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I. Antecedentes 

1 Encargo 
Se redacta el presente Plan Director de las Murallas de Santo Domingo de la Calzada 

por encargo del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, como resultado de un proceso 

de licitación con número de expediente 2014C10000447 denominado: “Redacción del Plan 

Director de las Murallas de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) J140038”. 

La adjudicación se produjo el 18 de febrero de 2015 y la firma del contrato el 23 de 

abril del mismo año. 

2 Entidad contratante 
La entidad contratante es la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultu-

ra del Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 

3 Equipo redactor 
Pedro Iglesias Picazo, Doctor Arquitecto. Responsable de la dirección y coordinación 

del estudio y elaboración del Plan Director.  

María Dolores González Casado, Arquitecta Técnica. Responsable del estudio arqui-

tectónico y de patologías. 

Licinia Aliberti, Doctora Arquitecta y Fotógrafa. Responsable del dibujo y la restitu-

ción fotogramétrica. 

Susana Maderuelo Abel, Arquitecta. Responsable del estudio jurídico y de normativas. 

Carlos Caballero Casado, Doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complu-

tense de Madrid. Responsable del estudio arqueológico. 

Manuel Retuerce Velasco, Doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complu-

tense de Madrid. Responsable del estudio histórico. 
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Irene Orueta, Master en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Uni-

versidad Politécnica de Valencia, Licenciada en Historia del Arte. Responsable de las pro-

puestas de conservación y restauración. 

Araceli Turina Gómez, Licenciada en Geografía e Historia, Sección Prehistoria y Ar-

queología, experta en cerámica medieval y moderna. Responsable de la gestión de Patrimo-

nio. 

Mario Mateos Rodero, Diplomado en Historia del Arte. Responsable de la organiza-

ción de la toma de datos. 

Gonzalo Buceta Bruneti, Restaurador. Responsable del estudio de degradación de ma-

teriales pétreos y morteros. 

Prudencio FernándezGonzález, Consultor ambiental. Licenciado en Ciencias Biológi-

cas, especialidad Botánica. Responsable del análisis medioambiental. 

Alfredo Calosci, Arquitecto experto en comunicación, diseño interactivo, diseño de in-

terfaces y de concepto en aplicaciones multimedia. Responsable de las propuestas de acción 

cultural. 

La caracterización de los materiales constructivos de las murallas ha sido realizada por 

las Dras. Benita Silva Hermo, Beatriz Prieto Lamas y Patricia Sanmartín Sánchez y D. Da-

niel Vázquez Nión, pertenecientes al Grupo de Estudios Medioambientales de la Universi-

dad de Santiago de Compostela.  

4 Metodología 
La organización del trabajo para la redacción del Plan Director se ha desarrollado se-

gún el siguiente esquema: 

 Reuniones de coordinación 

 Toma de datos físicos 

 Consulta con los agentes implicados 

 Consulta de archivos 

 Consulta con expertos 

 Externalidades 

 Trabajo de gabinete de elaboración de datos 

De todas estas actividades se ha llevado un registro documental con indicación de los 

miembros del equipo y los agentes externos involucrados, así como los datos relevantes en 

cuanto a los resultados obtenidos, que se detallan en los epígrafes correspondientes a con-

tinuación. 

El trabajo arrancó formalmente con una reunión de comienzo en el Instituto de Patri-

monio Cultural de España con la Coordinadora del Plan Nacional de Arquitectura Defen-

siva y supervisora del Plan Director, Dª Belén Rodríguez-Nuere el 24 de abril de 2015. En 
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dicha reunión los representantes de la Administración hacen un repaso de los antecedentes, 

que comienzan con la solicitud del Director General de Cultura y Turismo del Gobierno de 

La Rioja al IPCE para intervenir en las murallas de Santo Domingo de la Calzada en 2013, 

así como un resumen de los principales aspectos del Plan Director, de acuerdo con los 

pliegos de condiciones del concurso y de la oferta presentada por este equipo. 

El 7 de mayo de 2015 se organiza una visita al Ayuntamiento de Santo Domingo de la 

Calzada con el fin de reunir al mayor número de agentes implicados en las murallas y su 

conservación. La visita es organizada desde el Instituto por la Coordinadora del plan y a la 

misma asiste la propia Coordinadora, Belén Rodríguez Nuere, la Arquitecta Jefe de actua-

ciones del Patrimonio Histórico Artístico María Ángeles Ezquerro Zabalza, una amplia 

representación del Ayuntamiento encabezada por el alcalde Javier Azpeitia Sáez, al que 

acompañaron otros miembros de la corporación, el Arquitecto Técnico, la archivera, la 

técnico de Urbanismo, el Tesorero y una representación de la sociedad calceatense com-

puesta por el párroco de la Catedral y un miembro de las asociaciones culturales.  

La visita se recoge en el periódico “La Rioja” del sábado 9 de mayo con el artículo titu-

lado “La ‘guía’ de la muralla de Santo Domingo firmado por J. Albo. 

Para la redacción de este Plan Director el equipo de trabajo ha realizado diez y seis visi-

tas a la localidad en las que se ha reunido con los diferentes agentes con intereses locales y 

han coordinado los trabajo de toma de datos. El Instituto de Patrimonio Cultural de Espa-

ña ha realizado el seguimiento de los trabajos mediante cuatro reuniones de coordinación 

llevadas a cabo en su sede y ha acompañado al equipo redactor en tres ocasiones en las 

visitas de trabajo a la localidad. 

El esquema  de la metodología, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas,  

en sus distintas fases del trabajo, es el siguiente:  

 Fase 1: Conocimiento: obtención de información individualizada, de cada uno de 

los equipos en cada uno de los campos o ámbitos.  

 Fase 2: Análisis; en esta fase el trabajo es en equipo, y se basa en la retroalimenta-

ción de unos campos sobre otros. Las conclusiones se obtienen cruzando los datos, 

actuando de manera iterativa 

 Fase 3: Estrategias de Actuación. El modo de trabajar es direccional. Algunos de los 

informes resúmenes  La situación jurídico-patrimonial de las parcelas, determinará 

la estrategia de actuación a seguir, y la  toma de decisión necesaria para actuar desde 

el punto de vista arqueológico-arquitectónico-patológico. 

El objetivo de la fase inicial, es conseguir toda la información de cada uno de los cam-

pos necesarios para conocer el estado actual del BIC y el entorno que ha de tratarse para su 

refuerzo y recuperación. La fase de Conocimiento se trabaja de manera individualizada y 

simultánea en cada uno de los campos. No así en la fase de Análisis, ni la de Estrategias de 

Actuación, que requerirán otro “modus operandi”. 
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La fase  de Conocimiento se ha desarrollado del siguiente modo: 

En primer lugar, se ha reunido toda la información posible, relativa a la muralla com-

pleta (BIC) o bien a cada una de las parcelas, según el campo de información.  

La toma de datos de las distintas partes de que se compone el Plan Director se ha ges-

tionado mediante la base de datos Filemaker Pro Advanced lo que ha permitido relacionar 

distintas disciplinas concurrentes en las mismas zonas de la muralla. 

El resultado final se ha volcado en una tabla Excel lo que permite mostrar los resulta-

dos con una herramienta de uso común y fácil de usar, que mantiene las características fun-

damentales de filtrado y selección de la base de datos y permite al organismo contratante 

hacer un uso más avanzado que el que proporcionan las fichas impresas. 

La forma de relacionar los diferentes datos obtenidos en esta fase de estudio es consi-

derar como elemento de referencia para todos ellos la parcela catastral por ser una unidad 

diferenciada además de formar parte de los datos jurídicos del Plan. Las fincas pertenecien-

tes al perímetro exterior se han numerado de forma correlativa según el sentido de las agu-

jas del reloj comenzando en el extremo occidental de la calle Mayor.  

Se ha dividido la muralla en siete Sectores, A, B, C, D, E, F y G, delimitados por las ca-

lles principales que dibujan la “almendra” urbana de las murallas.  

Sector A: Fincas de la 1 a la 30, 139, 10, 141 y 142, delimitado por C/ Mayor, Avda de 

Burgos y  calle del Cristo. Constituye el sector en el que el lienzo de la muralla es más 

abundante, y es la zona que tiene mayores posibilidades de recuperación. 

Sector B: Fincas 32 a 36, delimitado por la Avda Burgos, Avda de Calahorra y calle de 

los Corralones.  

Sector C: Fincas 37 a 55, comprendidas en el tramo de la Avda de Calahorra desde la 

calle  de los Corralones, hasta Doce de Mayo, y la  C/Mayor. 

Sector D: Fincas 56 a 67, a lo largo de la calle Sor María de Leiva, en su tramo desde la 

C/ Mayor hasta la calle Pinar y c/ de las Monjas. 

Sector E: Fincas 68 a 93,  que se desarrollan a lo largo de la c/San Roque, entre la es-

quina de la c/Pinar y la c/Rodolfo Varona.  

Sector F: Fincas 94 a 131, situadas a lo largo de la Avda Rey Juan Carlos I, desde la es-

quina con c/Rodolfo Varona y la c/Pinar. 

Sector G: Fincas 132 a 138, situadas en la c/San Francisco, entre la c/Pinar y la 

c/Mayor  

En esta fase del estudio se ha numerado el último recinto; si apareciesen datos relevan-

tes de los restos de la cerca que hubo en la calle Isidoro Salas se continuaría la numeración. 
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La fase  de análisis ha hecho uso de la metodología desarrollada en la fase de conoci-

miento y ha  elaborado el material obtenido cruzando los datos para llegar a la diagnosis de 

la situación de las murallas, haciendo especial hincapié en el estudio de los procesos patoló-

gicos, el estudio medioambiental y el estudio relativo a la gestión cultural. En esta fase se 

apuntan las directrices del estudio relativo a la gestión de mantenimiento, que queda en 

cualquier caso supeditado a la realización de intervenciones concretas 

La fase de conclusiones muestra las estrategias de actuación indicando las prioridades y 

elaborando los planes y propuestas para la conservación de las murallas con especial hinca-

pié en lo relativo a la protección de los restos arqueológicos, las medidas que mejoren su 

situación en el planeamiento urbano, las propuestas concretas de intervención para su con-

servación, las actuaciones jurídicas necesarias para mejorar la situación actual, las propues-

tas de carácter medioambiental, las propuestas de gestión cultural y difusión y las de gestión 

de conservación y mantenimiento.  

El Plan hace finalmente una síntesis en las que se detallan los criterios de actuación en 

función de las propuestas realizadas y se presenta un cronograma general valorado. 

4.1 Estudio Histórico 
La base sobre que hemos apoyado la memoria histórica para la realización del Plan Di-

rector de las murallas de Santo Domingo de la Calzada se ha fundamentado en la bibliogra-

fía existente. A diferencia de lo que sucede en otras localidades con recintos amurallados de 

la Península Ibérica, las publicaciones específicas sobre el particular son, en este caso, rela-

tivamente abundantes.  Tanto en monografías como en obras colectivas publicadas por el 

propio Ayuntamiento de la ciudad como  por el Instituto de Estudios Riojanos, o en diver-

sos Congresos, se ha tratado en varias ocasiones y por diferentes autores el caso del urba-

nismo calceatense y con él el tema intrínseco de sus murallas, lo que nos ha servido para 

tener un buen principio para abordar este estudio.  

Destacan  las obras complementarias de los hermanos Álvarez Clavijo, Mª Teresa y 

Pedro, que desde sus campos respectivos, estudiando las fuentes escritas y las arqueológi-

cas, han puesto las bases para cualquier estudio posterior. Qué duda cabe que se pueden 

tener otras visiones, incidir en unos u otros aspectos, interpretar nuevos testimonios, etc., 

pero la labor de expurgo de los archivos parece que está completada con los trabajos de Mª 

Teresa Álvarez Clavijo. Como es consustancial con la disciplina, otra cosa muy diferente es 

todo lo relativo a las fuentes arqueológicas, donde cualquier interpretación puede cambiar 

si se encuentran e investigan nuevos elementos —tanto estructurales como de determina-

dos elementos— que han podido permanecer ocultos, bien bajo tierra —objeto de la Ar-

queología tradicional a través de excavaciones— o bien en alzado , cuando se descubren  

tras muchos años de permanecer ocultos tras una casa, una pared o unos revocos —objeto 

de la Arqueología de la Arquitectura—. Pero hasta que se publiquen nuevas intervenciones 
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o estudios arqueológicos sobre el solar, también la labor clarificadora de Pedro Álvarez 

Clavijo nos ha sido fundamental. 

A ellos hay que añadir los diversos estudios como los de Jean Passini, Eduardo Azofra 

Agustín, Francisco Javier Goicolea Julián, Tomás Ramírez Pascual, Luís Carlos Díez Cue-

vas, Francisco Javier Díez Morrás, José Gabriel Moya Valgañón, etc., que acentúan más los 

aspectos históricos, artísticos o urbanísticos que los propiamente de la fortificación de San-

to Domingo de la Calzada. 

Sin embargo, la situación en cuanto a la búsqueda de los paralelos, en lo que respecta a 

la fortificación en sí más que a la urbanística del modelo de bastida de la ciudad, no ha sido 

ni tan esclarecedora ni fácil, pues no hay ningún estudio general con cierta metodología en 

la región que aborde los sistemas y subsistemas de fortificación existentes en cada época. El 

propio pasado de La Rioja —que fue durante toda la Edad Media una zona disputada entre 

Castilla y Navarra, y no muy lejana a Aragón— y su actual situación administrativa —una 

Comunidad autónoma uniprovincial entre Castilla y León, el País Vasco y Navarra— hace 

que en muchos escritos sobre el tema de la fortificación riojana se introduzcan visiones 

reivindicativas de carácter político para hacer ver que mucho de lo levantado en este terri-

torio fue obra de los monarcas o pueblo navarros  y lo arrebatado, aprovechado o destrui-

do a una intervención castellana. 

Para la elaboración del estudio histórico no solo se ha consultado la documentación 

existente sino que se ha tenido acceso a algunos de los agentes implicados con conocimien-

to directo de las últimas actuaciones sobre las murallas, como son los alcaldes Javier Azpei-

tia Sáez y Agustín García Metola, el Aparejador Municipal Eduardo Gómez Ortún, pero 

sobre todo con la colaboración desinteresada de Javier Díez Morrás quién, además nos 

puso en contacto con el arqueólogo Pedro Álvarez Clavijo. 

De inestimable ayuda ha sido también la colaboración del  personal del Archivo Gene-

ral de La Rioja y de su Técnico Documentalista Perfecto Toro Ruiz que nos ha suministra-

do ordenadamente la información y nos ha proporcionado las copias necesarias para reali-

zar el trabajo de gabinete. 

Tenemos que agradecer igualmente la colaboración del servicio de Conservación del 

Patrimonio del Gobierno de La Rioja, especialmente a la Jefa del Servicio María Nieves 

González y a la Arquitecta María Ángeles Ezquerro Zabalza. 

4.2 Estudio Arqueológico 
El estudio arqueológico ha contado con dos fases principales: la consulta de documen-

tación (bibliográfica y de archivo) relativa a intervenciones arqueológicas realizadas con 

anterioridad en el ámbito inmediato de la muralla de Santo Domingo de la Calzada, y el 

estudio estratigráfico de los restos conservados del recinto amurallado. 
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Consulta de documentación y caracterización del registro arqueológico 
La consulta de expedientes de intervenciones arqueológicas anteriores se realizó en la 

sede del Área de Actuaciones del Programa Arqueológico de la Consejería de Educación, 

Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja (denominación que ya no corresponde con la 

existente en el organigrama del actual Gobierno riojano). Consistió, inicialmente, en la soli-

citud de consulta de los expedientes de intervenciones arqueológicas que pudieran estar 

relacionados con la muralla calceatense (es decir, los correspondientes a la Avenida de Bur-

gos, Avenida de Calahorra, Calle de Sor María de Leiva, Calle de San Roque, Avenida del 

Rey Juan Carlos I y Calle de San Francisco, además de aquellas fincas que, estando relacio-

nadas con la muralla, tienen acceso por la calle Mayor). Esta búsqueda inicial se amplió, 

posteriormente, al tramo de la calle Isidoro Salas comprendido entre la Catedral y la Calle 

de San Francisco, al considerar la posibilidad, a la vista de la trama urbana, de que existiese 

en ese tramo de calle un lienzo de muralla cuyo desarrollo se habría perpetuado en el traza-

do de la calle. 

La consulta arrojó unos resultados homogéneos, pues de los doce expedientes consul-

tados, once correspondían a intervenciones dirigidas por el arqueólogo Pedro Álvarez Cla-

vijo a partir del año 2005, mientras que el restante había sido realizado por el equipo for-

mado por Teresa Angulo y Fernando Porres. Es preciso, en este punto, señalar que no 

constan intervenciones arqueológicas anteriores a 2005, al menos intervenciones controla-

das por la Administración competente en materia de arqueología. 

La consulta de documentación arqueológica se completó con la búsqueda de publica-

ciones en las que se recogieran los resultados de los estudios arqueológicos realizados hasta 

el momento. En particular, se han consultado publicaciones de María Teresa Álvarez Clavi-

jo (en particular, la recopilación documental recogida en M.T. Álvarez Clavijo, 2013) y Pe-

dro Álvarez Clavijo, arqueólogo, este último, con el que también se han intercambiado im-

presiones sobre los resultados obtenidos en los trabajos arqueológicos realizados en el re-

cinto murado (reunidos especialmente en el trabajo P. Álvarfez Clavijo, 2009). Sus conside-

raciones han sido especialmente tenidas en cuenta a la hora de elaborar las conclusiones del 

capítulo arqueológico, tanto en lo referente a la caracterización del registro arqueológico 

(bajo y sobre la cota cero actual), como en lo relativo a la elaboración de un mapa de ries-

gos.  

Estudio estratigráfico de los restos conservados 
La elaboración del estudio estratigráfico de los restos constructivos conservados ha 

partido, inevitablemente, de la observación in situ de la muralla calceatense al objeto de 

establecer, en una primera aproximación, diferentes fases constructivas, así como acciones 

significativas en la historia del monumento. Esta inspección visual de los restos se ha reali-

zado en visitas sucesivas en las que se han ido matizando las consideraciones alcanzadas. 
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El trabajo de campo se ha apoyado con la fotogrametría realizada para este proyecto 

por Licinia Aliberti, que ha permitido observar detalles que no resultaban visibles a primera 

vista in situ, y obtener una visión de conjunto del recinto amurallado. 

Se ha tenido en cuenta, igualmente, el estudio estratigráfico realizado por Pedro Álva-

rez Clavijo en diferentes puntos de la muralla, al hilo de intervenciones arqueológicas diri-

gidas por él y motivadas por distintas circunstancias: así, los resultados de las intervencio-

nes realizadas por Álvarez Clavijo en tres lugares concretos (torreón de la Avenida de Bur-

gos, lienzo situado junto al Ayuntamiento y torreón de Sor María de Leiva, 15) sirvieron 

también como punto de partida para el estudio estratigráfico realizado con ocasión del pre-

sente proyecto.  

Por otra parte, se ha realizado sobre el terreno y con el apoyo de la fotogrametría el es-

tudio estratigráfico del conjunto amurallado, de cuyos resultados se presenta un avance en 

este documento. Para este estudio, se recurrió a una metodología suficientemente contras-

tada desde hace más de dos decenios, cuyas líneas generales pueden seguirse en trabajos de 

Parenti (1995) o Broggiolo (1995), y que ha sido aplicada con éxito a todo tipo de edificios 

históricos, desde puentes (Azkárate, 1996) a edificios monumentales, como la Puerta de 

Córdoba en Carmona (Ojeda, 2000), o diversas iglesias, como Santa Eulalia de Mérida (L. 

Caballero y Feijoo, 1995), Hermo, en Asturias (Fernández Esteban, Villar, García Díaz y 

Gil, 1995), San Pedro el Viejo, en Madrid capital (L. Caballero y Murillo, 2004) o Bustarvie-

jo, también en la Comunidad de Madrid (C. Caballero, Fernández y Villar, 2009), entre los 

ya numerosos ejemplos existentes. Pese a tratarse de un método cuya aplicación es relati-

vamente reciente, se trata de un tipo de trabajo eficaz para el estudio de edificios históricos, 

cuyos resultados han permitido aportar interpretaciones novedosas (Murillo y Utrero, 

2004), especialmente en lo que se refiere a la evolución de algunos edificios religiosos, co-

mo Santa Comba de Bande (L. Caballero, Arce y Utrero, 2003), o civiles, como las torres 

fortaleza renacentistas (García Gómez, 2003) y, al integrarse en proyectos interdisciplinares 

(Campos, 2003), han servido, además, para definir proyectos de rehabilitación (Mileto y 

Vegas, 2004). Cabe destacar, descendiendo al caso específico de este Plan Director, la utili-

dad, a la hora de extraer conclusiones, de aplicar este método de estudio a la investigación 

sobre recintos amurallados; sirvan de ejemplo los trabajos realizados en la localidad salman-

tina de Miranda del Castañar (Villafruela, García Valero y Vela, 2005), o en la segoviana de 

Pedraza (C. Caballero y Fernández Esteban, 2014). 

Como complemento de las premisas metodológicas expuestas, se obtuvieron tomas fo-

tográficas de las diferentes unidades estratigráficas constructivas (en adelante, UEC) docu-

mentadas, se registraron sus características en una base de datos creada al efecto y se plas-

mó la evolución del recinto en la fotogrametría elaborada para este proyecto por Licinia 

Aliberti. 
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En cuanto al Sistema de Registro de las unidades estratigráficas, se ha basado en un 

modelo de ficha de control integrado en una base de datos, utilizando como fuente, como 

en el resto del Plan Director, el programa informático FileMaker del entorno Macintosh y 

PC. En ella se contempla una serie de parámetros fundamentales en los que se incluyen 

otros campos de menor entidad.  

El formulario se encabeza con una serie de campos de identificación de la UEC: el 

primero hace referencia a la denominación específica de la UEC y está formada por un 

número de 6 dígitos, en el que el primero se refiere al Sector concreto en el que se localiza 

la UEC. Los dos siguientes identifican el cuerpo de fábrica (CF) en el que está incluida la 

UEC descrita, mientras que el siguiente señala el Conjunto de Unidades Estratigráficas 

Construidas (CUEC) de referencia. Las dos últimas cifras identifican, de modo correlativo, 

las unidades estratigráficas detectadas, del modo descrito en el ejemplo siguiente: La UEC 

102107 estaría incluida en el Sector 100000 (coincidente con el denominado A en este Plan 

Director, Avenida de Burgos), CF 02 (Primer torreón de este sector), CUEC 1 (fachada 

norte de la torre) y la UEC 07 (saetera). La relación completa de CF, CUEC y UEC se in-

cluye en el apartado de resultados del estudio estratigráfico. Únicamente se señala aquí que, 

a efectos de organización de este trabajo, se ha asignado un código numérico en lugar del 

alfanumérico que identifica a los diferentes sectores en que se ha dividido la muralla para la 

Redacción de este Plan Director, según se especifica al comienzo de este apartado de me-

todología. La asignación del código numérico se ha hecho con arreglo al siguiente criterio: 

 

SERIE UEC SECTOR LÍMITES FINCAS  

1000 A C/ Mayor, Avda. Burgos, C/ Cristo. 1 – 30, 139 – 142. 

2000 B Avda. Burgos, Avda. Calahorra,  

  C/ Corralones. 32 – 36. 

3000 C Avda. Calahorra, C/ Corralones,  

  C/ Mayor, C/Doce de Mayo 37 – 55. 

4000 D C/ Sor María de Leiva 56 – 67. 

5000 E C/ San Roque 68 – 93. 

6000 F Avda. Rey Juan Carlos I 94 – 131.  

7000 G C/ San Francisco 132 – 138. 

 

Tras este encabezamiento que incluye la denominación de la UEC dos campos hacen 

referencia al Sector y Fincas a las que se refiere la Unidad estudiada. El primero de estos 

campos (Sector) incluye tanto la denominación numérica empleada en el estudio estratigrá-

fico, como la alfanumérica referida al resto del Plan Director.  

El siguiente campo (identificación) recoge la denominación del elemento estudiado, 

mientras que los dos siguientes, que son campos gráficos, se refieren a su situación tanto 
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dentro del recinto amurallado (para lo que se recurre al plano de planta utilizado en el resto 

del Plan Director), como en el sector concreto del que forman parte (plano este último 

procedente de la fotogrametría elaborada para este proyecto). 

El campo siguiente se refiere a la secuencia estratigráfica general del elemento estudia-

do, considerando, respecto a otras UEC identificadas en el sector, las relaciones “sobre”, 

“bajo”, “se adosa”, “se le adosa”, “corta a”, “cortado por”, “contiene a”, “contenido en”, 

“trabado con”, “yuxtapuesto a” y “se corresponde con”. 

El último campo incluido en la ficha, Descripción – Interpretación, es un campo abier-

to, de texto, en el que se contempla una descripción física del elemento estudiado, inclu-

yendo materiales constructivos, y se interpreta su relación histórica con el resto de elemen-

tos del conjunto. 

Es preciso señalar que, por regla general y salvo las excepciones que en su lugar preciso 

se señalan, se han omitido las unidades negativas (en particular, la ruina de las coronaciones 

de los muros, que no aportan información válida para el objeto de este estudio estratigráfi-

co) y las grietas verticales, de origen cronológico incierto y tratadas con detalle en el aparta-

do de patologías. Igualmente, no se han tenido en cuenta los servicios urbanos instalados 

en la muralla (canalones, puntos de luz, cables, postes de telégrafo o teléfono, etc.), por 

considerar su presencia anecdótica en la evolución del monumento estudiado. 

Elaboración de un mapa predictivo de riesgos arqueológicos 
Como ya se indicó en el sub-apartado correspondiente a la consulta de documentación, 

se ha elaborado tanto un mapa predictivo de riesgos arqueológicos, como una valoración 

global del registro arqueológico documentado en las intervenciones precedentes. Estos dos 

aspectos están ligados indisolublemente, pues el primero es necesariamente resultado del 

segundo, y para la elaboración del mapa de riesgos se han tenido en cuenta los criterios 

seguidos en trabajos similares realizados en cascos históricos de diversos lugares españoles, 

en particular los de Granollers (Uscatescu, 2004), Ronda (Castaño, 2005) y Jerez de la 

Frontera (González Rodríguez et al., 2008). Se tuvieron, finalmente, en cuenta los criterios 

seguidos en la rehabilitación del centro histórico de Segovia (VV.AA., 2010), y los que lle-

varon a la elaboración del mapa de riesgo de la ciudad de Córdoba (consultable en 

http://www.gmucordoba.es/carta-arqueologica-de-riesgo). 

Al margen de estos casos concretos que han servido de modelo, se han tenido en cuen-

ta los criterios utilizados a nivel global en algunas comunidades (en especial, la de Andalu-

cía, recogidos en Rodríguez de Guzmán, 2005) y las reflexiones incluidas en el volumen 

“Patrimonio y ciudad” (VV.AA., 1994). Finalmente, el mapa de riesgos, como no podía ser 

de otra manera, ha tenido en cuenta los criterios establecidos por la Administración compe-

tente en materia de arqueología, en este caso el Gobierno de La Rioja. 
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4.3 Estudio Arquitectónico 
El levantamiento planimétrico de las murallas y de las construcciones que las rodean o 

que están solapadas en ella se ha realizado utilizando el método de fotogrametría digital 

automatizada de imágenes cruzadas. Se ha situado sobre el levantamiento topográfico del 

Gobierno de la Rioja por medio de una comprobación de puntos llevada a cabo in situ los 

días 1 y 2 de junio de 2015. El levantamiento planimétrico utiliza el sistema de coordenadas 

UTM. 

La toma de datos se ha realizado los días 7, 8 y 21 de mayo, 1, 2 y 18 de junio y 2, 3, 9 y 

13 de julio de 2015. La toma de datos ha sido un proceso difícil por la necesidad de contar 

con el permiso de los propietarios para acceder a la parte que no es visible desde la calle y 

es probable que no pueda abarcar todos los elementos que se conservan de las murallas ya 

que hay fincas que están en venta, otras están en ruinas y en otros casos los propietarios no 

han facilitado el acceso para realizar el estudio o lo han negado después de haberlo concer-

tado “por consejo legal”. 

Con fecha 15 de julio y 18 de noviembre se toman los datos de los siguientes tramos: 

 el interior de la torre dedicada a centro de transformación 

 una vivienda contigua que conserva al fondo restos de una cortina 

 el sótano de una casa en el paseo del Espolón que conserva restos del zócalo de 

uno de los lienzos y que puede ser un caso típico en esa zona 

 el interior de aquellos tramos de muralla en la avenida de Burgos a los que han ac-

cedido los propietarios a conceder permiso   

Ha sido imposible acceder a los tamos interiores que no se incluyen en los planos bien 

por negativa de los propietarios a permitir el paso, bien por imposibilidad de contactar con 

ellos. 

El análisis de los elementos arquitectónicos hace una síntesis de los datos contenidos 

en los estudios histórico, arqueológico y los combina con el estudio de materiales y siste-

mas constructivos. 

El estudio recoge una parte de las fotografías que se conservan desde alrededor de 

1900 que permiten analizar la evolución del entorno próximo de las murallas. 

4.4 Estudio patológico y diagnóstico del estado actual 
Tras un primer examen de los distintos tramos y torreones del recinto amurallado que 

se conservan, se realiza: 

a.- Un cuestionario que facilite la toma de datos y que contenga, de forma exhaustiva, 

todas las variantes que pueden encontrarse al realizar el examen minucioso de cada uno de 

los elementos del referido recinto. 
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b.- La recopilación de datos, que se lleva a cabo los días 7 y 21 de mayo, 18 de junio, 2, 

3, 15 y 16 de julio y 24 de agosto de 2015 

c.- Una ficha (base de datos Filemaker Pro Advanced) por elemento, que resume la 

toma de datos. Esta información se organiza partiendo siempre de la parcela catastral, por 

ser una identificación inequívoca. A cada una de estas parcelas se les asigna un número de 

finca, de acuerdo a la metodología expuesta en el apartado 2  de esta memoria, y diferentes 

hojas, una para cada uno de los diferentes elementos analizados.  

Ficha de procesos patológicos 
Cada una de las fichas contiene un encabezamiento que sitúa el elemento a conside-

rar, con la siguiente información: 

 La dirección postal de la parcela, de acuerdo a los datos catastrales de la misma. 

 Otros datos, para indicar alguna peculiaridad digna de destacar. 

 Número de finca, sector y tramo al que pertenece, así como el número de hoja. 

 La referencia catastral. 

 Plano de situación. 

 Fotografía general para la localización del elemento en relación con el entorno pró-

ximo. 

 Fotografía de detalle del elemento. 

A continuación hay un cuadro que se usa para la identificación que se divide en tres 

campos: 

 Sistema constructivo 

 Con tres categorías: (TC) cal y canto (TS) sillería (TT) tapial 

 Elemento 

 Puede tratarse de un cimiento (C), un muro (M), o un torreón (T) 

 Paramento 

 Se refiere a la superficie del elemento constructivo, cuyas características se analizan 

en la ficha (PE) Espesor (PEX)- Exterior (IN) Interior 

 Intervención: 

Se indica en este apartado la necesidad de actuación urgente o la reforma o rehabilita-

ción más o menos reciente del elemento. 

 Procesos patológicos / Zona afectada / Grado (leve/severo): 

 Se presenta la variedad de procesos patológicos encontrados en los restos de mura-

lla existentes, agrupados por tipos, y por orden alfabético, de modo que sea más fá-

cil su localización para la toma de datos. Para poder hacer referencia en cada uno 

de los campos, a los diferentes conceptos, cada uno de ellos, lleva asignado un có-

digo, como se indica a continuación: 
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- Apuntalamiento (APU). 

- Arco de descarga (AD) 

- Asiento: Puntual (AP) Longitudinal (AL) 

- Biocolonización: Vegetación (BV) Musgos (BM) Líquenes, algas (BL) Nidos 

aves (BN) 

- Colapso (COL) 

- Desprendimientos (D) 

- Eflorescencias (EF) 

- Elementos: Adosados (EA) Espurios (EE) Repuestos (ER) Superpuestos (ESU) 

- Enfoscados (ENF) 

- Erosión: Física (ERF) Química (ERQ Mecánica (ERM) 

- Envejecimiento superficial 

- Fisuras Horizontales (FIH) Inclinadas (FIN) Verticales (FIV) 

- Grietas: Horizontales (GH) Inclinadas (GI) Verticales (GV) 

- Humedad: Capilaridad (HC) Filtración (HF) Higroscopicidad (HH) Superficial 

(HS) 

- Huecos: Mechinales (HM) Puertas (HP) Ventanas (HV) Rozas (HR) 

- Lesiones: Estéticas (LE) Mecánicas (LM) Meteorización (LME) 

- Mobiliario urbano: Farola (MUF) Poste (MUPO) Señal de tráfico (MUS) 

- Pérdida de Material: Conjunto (PC) Juntas (PJ) Piedra (PP) 

- Reposición: Conjunto (RC) Juntas (RC) Piedra (RP) Recrecido (RR) 

- Suciedad: Escorrentías (SE) Grafitis (SG) Manchas (SM) Superficial (SS) 

En cada una de las casillas situadas a la derecha de las incidencias descritas, se anota el 

código correspondiente a la zona afectada, para ubicar con mayor exactitud la posición de 

las mismas, de acuerdo a la codificación que figura en la parte inferior izquierda de la ficha, 

y que es la siguiente: 

ZONAS: 

 ZC.- Central 

 ZE.- Esquina 

 ZG.- General 

 ZP.- Puntual 

 ZR.- Relieve 

 ZS.- Superior 

 ZZ.- Zócalo 

Además del grado o intensidad en el que se presenta 

+L.- Leve 

+S.- Severo 
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Por último, incluye un apartado de observaciones, en el que se ponen de manifiesto 

peculiaridades dignas de mención que no pueden expresarse adecuadamente en otros apar-

tados. 
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Para poder interpretar correctamente los datos de las fichas que se aportan como 

anejos vamos a realizar el análisis pormenorizado de una ficha concreta, la ficha dedicada a 

la parcela número 5, situada en el Sector A,  que identificamos con su dirección (calle Ma-

yor, 146 (1)) y su referencia catastral, se divide en dos hojas, por contener elementos perte-

necientes a dos tramos distintos de muralla y que presentan, además, diferencias en cuanto 

a tipología constructiva. 

En la primera hoja de la ficha, se presenta el plano de situación y las fotos de conjunto 

y detalle del elemento analizado, donde señalamos que se trata de un lienzo de la muralla 

(M), realizado en cal y canto (TC) y analizado desde el exterior del recinto amurallado 

(PEX). 

Ya en el campo de las patologías, observamos que existe una biocolonización vegetal 

(BV) severa (+S) en las zonas del zócalo (ZZ) y superior del paramento (ZS). También 

apreciamos que presenta una colonización general severa (ZG+S) de musgos (BM) y de 

líquenes y algas (BL). La presencia de nidos de aves (BN) es leve (+L) y se da fundamen-

talmente en la zona superior (ZS) y en el zócalo (ZZ). 

Asimismo, presenta eflorescencias (EF) en las zonas  de zócalo y central, que hemos 

calificado de severas (ZZ+S, ZC+S). 

Señalamos que el tramo presenta un edificio adosado (EA), así como una serie de ele-

mentos espurios ajenos a su  estructura (EE) en su zona central (ZC), cableado y enfosca-

dos (ENF), cuya cantidad calificamos de leve (+L). 

Como se observa en las fotografías general y de detalle, también presenta elementos 

superpuestos (ESU) consistentes en un recrecido (RR). Si vamos a la casilla correspondien-

te a esta circunstancia, podemos saber que se trata de un recrecido de importancia  en la 

zona superior (ZS+S) realizado en ladrillo.  

En la casilla correspondiente a enfoscados (ENF), se señala que están en la zona zóca-

lo con intensidad leve (ZZ +L). 

En cuanto a la erosión, presenta los tres tipos: física (ERF), química (ERQ) y mecánica 

(ERM), generalizados de forma severa en todo el paño (ZG +S). 

Respecto a las humedades, se observa la producida por capilaridad (HC) en el zócalo 

de forma significativa (ZZ +S); mientras que en la parte superior, la ausencia de protección 

permite la entrada de filtraciones acusadas (HF ZS +S). Tanto la zona central como el zó-

calo, tienen acusadas humedades de higroscopicidad (HH ZZ +S, ZC +S) y, en todo el 

paño, se aprecia la importante presencia de humedad superficial (HS ZG +S). 

Las lesiones estéticas (LE) y las originadas por la meteorización (LME) son evidentes 

en todo el paramento (ZG +S). La presencia de mechinales (HM), realizados con posterio-

ridad al momento de construcción de la muralla, indica que se han producido lesiones me-

cánicas (LM). 
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Por lo que se refiere a la pérdida de material, es notable la pérdida de conjunto (PC) en 

el zócalo (ZZ +S), al haber desaparecido, tanto el material constitutivo de las juntas, como 

los cantos rodados. En algún momento, se realizaron importantes reparaciones y reposi-

ciones del conjunto (RC ZG +S), incluso un recrecido de ladrillo en la zona superior, de 

carácter espurio (RR ZS+S ladrillo EE).  

En general, el muro analizado presenta gran cantidad de suciedad superficial (SS ZG 

+S) y manchas (SM ZG +S), así como la  provocada por las escorrentías provenientes de la 

coronación (SE ZG +S). 

Es, por tanto, la combinación de códigos la que permite definir las patologías que afec-

tan a cada uno de los elementos analizados, de manera que se consigue una visión global de 

los problemas que presentan la muralla y los torreones.  

Toma de datos 
La toma de datos se efectuó los días 14, 15 y 16 de julio de 2015 y se comprobaron las 

observaciones los días 16 y 17 de diciembre. Los datos se reflejaron en dibujos de que sir-

vieron de base para la elaboración de los planos de procesos patológicos. 

Análisis de laboratorio 
El estudio patológico incluye el análisis de laboratorio los materiales constructivos de 

las murallas. La toma de muestras se realizó los días 17 y 18 de diciembre de 2015. La rela-

ción de las muestras es la siguiente: 

 R1 Arenisca 

 R2 Arenisca 

 R3 Arenisca 

 R4 Cuarcita 

 M1 Mortero de la fábrica original 

 M2 Mortero de la fábrica original 

 M3 Mortero de la fábrica original 

 M4 Mortero empleado en restauración 

 D1 Material proveniente de la disgregación de la piedra arenisca 

Se efectuó un estudio de los parámetros físicos de todas las muestras, que incluye su 

observación directa para determinar sus principales características, su observación al mi-

croscopio para determinar su porosidad y estructura, determinación de su granulometría, 

contenido de humedad, volumen de disolución y análisis de sales mediante reactivos. Este 

estudio permite tener una idea general de los materiales más representativos de los sistemas 

constructivos de los diferentes tramos de las murallas.  

Sobre las muestras de piedra arenisca R1 y R3, y sobre la muestra de mortero M1, to-

das ellas provenientes del torreón [12] que debería ser objeto de restauración de forma ur-
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gente por presentar un agrietamiento preocupante, se procedió a realizar un estudio con 

mayor profundidad que incluye: 

 Identificación de la composición mineralógica de las rocas y del árido y del aglome-

rante del mortero mediante análisis por difracción de rayos X (DRX). Análisis de  

las muestras por el método de polvo cristalino para lo cual se molieron previamente 

hasta un tamaño menor de 50 micras. 

 Análisis de sales solubles de las rocas y del mortero. Para extraer los iones de las 

muestras de roca y mortero, previamente molidas hasta un tamaño de grano infe-

rior a 50 micras, de acuerdo la normal UNE-EN 12547-2 y obtención de los lixi-

viados en agua ultrapura. Los aniones cloruro (Cl-) , nitrato (NO3-) y sulfato (SO4-

) se analizaron mediante cromatografía iónica con un cromatógrafo iónico 850 Pro-

fessional IC (Metrohm), y los aniones carbonato (CO3-2) y bicarbonato (HCO3-) 

por valoración potenciométrica con un electrodo de pH Hammilton instaladoen un 

equipo valorador Metrohm Titrando 808. Los cationes calcio (Ca), sodio (Na), po-

tasio (K) ymagnesio (Mg) se cuantificaron por espectroscopía de absorción-emisión 

atómica (AAES). 

 Estudio petrográfico de las rocas preparadas en forma de lámina delgada mediante 

microscopía óptica con luz polarizada, utilizando un microscopio petrográfico Carl 

Zeiss Jenapol-U equipado con sistema de microfotografía digital (Nikon D7000). 

 Análisis de la porosidad abierta o accesible al agua (Pa) de las rocas, siguiendo el 

ensayo descrito en la norma UNE-EN 1936, 1999. Fue aplicado vacío con poste-

rior llenado de agua a presión atmosférica a cinco probetas de cada una de las ro-

cas, de manera que el agua penetrase en todo el espacio poroso. 

 Análisis elemental mediante Fluorescencia de Rayos X (XRF) de las rocas. Se utili-

zó un equipo portátil Bruker Tracer IV-GEO, con un tubo de rayos X de rodio (30 

μA a 40kV; 55 μA a 15kV) y un detector silicon drift (SDD) large area (30mm2), 

con una resolución de 150 eV a MnKA1. Se empleó una calibración por paráme-

tros fundamentales dual GEO-QUANT. 

 Determinación de la dosificación (relación árido/aglomerante) del mortero. Una 

cantidad conocida de muestra fue sometida a ciclos de calentamiento con un in-

cremento progresivo de temperatura hasta 350°C, hasta conseguir disgregar la ar-

gamasa y así poder separar el aglomerante de las partículas de árido. La separación 

se realizó con un tamiz con malla de 50 micras de luz, considerando aglomerante la 

fracción que atraviesa el tamiz, es decir la menor de 50 micras (0,050 mm). 

 Determinación de la granulometría del árido del mortero. Una vez separada la frac-

ción del árido, éste se tamizó en húmedo separándose siete fracciones granulomé-

tricas (>4, 4-2, 2-1, 1-0.5, 0.5-0.25, 0.25-0.1, 0.1-0.05 mm). 
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 Análisis micromorfológico del mortero. Las muestras preparadas en forma de pro-

beta pulida, para lo cual se impregnaron en una resina epoxi transparente de tipo 

bepox 1159 (Gairesa, Spain), se cortaron y pulieron hasta brillo cristal, para ser es-

tudiadas bajo la lupa y el microscopio óptico de reflexión. De este modo se analizó 

la distribución de tamaños del árido, su grado de adherencia al aglomerante, la can-

tidad y tipo de huecos y fisuras presentes, etc. 

4.5 Estudio jurídico y de normativas 
El estudio jurídico y de normativas toma como punto de partida los datos obtenidos 

por Javier Díez Morrás, recogidos en el estudio realizado en 2012 y depositado en el Insti-

tuto de Patrimonio Cultural de España.  

El análisis urbanístico incluye tanto el análisis de las figuras de planeamiento que con-

curren sobre las murallas y su entorno como la legislación vigente de las distintas Adminis-

traciones Públicas en materia de cultura, urbanismo, medio ambiente, industria y turismo. 

Ficha digital 
En segundo lugar, es necesario organizar la información de un modo claro, sencillo  e 

intuitivo, que después nos permita realizar un análisis exhaustivo de lo que es relevante, 

necesario e imprescindible para llevar a cabo las estrategias de actuación,  convenientes y/o 

elegidas.  

Para ello, se han elegido, básicamente,  dos herramientas: una herramienta de trabajo y 

una de presentación. 

La herramienta de trabajo consiste en una tabla excel, organizada por parcelas de 

acuerdo al plano de numeración mencionado, y que acumula todos los datos generales de 

las parcelas, los datos jurídicos y los datos urbanísticos. En esta tabla, se acumulan también, 

todos los documentos acreditativos de la información, mediante hipervínculos de fácil ma-

nejo.  

La herramienta de presentación consiste en una FICHA, a la que se trasladan, sólo, los 

datos más importantes, ya sean referentes a la titularidad y urbanísticos, históricos, arquitec-

tónicos, arqueológicos, culturales, ambientales, etc.  

Sobre las fincas (campos individualizados) 

1.1.-Campo Datos 

1.2.-Campo Jurídico 

1.3.-Campo Urbanístico. Sobre el BIC (general) 

1.4.-Campo Histórico 

1.5.-Campo Arqueológico 

1.6.-Campo Arquitectónico y/o Patológico 

1.7.-Campo Económico.  

1.8.-Campo Medioambiental 
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1.9.-Campo Cultural 

Este documento es, en realidad, un conjunto de fichas organizadas por capas. Cada ca-

pa acumula toda la información de cada campo de conocimiento indicado por el Pliego de 

Prescripciones técnicas.  

Se crearán, por tanto, una ficha de datos por cada campo de conocimiento: jurídico-

urbanística; arqueológica; arquitectónica-patológica, etc.  

Todas las fichas tienen como referencia común los datos identificativos de la finca in-

dividualizada, el sector o el segmento de la muralla del que se trate. De este modo, simple-

mente reconociendo los datos de identidad, podremos conocer toda la información que 

concurre sobre dicha parcela. 

Cada campo, aunque acumula datos independientes, estará por tanto relacionado con 

los demás campos, a través de un código de identificación situado en el extremo superior 

derecho de cada Ficha.  

El uso de una ficha digital permite realizar las operaciones de Agrupación, Filtrado y 

Cruce de los datos agrupados, que permitirán no solo llevar a cabo la fase de análisis sino 

posteriormente la fase de gestión de la ejecución del plan, si fuera necesario. 

Datos generales de las fincas 
Muchos de los datos que se recopilan en este epígrafe, son comunes para otras áreas de 

este estudio, en particular, los que se refieren a la identidad de la parcela.  

a) Identificación de fincas y sectores 

Dado que la reunión de datos y estudios, se realiza de manera simultánea por los distin-

tos equipos de trabajo, lo primero que hacemos es identificar mediante un plano denomi-

nado de “Plano de Numeración de Fincas”, los números de las fincas, sectores y poste-

riormente, tamos de la muralla.  

Las fincas pertenecientes al perímetro exterior se han numerado de forma correlativa 

según el sentido de las agujas del reloj comenzando en el extremo occidental de la calle 

Mayor. 

b) Identificación de fincas con división horizontal 

Denominación de la división horizontal de la parcela, en el caso de que sean comuni-

dades de propietarios, o casas de vecinos. 

Es necesario identificarlas y codificarlas de modo independiente, ya que una sola parce-

la de suelo tendrá en este caso más de un propietario, que deberá ser tenido en cuenta de 

modo individual.  

c) Identificación y denominación de parcelas colindantes a las fincas numeradas,  

Algunas de las fincas, inicialmente no numeradas en el plano de numeración, y que no 

contienen lienzo de muralla, pueden resultar sin embargo interesantes y relevantes para la 

propuesta urbana del Plan Director. Por ese motivo, se señalan  como fincas con una codi-
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ficación especial: COL 29_, que indica la finca numerada con la que es colindante física-

mente.  

d) Plano de la parcela, tal y como se halla en estado actual 

Del trabajo de campo, se han podido comprobar las diferencias entre la planimetría ca-

tastral, el plano topográfico oficial vigente del Gobierno de la Rioja (año 1997) y la realidad. 

Se realiza un trabajo de actualización de este plano topográfico. 

e) Fotografía tomada en junio 2015 del estado de las murallas, en la parcela concreta 

según el plano de numeración 

Las fotografías de las parcelas, son en realidad fotografías del lienzo de las murallas de 

cada parcela, o bien, de la edificación existente.  

f) Manzana Catastral:  

La manzana en la tabla excel está definida por el perímetro de varias calles; ej: la man-

zana catastral 389 es la comprendida entre las calles Avda de Burgos, Calle Mayor Y Calle 

del Cristo 

g) Sector y Tramo de Muralla  

Las fincas pertenecientes al perímetro exterior se han numerado de forma correlativa 

según el sentido de las agujas del reloj comenzando en el extremo occidental de la calle 

Mayor. 

El tramo es una clasificación que procede de la toma de datos arquitectónica, histórica 

y arqueológica.  

Se ha dividido la muralla en siete Sectores, A, B, C, D, E, F y G, delimitados por las ca-

lles principales que dibujan la “almendra” urbana de las murallas.  

Sector A: Fincas de la 1 a la 30, 139, 10, 141 y 142, delimitado por C/ Mayor, Avda de 

Burgos y  calle del Cristo. Constituye el sector en el que el lienzo de la muralla es más 

abundante, y es la zona que tiene mayores posibilidades de recuperación. 

Sector B: Fincas 32 a 36, delimitado por la Avda Burgos, Avda de Calahorra y calle de 

los Corralones.  

Sector C: Fincas 37 a 55, comprendidas en el tramo de la Avda de Calahorra desde la 

calle  de los Corralones, hasta Doce de Mayo, y la  C/Mayor. 

Sector D: Fincas 56 a 67, a lo largo de la calle Sor María de Leiva, en su tramo desde la 

C/ Mayor hasta la calle Pinar y c/ de las Monjas. 

Sector E: Fincas 68 a 93,  que se desarrollan a lo largo de la c/San Roque, entre la es-

quina de la c/Pinar y la c/Rodolfo Varona.  

Sector F: Fincas 94 a 131, situadas a lo largo de la Avda Rey Juan Carlos I, desde la es-

quina con c/Rodolfo Varona y la c/Pinar. 

Sector G: Fincas 132 a 138, situadas en la c/San Francisco, entre la c/Pinar y la 

c/Mayor 
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Cada uno de estos sectores, contiene las fincas numeradas, todas ellas en la parte exte-

rior de la estructura urbana objeto del Plan Director. 

h) Localización 

Es la dirección del domicilio de la parcela. Generalmente, la entrada por la calle princi-

pal. Como es un dato de parcela, es un dato único 

Datos jurídicos de las fincas 
Esta información se ha recogido de dos fuentes principales, los Registros Fiscales y los 

Registros de la Propiedad, ambos, registros públicos.  Algunos otros datos, como el telé-

fono, y su situación real de arrendamiento o alquiler, es más posible recogerlos, una vez se 

contacte personalmente con los propietarios.  

La secuencia para la obtención de la información es la siguiente: 

0) Visita a las murallas. Recogida de datos de los lienzos y de las parcelas: situación fí-

sica, estado social, etc.  

1) Investigación Catastral: Inicialmente, la información se obtiene acudiendo al regis-

tro fiscal, Dirección General del Catastro, para obtener la información física de las 

fincas.  

2) Autorización Datos Protegidos: A través de la autorización de datos protegidos, ob-

tenida del Ministerio de Hacienda, podemos obtener los datos personales de titula-

ridad fiscal, no garante del dominio, pero sí nos da indicios para realizar la siguiente 

investigación, que es la investigación registral.  

3)  Investigación Registral: Se solicita al Registro de la propiedad de Santo Domingo 

de la Calzada, a partir de los datos públicos y personales de las fincas obtenidas en 

el Catastro.  

4) Notas Simples de dominio y cargas, que contienen los datos de titularidad y cargas, 

obtenidas del Registro de la propiedad. 

El proceso de obtención de la información en los diferentes campos de obtención de 

información, ha sido el siguiente: 

a) Propietario fiscal 

Propietario que aparece en la Certificación Descriptivya y Gráfica de la Dirección ge-

neral del  Catastro, obtenida como dato protegido, con autorización justificada del Ministe-

rio de Hacienda para ello.  En ocasiones, el propietario que figura, es único; en otras, exis-

ten varios copropietarios. Para gestionar posteriormente las propuestas del Plan Director, 

es necesario, identificarlos a todos.  

Este dato, deberá actualizarse periódicamente, si se quiere tener un registro útil.  

b) Domicilio, Municipio y Código postal 

Es el dato de los domicilios de los propietarios, que, en muchas ocasiones no son los 

mismos que el de la parcela. Están separados los municipios y códigos postales, anticipán-

donos al formato de Correspondencia de “word”. 
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c.) Número de Identificación Fiscal NIF 

Número de Identificación Fiscal del propietario localizado. Inicialmente este dato pro-

cede de las Certificaciones Catastrales. Se utiliza este dato del registro fiscal, único disponi-

ble hasta que se obtengan los datos procedentes del Registro de la propiedad, o hasta que 

se tome contacto personal con todos los propietarios.  

d) Teléfono 

Dato recopilado con las notas registrales o con el contacto personal con el propietario. 

e) Porcentaje de propiedad  

Cada copropietario ostenta un porcentaje de propiedad registral, que, aunque inicial-

mente se obtiene de la Nota Registral Simple, facilitada por el Registro de la Propiedad, es 

preciso comprobar con la entrevista personal, al ser un dato particular. El dato pudiera no 

estar actualizado si se hubiera producido una compraventa posterior.  

f) Referencia Catastral 

Es la referencia establecida por la Dirección General del Catastro, en su formato más 

largo. La denominación se ha obtenido de las certificaciones catastrales descriptivas y gráfi-

cas, de la Oficina Virtual del Catastro, con autorización del Ministerio de Hacienda, una vez 

justificado interés legítimo.   

g) Referencia Registral 

Número de la Finca descrita en el Registro de la Propiedad. Las fincas que se hallan 

inmatriculadas, dispondrán directamente del número de la finca registral. Si no están inscri-

tas en el Registro, el campo aparecerá vacío.  

h.) Propietario registral 

No existen datos de los propietarios registrales, hasta tanto no se obtengan de la inves-

tigación en el Registro de la Propiedad. Una vez los hallamos obtenido, actualizaremos la 

tabla excel. Deben mantenerse los dos datos,  el propietario fiscal y el registral.  

En este apartado de información se reflejan, tanto si existe o no inmatriculación previa 

de la finca en el Registro de la propiedad, como el número de la finca registral, en el caso 

de que si exista inmatriculación previa. Si la finca ha sido dada de alta en algún momento de 

su historia en el Registro, mantendrá, un número, que es el que se refleja en el campo de la 

tabla Excel correspondiente.  

Este dato es necesario, ya que la gestión de las fincas será diferente en un caso y en 

otro.  

i.) Superficie de suelo registral 

Es la superficie del suelo donde se halla levantado el inmueble, pajar, almacén, etc. ex-

presado en metros cuadrados. Es habitual que esta superficie no sea exactamente igual a la 

catastral. 

 j.) Situación urbana del lienzo de la muralla 
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Situación en que se halla el lienzo de la muralla en la calle, respecto de la manzana ur-

bana en la que está incluida. Cuando la muralla directamente se franquea para acceder al 

interior desde la calle, consideramos que el lienzo se halla en Situación 1;  Catalogamos al 

BIC como en  Situación 2, cuando el lienzo se retranquea respecto del acceso, y se halla por 

detrás de la línea de fachada.  

k.) Lindero “FONDO”: Muralla, Calle, Traseras, Patio, Propietario.  

Es  la forma en que la Nota Registral, describe la muralla como lindero de la  finca. Se 

observa que el BIC aparece de un modo distinto, según se halle en Situación 1 o en Situa-

ción 2, de lo que se intentará deducir, si a priori, los lienzos de la muralla se hallan dentro o 

fuera de la finca registral.  

l.) Fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad.  

Incluimos en la tabla excel el Año o años de inscripción de la finca en el Registro de la 

propiedad. El dato es el de la última y penúltima inscripción, aunque puede haber otras 

fechas. Todas ellas pueden ser interesantes en la comprensión de la transmisión y evolución 

de la titularidad, pero utilizaremos las dos últimas.  

El objetivo es tratar de establecer, si existe, alguna relación en la fecha y el modo de 

inscribir las fincas.  

ll.) Derecho preexistente 

Este apartado, incluye la servidumbre y/o la hipoteca. Datos obtenidos a partir de la 

información del Registro de la propiedad 

Las fincas que tengan nota registral, ver si tienen servidumbres o cualquier tipo de otro 

derecho adquirido 

m.) Estado de ocupación de la edificación 

Habrán de registrarse los datos indicativos (SI/NO) de si la edificación está en uso o 

está en situación de abandono. 

n.) Tipo de Ocupación: 

La edificación, si está ocupada, puede estarlo en diferentes formas: 

PR: por el propietario 

AR: por un arrendatario 

PRC: ocupa la edificación con el consentimiento del propietario: precarista 

OK: ocupa la edificación sin el consentimiento del propietario. 

ñ) Estado de conservación 

Identificamos en este epígrafe, el estado en que se mantiene la edificación, vivienda o 

construcción que se encuentre en la parcela, teniendo en cuenta si la edificación está siendo 

utilizada para su uso principal, o si no está siendo así. 

Se establecerán dos estados para simplificar tanto la información como el análisis pos-

terior: 

.-estado BUENO 
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.-estado RUINA 

El estado de los patios y de las zonas libres de las parcelas, se definirá en la parte de In-

formación Urbanística. 

o) Huecos abiertos en la muralla 

Inicialmente, señalaremos las parcelas en las que se han abierto huecos en los lienzos 

de muralla, ya sean huecos de puertas o de ventanas.  

Si existen huecos, se definirán por su número. Si no existen, simplemente, el campo se 

rellenará con un “NO”.  

n.) Edificaciones adosadas 

Se considerarán construcciones adosadas todas aquellas que están adosadas al lienzo de 

la muralla, que no constituyan  parcela catastral principal. Se computarán por el número 

que existen en cada una de las parcelas numeradas. 

p) Edificaciones adosadas 

Se considerarán construcciones adosadas todas aquellas que están adosadas al lienzo de 

la muralla, que no constituyan  parcela catastral principal. Se computarán por el número 

que existen en cada una de las parcelas numeradas. 

q) Otros Accesos 

Accesos secundarios que pueda tener la parcela, bien por un patio interior de la man-

zana, otra fachada.  

 

4.6 Estudio medioambiental 
El Plan Director hace un análisis de las variables medioambientales que afectan a las 

murallas, incorporando los datos existentes en poder de las diferentes administraciones, 

para, posteriormente, identificar los factores de riesgo y proponer las alternativas adecuadas 

para la conservación y el disfrute del BIC.  

El Plan General Municipal de Santo Domingo de la Calzada ofrece una visión general 

de las condiciones medioambientales del municipio en lo concerniente a: 

  Orografía 

 Geología y geotecnia 

 Hidrología 

 Condiciones climáticas 

 Recursos hídricos 

 Vegetación y uso del suelo 

 Unidades ambientales 

El documento de referencia para conocer la calidad del aire es el Informe Anual de la 

Calidad del Aire en La Rioja, que en estos momentos ofrece datos en el periodo compren-
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dido entre 2002 y 2013 que incluyen datos de la Red de vigilancia de la calidad del aire y de 

la Red de biomonitorización de metales pesados, con valores para las siguientes emisiones: 

 Óxidos de nitrógeno NOx 

 Óxido de azufreSO2 

 Ozono 

 Partículas 

 Monóxido de carbono CO 

 Benceno 

El análisis de las variables medioambientales que afectan a la muralla y a su entorno 

parte de la clasificación climática que determina las especies potenciales para hacer un análi-

sis de las comunidades biológicas existentes que inciden en la conservación de las murallas 

y en su contemplación y disfrute. 

Hace un análisis pormenorizado por tramos indicando la familia y especie de éstas y 

determinando el grado de afectación de los restos. 

4.7 Estudio relativo a la gestión cultural 
La Unesco define la Gestión cultural como el “conjunto de estrategias utilizadas para 

facilitar un adecuado acceso al patrimonio cultural por parte de la sociedad.”.  La gestión 

cultural ha de redundar en el progreso general de la sociedad. Para ello es necesario hacer 

un análisis preciso de los escenarios y posibles opciones adecuadas a la finalidad que se 

quiera alcanzar con la acción cultural  (Conferencia Internacional en Políticas Culturales 

para el Desarrollo, Estocolmo 1998). 

El objetivo que se plantea en Santo Domingo es, en primer lugar, facilitar la accesibili-

dad a las murallas, tanto para el visitante real como para el virtual, y conseguir una rentabi-

lidad social del patrimonio, teniendo siempre en cuenta que las  murallas son un valioso 

contenedor que alberga en su interior un importante continente patrimonial, con el que 

tiene una sólida relación. Se tiene que pensar desde el ayuntamiento y desde la administra-

ción regional en las murallas como una oportunidad de desarrollo para sus habitantes. 

La metodología para la gestión cultural de las murallas se ocupará, de forma especial, 

del estudio de la actividad cultural actual, de establecer si su potencial como recurso turísti-

co está suficientemente desarrollado, para así poder planificar las estrategias y plantear los 

modelos viables para el futuro. Estos modelos deberán ser válidos para el disfrute del pa-

trimonio cultural tanto de los vecinos como de los visitantes, ya que la gestión cultural va 

dirigida a toda la comunidad, y las estrategias que se diseñen tienen que facilitar que los 

usuarios potenciales se conviertan en reales. 

El proceso metodológico tradicional se divide en tres fases.  

(i) En la primera se realizará una exhaustiva obtención de datos para evaluar las activi-

dades que se realizan en relación con las murallas,  y también de la información con 
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la que cuentan los posibles visitantes, ya sea previa a la vista o en el transcurso de la 

misma, para determinar cuáles son las lagunas o las debilidades de la comunicación. 

Con todos estos datos se hará un análisis DAFO, estudiando las capacidades, ventajas 

y disponibilidad de recursos que tiene el monumento, así  como sus debilidades, dentro del 

horizonte del plan y teniendo en cuenta el estado del Bien a futuro. Se hará un análisis de 

las oportunidades: aplicación de nuevas tecnologías, posicionamiento estratégico, etc., y de 

los factores de  riesgo que puedan surgir. 

El análisis DAFO se utilizará para:  

- Explorar nuevas soluciones 

- Identificar barreras que limitan los objetivos 

- Decidir la dirección más eficaz 

 

 Fortalezas Debilidades 

Origen 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del personal 

 Oportunidades Amenazas 

Origen 

Externo 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el entorno 

Esquema del análisis DAFO 

(ii) En la segunda  fase se podrá realizar la planificación de administración y gestión y 

de actividades e inversiones, para que los distintos agentes implicados vean las po-

sibilidades del desarrollo en el horizonte del plan. 

(iii) Periódicamente se procederá a la evaluación de la eficacia de las medidas adopta-

das. El propósito final es que en las ofertas y soluciones ofertadas  prime la  cali-

dad, objetivo permanente y fundamental, ya que el nivel de satisfacción del usua-

rio es directamente proporcional a la calidad de los servicios prestados. Por ello, 

todo el proceso de la gestión cultural, una vez establecidas las estrategias a seguir y 

diseñados los modelos de  difusión y comunicación, tiene que tener un seguimien-

to de su desarrollo y una evaluación de los resultados que tenga un buen nivel de 

fiabilidad, estableciendo los parámetros que han de emplearse en el análisis y la va-

loración. Se comprobará así  si se han cumplido los objetivos y  servirá como 

fuente de información para la toma de decisiones. 

El plan de gestión cultural hará especial hincapié en: 

 Uso público y Educación. De vital importancia es, en este caso,  trabajar con la 

sensibilización  de la sociedad hacia el patrimonio monumental,  y  esto sólo es po-
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sible lograrlo dirigiendo  una especial atención hacia los escolares, las asociaciones 

locales y los vecinos. La promoción cultural debería enfocarse, por tanto,  hacia una 

parte del desarrollo local, con actividades de educación no reglada o educación fue-

ra del aula, talleres, conferencias, etc. Se hará un estudio de cómo se puede garanti-

zar el uso público del monumento. 

 Promoción y comunicación. A continuación hay que hacer un estudio de cuál es la 

percepción de las murallas en la opinión colectiva, tanto del visitante ocasional co-

mo del habitante de la ciudad, para poder evaluar los cambios que es necesario ha-

cer en la gestión cultural del monumento.  Este punto es fundamental para el pro-

ceso de diseño de estrategias de comunicación y de difusión y también de “comer-

cialización del producto cultural.” 

 Camino de Santiago. Santo Domingo de la Calzada forma parte de una etapa im-

portante dentro del Camino de Santiago, por lo que se estudiará que información se 

ofrece al peregrino sobre la visita a la ciudad y, especialmente a las murallas, y el in-

terés que demuestran por conocer estos bienes. 

 Investigación. Otro aspecto importante será favorecer que continúen las investiga-

ciones sobre el bien, ya que es la  mejor forma de poner en valor y de preservar  el 

monumento por parte de las administraciones. 

 Patrimonio inmobiliario. También será necesario estudiar en profundidad el patri-

monio inmobiliario que esté directamente relacionado con el recinto amurallado, 

bien por su proximidad o bien  porque forma parte del él directamente,  y analizar 

cuáles son sus posibilidades reales de incluirse en la gestión cultural,  aportando be-

neficios a la comunidad vecinal. 

4.8 Estudio relativo a la gestión de mantenimiento 
Uno de los retos del Plan Director es gestionar la tutela y la conservación de forma 

planificada tanto de los restos visibles de las murallas como de los que pudieran aparecer en 

el futuro, anticipándose a los escenarios por llegar, sin la precipitación a la que obligan las 

situaciones de emergencia. El Plan trabajará integrando entre sí varios criterios: situaciones 

de urgencia por el estado material de los restos, necesidades de puesta en valor y criterios 

económicos. 

El trabajo realizado en la toma de datos ha permitido identificar, inventariar y clasificar 

los diferentes procesos patológicos y los distintos problemas de conservación, y analizar los 

elementos arquitectónicos y urbanos del conjunto, lo que ha suministrado los datos necesa-

rios para proyectar una gestión adecuada del mantenimiento. 

El Plan cuenta con datos importantes acerca de la eficacia de las medidas y los proce-

dimientos constructivos adoptados en las intervenciones recientes así como con la expe-

riencia directa de los responsables de las labores de mantenimiento. 



Plan director de las murallas de Santo Domingo de la Calzada  

 

—36— 

De forma genérica se dividirán las labores de mantenimiento en: 

 Reparaciones urgentes 

 Labores de conservación preventiva 

 Limpieza 

 Adecuación de la red viaria 

 Adecuación de los elementos de jardinería 

 Mobiliario urbano 

 Instalaciones 

El Plan identifica los diferentes agentes responsables de estas labores de mantenimien-

to y evaluará su coste y su periodicidad, dando los criterios que determinarán la necesidad 

de abordar cada una de las labores anteriormente enumeradas. 

4.9 Estudio económico 
Las propuestas de intervención se presentan valoradas y priorizadas. La valoración in-

cluye un análisis sobre la viabilidad de las propuestas. 
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1  X=503505.9737  Y=4698628.9422    

2  X=503499.3671  Y=4698638.7246    

3  X=503496.9203  Y=4698646.5506    

4  X=503498.1437  Y=4698662.6917    

5  X=503515.7664  Y=4698706.5295    

6 X=503527.7606  Y=4698757.1981    

7  X=503533.8826  Y=4698803.5058    

8  X=503542.4466  Y=4698822.5816    

9  X=503559.5746  Y=4698833.0978    

10 X=503627.6209  Y=4698838.9764    

11  X=503698.8247  Y=4698837.5090    

12  X=503715.9527  Y=4698845.0904    

13  X=503724.3134  Y=4698859.0683    

14  X=503737.2818  Y=4698873.0083    

15  X=503758.8142  Y=4698881.3234    

16  X=503788.1766  Y=4698880.1006    

17  X=503910.3784  Y=4698853.1544    

18  X=503942.6770  Y=4698842.1491    

19  X=503957.6191  Y=4698830.8624    

20  X=503969.3640  Y=4698806.6508    

21  X=503980.3749  Y=4698795.4009    

22  X=504015.4200  Y=4698785.8466    

23  X=504076.6139  Y=4698764.7522    

24  X=504166.9032  Y=4698726.8452    

25  X=504184.0312  Y=4698711.4378    

26  X=504185.4994  Y=4698688.6935    

27  X=504173.9922  Y=4698646.5519    

28  X=504162.4919  Y=4698627.9652    

29  X=504134.3530  Y=4698617.6936    

30  X=504083.7029  Y=4698619.4056    

31  X=504052.1384  Y=4698614.0252    

32  X=504041.5734  Y=4698600.2510    

33  X=504024.9347  Y=4698564.7896    

34  X=504007.3173  Y=4698546.6920    

35  X=503980.6465  Y=4698544.2464    

36  X=503890.3027  Y=4698559.1715    

37  X=503811.3199  Y=4698570.6931    

38  X=503660.5295  Y=4698591.4700    

49  X=503571.9059  Y=4698603.7185    

40  X=503522.9686  Y=4698619.3705  

   

Las cotas en altura sobre el nivel del mar de sus puntos más alto y más bajo son 641,62 

metros, para puntos de la calzada de la calle San Roque en su encuentro con la avenida del 

rey Juan Carlos I y los 637,78 metros en la confluencia entre la avenida de Calahorra y la de 

Haro.  

Santo Domingo de la Calzada ha formado parte, a lo largo de la historia, de diversos 

sistemas defensivos que se han ido adecuando a las necesidades políticas y militares y han 

ido perteneciendo alternativa o sucesivamente al reino de Castilla o al reino de Navarra. En 

el momento en que tenemos la primera referencia a la existencia de un recinto amurallado, 

en el siglo XIII, este sistema estaba formado por una primera línea de fortificaciones que 

incluían a los castillos roqueros de Treviño, Cellórigo y Bilibio, los castillos de Davalillo, 

Briones y Miranda y los recintos amurallados de Salinillas de Buradón, Sajazarra, Haro y 

Logroño, que se completaba con otra línea defensiva más retasada en la que se encontraban 

Nájera y Santo Domingo de la Calzada escoltadas por los castillos de Navarrrete y Entrena 

la primera y por los de Grañón e Ibrillos la segunda. (Figura1) 
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1.2 Identificación 
Las murallas de Santo Domingo de la Calzada forman parte del entramado urbano de 

esa localidad, situada a orillas del rio Oja, en el extremo occidental de la comunidad autó-

noma de la Rioja. Su nombre procede de su fundador, Domingo García, quien construyó 

un puente y un hospital de peregrinos, y modificó el trazado del Camino de Santiago para 

conseguir reducir la distancia de la etapa que discurría entre Nájera y Burgos. Es por eso 

por lo que Santo Domingo es patrón de los Ingenieros de Caminos. 

A los efectos de este Plan Director, entendemos como “murallas” tanto a la primera 

cerca  que englobaba el Barrio Viejo hasta el Barrio Nuevo, como la defensa que poste-

riormente mandó construir en el siglo XIV Pedro I “el cruel” de Castilla. Las murallas in-

cluyen tanto los restos que permanecen en pie, a veces escondidos en los sótanos de nue-

vos edificios, como aquellos de  los que sólo se tiene constancia por referencias documen-

tales o trazas urbanísticas. Además de las cortinas y de las torres tendrán la misma conside-

ración de muralla otras estructuras que comúnmente se asocian a su recorrido, como la 

cava o el foso, los puentes que la cruzaban, las puertas que no se conservan en pie pero de 

las que aún puede haber restos en el subsuelo, las barbacanas, de las que han llegado a no-

sotros solamente referencias escritas, los posibles portillos, así como las sucesivas trans-

formaciones que intentaban adecuar esta estructura a las cambiantes necesidades del arte de 

la guerra, hasta el siglo XIX. 

Tradicionalmente, se ha atribuido, hacia 1264, la construcción de unas rudimentarias 

defensas en Santo Domingo de la Calzada. Eduardo Azofra Agustín (2005) describe el re-

cinto amurallado hacia 1300: 

“La villa calceatense (que aún se estructuraba como una auténtica ciudad-camino alarga-

da, de peregrinación, cuyas casas, tanto las del Barrio Viejo como las del Nuevo, muy estrechas 

y muy profundas, se disponían en sentido perpendicular al Camino Francés, a la calle Mayor) 

ya estuvo protegida por una muralla en el siglo XIII, para cuyo mantenimiento se aplicaban 

las multas por disturbios concejiles. (…) Esta primera muralla incluía en su interior el Barrio 

Viejo y el Nuevo. El límite norte lo marcaba el claustro del templo, quedando el mercado en el 

exterior, y el sur avanzaba sinuosamente por la actual calle Isidoro Salas, denominada docu-

mentalmente calle del Medio, surgida cuando este lienzo defensivo se derribó en el siglo XIV” 

Fuera del recinto, al norte, se encontraban el arrabal de Malburguete o Margubete, y, al 

este, las casas de San Lázaro. En su conjunto, la población llegaría a los 900 habitantes. 

(Figura 2) 

Esta interpretación parte de la hipótesis de que el mercado se celebraría extramuros, 

además de considerar a la catedral como un edificio aislado y no como un conjunto que 

incluye diversas dependencias, entre las que destacan por sus dimensiones el palacio epis-

copal, el claustro, la sala capitular o el refectorio, que no tendrían cabida intramuros. Sin 

embargo, del estudio de la documentación efectuado por Mª Teresa Álvarez Clavijo (2013) 



Plan director de las murallas de Santo Domingo de la Calzada  

 

—46— 

se desprende que el mercado formaba parte del conjunto catedralicio, incluso era una fuen-

te de ingresos para el cabildo, y tardó mucho en tener su propia puerta en la muralla. Aun-

que los documentos no llegan ni mucho menos hasta el siglo XIII es muy posible que esta 

situación ya se produjera en ese momento y el mercado, junto con las casas del barrio de 

San Pedro se encontraran intramuros e incluso fueran uno de los puntos fuertes del sistema 

defensivo. 

Con anterioridad Santo Domingo de la Calzada contaba con un sistema defensivo 

constituido por dos torres, una en Barrio Viejo y otra en Barrio Nuevos que conocemos 

por referencias documentales (Álvarez Clavijo 2013) pero que no han llegado hasta noso-

tros. No se sabe dónde estuvo ubicada la torre de Barrio Viejo pero la de Barrio Nuevo 

estuvo cerca de la carnicería, según los documentos entre las calles de Barrio Nuevo y del 

Medio. 

El siguiente impulso constructor fue el que le proporcionó, entre 1367 y 1369, Pedro I 

“el cruel”  con motivo de la guerra civil contra su hermanastro Enrique de Trastamara, el 

futuro Enrique II quién, según la tradición, transformó en profundidad las viejas murallas. 

Esta etapa constructiva está teñida de leyenda. Según ella, Pedro I venía de vencer a Enri-

que en la segunda batalla de Nájera, el 3 de abril de 1367, dispuesto a pasar a cuchillo a los 

habitantes de Santo Domingo por el papel que habían tenido en el conflicto, apoyando al 

derrotado Enrique. Sabidos de la inminente llegada del rey, sus habitantes fueron a rezar al 

sepulcro del santo, encomendándose a su patrón. Al poco se originó y extendió una intensa 

niebla por la zona, que llegó a cegar al ejército real y, según algunos cronistas, al propio 

monarca. Éste, tomándolo como una señal divina, se arrepintió de su idea punitiva y, como 

acto de reconciliación, decidió fortificar la población, que había recibido en 1333 el título 

de ciudad realenga, casi al instante recobró la visión perdida. 

Esta leyenda aparece reflejada en el retablo de la catedral en la primera tabla de la iz-

quierda del piso superior. Otra vez transcribimos la descripción de Azofra (2005):  

“El rey dio la orden de levantar las murallas en 1367, estando acabadas para 1369. En 

dos años se hizo esta monumental obra: 1.670 metros de perímetro con un espesor medio de 2 

metros, 38 torreones rectangulares y 7 puertas de arcadas góticas apuntadas que, fortalecidas 

con barbacana y animadas con el escudo real y de la ciudad, facilitaban la comunicación con el 

exterior. Dos se abrían al norte, en la calle del Cristo y la que aún existe en la casa consisto-

rial; otras dos a oriente, las que facilitaban el acceso a las calles Mayor y del Pinar, que ten-

drían sus correspondientes a occidente; y una a mediodía que daba paso al arrabal de la Pue-

bla. Fueron realizadas con piedra de sillería de las canteras de Villalobar y Baños de Rioja. 

El foso circunvalador estaba alimentado por el agua de los pequeños ríos que canalizados llega-

ban hasta él.” 

Mª Teresa Álvarez Clavijo (2013) ofrece una visión algo más compleja de los aconteci-

mientos. Sostiene que construcción de las murallas fue un proceso continuado que comen-
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zó un siglo antes de la guerra civil entre Pedro I “el cruel” y Enrique de Trastamara, y que 

se sucedería durante los siglos siguientes con obras de ampliación, consolidación y recons-

trucción de forma escalonada, como consecuencia de la mala cimentación y de los deficien-

tes materiales de origen con los que se levantó la muralla. (Figura 3) 

Los restos conservados del recinto amurallado son de muy diversa naturaleza. Pedro 

Álvarez Clavijo (2009) hace una descripción de las distintas partes de la fortificación desde 

la perspectiva de haber excavado en varios puntos junto al recinto. Para él, el elemento más 

antiguo sería así el foso o cava, de los que, ya desde el siglo XIII, se habla en la documenta-

ción escrita, aunque las referencias se generalizan entre los siglos XVI y XIX. En la zona 

excavada en la calle Sor María de Leiva, también, según Pedro Álvarez Clavijo (2009), el 

foso es anterior al resto de las estructuras defensivas. A partir del siglo XVI se suceden las 

noticias de trabajos de refuerzo para consolidar las márgenes del foso, consistentes en la 

construcción de estacadas de madera o de un muro de contención de tierras de mamposte-

ría frente al convento de San Francisco. El mismo Pedro Álvarez Clavijo (2009) ha pro-

puesto una tipología para los torreones:  

“De los treinta y ocho torreones citados por González de Tejada sólo han llegado hasta 

nosotros, en distinto grado de ruina, trece de ellos. Además, a través de algunos planos y foto-

grafías antiguas se pueden reconocer los rasgos de otros que desaparecieron durante la segunda 

mitad del siglo XIX y la primera del XX. Partiendo de estos indicios es posible establecer una 

clasificación de los mismos en tres categorías: 

Tipo 1: Se trata de torreones de planta cuadrada o ligeramente rectangular, construidos 

con muros careados con hojas de sillería de arenisca y alma de calicanto (…) A este grupo per-

tenecerían, además de los ejemplares citados, el situado en el patio del colegio de las MM. 

Franciscanas, y los restos de otro, reconocibles en el extremo occidental de la avenida de Ca-

lahorra, en el muro que cierra el patio anejo a las dependencias de la casa consistorial. 

Tipo 2: Se adscriben al mismo los demás torreones conservados: cuatro situados en la ave-

nida de Burgos, otro embutido parcialmente en el edificio del Ayuntamiento, uno más, locali-

zado en la avenida de Calahorra, el existente en el nº 15 de la calle de Sor María de Leiva,el 

ubicado en la confluencia de la calle de San Roque con la avenida de Obras Públicas y el últi-

mo, oculto por el frente edificado de la calle de San Roque. Al igual que los encuadrados en el 

tipo 1, tienen planta aproximadamente cuadrada y están construidos con muros de calicanto re-

vestidos con hojas de sillería de arenisca. Sin embargo, se proyectan en menor medida que aque-

llos respecto a la línea de la muralla y cabalgan sobre ella. (…)  

Tipo 3: Se incluiría en él una serie de torreones ya desaparecidos, que conocemos a través 

de varias fotografías tomadas a comienzos del siglo XX. Al menos dos de ellos se conservaban 

entonces en pie en el frente occidental del recinto amurallado, junto a la salida del calle Pinal y 

haciendo esquina hacia el paseo del Espolón, respectivamente. Se trataba de estructuras de 

planta cuadrada, cuyas paredes se levantaron con tapias de tierra encofrada. (…) 
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Junto a los tipos reseñados, cabría hablar de una cuarta categoría en la que se incluirían 

aquellos torreones que se erigían sobre las principales puertas de acceso a la ciudad. Nada ha 

quedado de ellos, salvo las referencias documentales a sus reparaciones y demoliciones. Estas úl-

timas se consumarían a partir de 1862.” 

Sigue con la descripción de las cortinas, apoyándose en el libro de actas municipales de 

1728 donde la mayoría se describen como de “obra real”,  es decir, de sillería de piedra 

arenisca (de Villalobar y Baños de Rioja), con alma de calicanto. Además, había diez tramos 

construidos con argamasa “calafateada” que podrían ser los lienzos encofrados de calicanto 

como el que podemos ver en la Avenida de Calahorra, y otros seis restantes de tierra que, el 

mencionado libro de actas, señala que estaban en mal estado de conservación.  

Además de estas estructuras, hay que señalar la existencia de varios puentes que pasa-

ban sobre el foso y comunicaban con las puertas que, según Pedro Álvarez Clavijo (2009), 

“no debieron ser de gran entidad, según se desprende de los datos escritos, ya que entre 

ellas predominaban las construcciones de madera. Sin embargo, en algunos casos, como en el del 

puente de la puerta de Margubete, llegaron a contar con arcos de fábrica y estribos asentados en 

los márgenes de la cava.” (Figura 4) 

1.3 Delimitación básica 
El documento más importante que describe las murallas de Santo Domingo de la Cal-

zada es la respuesta del concejo a la petición del Real y Supremo Consejo de Castilla de 23 

de julio de 1728 que transcribe Mª Teresa Álvarez Clavijo (2013): 

“(…) había siete puertas ‘…para su uso y comerzio…’ y se componía de 35 cubos o to-

rres ‘…bien tratados’ y 38 lienzos o paños de muralla, que se intercalaban con los anteriores. 

De éstos, 32 eran de ‘…obra real y altura mas que suficiente’, y de piedra de sillería, ‘…segun 

el estilo de las fortificaciones modernas…’, aunque dentro de ellos había 10 de ‘argamasa cala-

fateada’ que evitaría su rápido deterioro y algunos restos de ‘pedazo de risco’. De los 10 men-

cionados, había tres que tenían la misma altura y los siete restantes un estado y medio (apro-

ximadamente 2,94 m). Finalmente, de los 38, 6 eran de tierra, ‘…quebrados y lamidos de las 

aguas temporales…’ y en tan mal estado de conservación que ‘…apenas se les conoce el cora-

zon o centro de lo que fue muralla…’, con una altura que en algunas zonas no alcanzaba un 

estado (aproximadamente 1.96 m).” 

De este monumental recinto amurallado han llegado a nosotros únicamente 12 torres, 

y 24 paños de muralla, algunos de reducidas dimensiones, en diferente estado de conserva-

ción. Sólo se conserva una de las puertas que forma parte del edificio del Ayuntamiento.  

Puertas 
La puerta situada en el extremo occidental de la calle Mayor se llamaba Puerta de Ba-

rrio Nuevo o de la Rúa Mayor [1] [138][139][140], era considerada como la puerta principal 

de la ciudad y estaba en la planta baja de una torre con subida al adarve, y ornamentada con 
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escudos y un ángel. En sus inmediaciones hubo una picota un humilladero y un abrevade-

ro.  

La puerta de Margubete o del Cristo [31][32], también llamada de Malburguete, atrave-

saba también una torre y era la única que hubo por el lado norte hasta que se abrió la del 

Mercado. Tenía un arco apuntado —lo sabemos por el documento de 1610 conservado en 

el Archivo del Ayuntamiento en el que dibujan la traza del  puente y la fachada de la puer-

ta— y daba paso a edificios importantes, la Catedral, el Palacio Episcopal y el palacio de 

Juan de Sámano, además de ser durante mucho tiempo el único acceso al mercado. Tuvo 

elante de ella puente con arco de piedra de sillería para salvar la cava. La salida comunicaba 

con el barrio de las tenerías y en sus inmediaciones hubo una cruz y se celebró rastro o 

mercado de carne. 

La puerta del Mercado [34], como hemos dicho, es la única que se conserva, aunque 

forma parte del muro de los soportales del Ayuntamiento construido en el siglo XVIII. Lo 

que podemos ver es un arco de sillería de medio punto de sillares regulares con tarjeta para 

escudo y restos de policromía. Se empezó a debatir la necesidad de abrir el “postigo” del 

mercado en 1588 pero no debió de abrirse hasta comienzos del siglo XVII. 

En el extremo este de la calle Mayor [55] [56] estuvo la puerta de Barrio Viejo, también 

conocida como puerta de Nájera o puerta de San Miguel desde finales del siglo XVIII. Pa-

saba por el interior de una torre que tenía dos arcos enfrentados uno hacia el interior y otro 

hacia el exterior, con dos pisos sobre ellos y un escudo de armas y una hornacina con una 

talla de la Virgen. Delante de la puerta había un puente para salvar la cava uno, enfrente de 

éste, otro que pasaba sobre un río inmediato. 

[67] [68] La puerta de la Parrilla, de las Armas o del Juego de Pelota, situada al final de 

la calle Pinar, contaba igualmente con torre y puente. A finales del siglo XVII se instaló un 

juego de pelota que aprovechaba el ángulo de la muralla al norte de la puerta, para lo que se 

tuvo que modificar el trazado de la cava. 

El conjunto fortificado contaba con una única puerta por el sur, la puerta de la Puebla, 

de Ollerías o del Espolón [93] [94], del tipo de torre. 

La séptima puerta es la puerta del Pinal o Pinar, de San Francisco o de la Cruz, situada 

en el extremo oeste de la calle Pinar, en las proximidades del convento de San Francisco, 

lindando con el hospital de Mayorga [131]. Abierta en 1537, siempre tuvo un carácter de 

puerta secundaria. En 1572 Fray Bernardo de Fresneda, impulsor de las obras del convento 

de San Francisco, solicitó permiso para ampliarla. Estaba defendida por sus dos lados por 

dos de las torres de tapial de ese tramo de la muralla y estaba construida en planta baja con 

fábricas de sillería y mampostería, siendo el resto de su alzado de fábrica de ladrillo con un 

relieve incrustado de San Francisco (Álvarez Clavijo 2013).  

No se conservan ni los puentes, ni las barbacanas, y solo hay visible un pequeño tramo 

de la cava. Todos los restos conservados que se describen a continuación pertenecen al 
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perímetro más amplio de fortificación y la cerca bajomedieval se conoce por las referencias 

documentales y la impronta que ha dejado en el trazado de la calle Isidoro Salas.  

(Figuras 5 a 11) 

Lienzos y torres 
[1] [2][3] [5] El lienzo de muralla situado al norte de la puerta occidental de la calle Ma-

yor, que sería una de las más importantes de la ciudad, es quizá uno de los construidos de 

forma más endeble. El tramo está parcialmente oculto por el exterior por las viviendas que 

ocupan las parcelas [2] y [3], y por el interior por diversas construcciones de las parcelas 

[1]y [5]. Los restos visibles al exterior muestran fábricas de diversa naturaleza: calicanto, 

tapial y ladrillo, mientras que al interior se ve un tapial muy deteriorado. El lienzo, de 43 

metros de largo, presenta varios huecos abiertos y vueltos a cegar y conserva rastros de lo 

que, para Mª Teresa Álvarez Clavijo (2013), pudieron ser almenas. En el encuentro del mu-

ro con la calle Mayor se conservan varias hiladas de fábrica de sillería que debieron de per-

tenecer a la puerta de Barrio Nuevo o de la Rúa Mayor. 

[4] En la esquina noroeste de la fortificación se encuentra uno de los torreones del tipo 

1 descrito por Pedro Álvarez Clavijo (2009), torre albarrana con arcos apuntados para per-

mitir el paso por el camino de ronda, entre la muralla y el foso, de muros de sillería con 

alma de calicanto. Este torreón ha sido recientemente restaurado y es el primero de la serie 

de torreones de la Avenida de Burgos que forman el conjunto mejor conservado de la for-

taleza. Ocupa una superficie de 69 m2 y está girado 16º respecto al tramo anterior para pre-

parar el cambio de dirección de la muralla. Carece de forjados y de cubierta pero conserva 

varias saeteras. 

[5] al [29] Tramo de muralla de la avenida de Burgos. Cuenta con cuatro torres [12] 

[16][18] y[23], todas ellas pertenecientes al tipo 2 de Pedro Álvarez Clavijo (2009), es decir, 

torres abiertas por la gola con una proyección limitada sobre la línea de la muralla, que se 

encuentra entre los 2,7 y los 3,6 metros. Cuentan con huecos para pasar al adarve, adintela-

dos con ménsulas, aunque el de la finca número [23] los tiene tapiados y el número [18] 

está desmochado por la línea del adarve. El torreón [12] tiene este hueco apuntalado y un 

portillo en su cara norte. El [18] tiene una puerta tapiada de gran tamaño también en su 

cara norte. 

En esta zona se conservan cinco cortinas de fábrica de tres hojas con las exteriores de 

sillería de arenisca y la interior de calicanto con ménsulas al interior para aumentar el ancho 

del adarve. Se encuentran parcialmente recubiertas en la parte superior y han perdido las 

almenas. 

El primer lienzo, situado entre los torreones [4] y [12], tiene 28,3 metros de largo, se 

conserva hasta la altura del adarve y tiene cinco puertas de paso de carruajes, dos peatona-

les y dos ventanas. 
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El siguiente tramo, de 26,8 metros de longitud presenta las mismas características cons-

tructivas y solo tiene dos puertas de paso y un pequeño hueco de  ventana. 

El tercer tramo tiene una longitud de 23,7 metros y ha perdido los últimos cinco me-

tros de fábrica en los encuentros con las torres [16] y [18]. Tiene dos huecos de paso de 

hombre y dos de paso de carruajes. 

El cuarto tramo, de 20,5 metros de longitud, conserva toda su altura hasta el adarve, 

tiene cuatro puertas y una pequeña ventana. 

El último tramo, de 43,8 metros de longitud es el que está en peor estado de conserva-

ción. Una sección de aproximadamente 9 metros junto al torreón [23] ha sido demolida 

hasta el nivel de piso y, además de tener 12 huecos abiertos, los tejados de las construccio-

nes de su interior suben por encima de los niveles de la muralla y las aguas de conducen 

por medio de bajantes al exterior. 

Falta en su totalidad el tramo de muralla que discurría hacia el norte para encontrarse 

con la torre de esquina situado dentro del colegio en la parcela número [31]. Tendría una 

longitud aproximada de 46 metros y discurriría por detrás de la parcela número [30]. La 

torre es una torre albarrana del tipo 1 descrito por Álvarez Clavijo (2009) con una superfi-

cie de 62 m2 y los arcos apuntados cegados ya que su interior se utiliza regularmente. 

En el interior del colegio se conserva un lienzo de muralla de unos 20 metros, integra-

do en la edificación, que comunicaría con la puerta de Margubete, hoy desaparecida.  

Al oeste de la puerta estuvo el Palacio Episcopal, en el solar donde actualmente está el 

colegio público Beato Jerónimo Hermosilla, que ya se había derribado en 1808 (Álvarez 

Clavijo 2013). En la fotografía del álbum de Hipólito Casas se puede ver cómo el fielato 

ocupa el lugar donde tenía que haber estado la muralla de la que no queda nada pero si se 

conservaba aún un diedro de la torre que se había usado como alhóndiga, que fue poste-

riormente derribado para construir el cuarto arco del lado izquierdo del soportal del Ayun-

tamiento. 

[34] El edificio del Ayuntamiento conserva, embutidos en sus fábricas varios restos de 

la muralla y la única puerta del recinto conservada: la Puerta del Mercado. El lienzo de mu-

ralla tiene una longitud aproximada de 18 metros y no sobrepasa la primera planta. En su 

parte occidental se puede ver por los dos lados ya que es el cierre del soportal y muestra el 

resalte de la torre que se usó como alhóndiga, que apenas sobresalía del paño de muralla, 

que podemos ver en el plano de Francisco Coello (Detalle del plano de Santo Domingo de la 

Calzada de Francisco Coello, 1851).  

En el extremo este de este cuerpo se conserva, embutida, una torre con muros presu-

miblemente de dos hojas con relleno en planta baja, que se podría asimilar al Tipo 2, con 

una superficie aproximada de 40 m2.  

[35] En la ampliación del Ayuntamiento sobre el edificio de la antigua Alhóndiga se 

conserva un lienzo de muralla de sillería de 30,90 metros de largo que forma parte del cierre 
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norte de la edificación. En su extremo oriental se pueden ver con claridad las señales de lo 

que fue una torre esquinera del tipo 1 que marcaría en giro de 90º de la muralla. El tramo 

que cierra la parcela de la alhóndiga y del juzgado de paz [36] está muy transformado. Mª 

Teresa Álvarez Clavijo (2013) sostiene que es parte del recinto amurallado, pero se trata de 

un tramo complejo, tiene restos de huecos y resaltes que muestran que formó parte de al-

guna edificación.  

[41] Torreón recientemente restaurado, del tipo 2, con una superficie de 44,3 m2,  que 

se encuentra vacío por su interior aunque cuenta con cubierta a un agua hacia adentro. Se 

conserva un tramo de seis metros del lienzo de muralla por el oeste de una altura de tres 

metros. 

Continuando hacia el este por la Avenida de Calahorra había por lo menos cuatro to-

rreones similares que se pueden ver en la fotografía tomada hacia 1900, perteneciente al 

álbum de Hipólito Casas. En la fotografía tres desmochados y no se puede apreciar si había 

o no una torre de esquina. Los lienzos de la muralla no llegaban a la altura de las puertas del 

adarve y uno de ellos conserva unas almenas que no dejan espacio para el paso de ronda.  

[53] [54] En la fotografía sin embargo se puede ver la última cortina del lado norte 

asomando por encima de las construcciones y con una altura compatible con los huecos de 

salida al adarve que se ven en las torres. También se pueden distinguir las almenas. De este 

tramo se conservan 24 metros pero se han perdido las almenas. Se trata de un muro de 

calicanto parcialmente recubierto que tiene tres puertas de paso de carruajes y dos ventanas. 

No hay ningún vestigio del torreón de esquina que tuvo que haber en la confluencia de 

la Avenida de Calahorra con la calle sor María de Leiva y remataría el lienzo norte de la 

muralla. Tampoco quedan señales en los muros como sucede en el torreón del Ayunta-

miento [35] ya que, como se puede ver en la documentación consultada por Álvarez Clavijo 

(2013) en el Archivo Histórico Provincial de la Rioja, esta esquina presentaba un chaflán y 

fue objeto de diversas modificaciones. 

[55] Entrando en la calle son María de Leiva hay un tramo de muralla de sillería recien-

temente restaurado de 30,7 metros que enlazaría la torre de esquina con la puerta de la calle 

Mayor, hoy desaparecida.  

[56] [57] Al sur de la calle Mayor se conserva un tramo de muralla de sillería embutido 

en la edificación que conectaba la mencionada puerta con la torre de la esquina. Tiene 24,6 

metros de largo y se puede ver al haberse caído, en 2006, la edificación medianera, que 

ocupaba el número 1 de la calle Mayor.  

 [58] Torreón situado en la calle Sor Mª de Leiva número 15 actualmente ocupado por 

un centro de transformación eléctrica, que muestra las huellas de una vivienda de tres plan-

tas con balcones en planta primera y segunda. Tiene un frente de 7 metros y un fondo me-

dio también de 7 metros con una superficie de 46,72 m2. Está muy reformado con levantes 

que se salen del plano de los muros originales. El lienzo de muralla que se sitúa al fondo del 
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patio adyacente por el oeste está recubierto y tiene un espesor muy escaso para poder de-

terminar si es parte de la estructura de la muralla.   

Continuando hacia el oeste hay una serie de viviendas que conservan restos de la mura-

lla a las que no hemos tenido acceso  [60] [62] [63]. 

 [64] Torreón de la calle Sor Mª de Leiva número 3 recientemente restaurado, de fábri-

ca de calicanto forrada por dos hojas de sillería de grandes bloques de arenisca abierto al 

interior desde la altura del lienzo de muralla. En los paños este y oeste hay un paso abierto 

con un gran arco apuntado, estando el del lado este actualmente  tapado por la vivienda del 

número 5 de la calle Sor Mª de Leiva que es algo más baja y permite ver la coronación del 

torreón. Es el único punto del recinto en el que puede verse una recreación de lo que fue el 

foso que rodeaba la muralla, recubierto de aplacado de piedra y cerrado con una verja. Por 

el lado oeste del torreón se conserva un lienzo de muralla también acabado en sillería de 

19,60 de longitud [65] y [66]. Durante el proceso de restauración se cerró un gran hueco, 

abierto en época moderna, que daba paso al Convento de las Bernardas. El torreón tiene 

una superficie de 70,46 m2, con un frente de 7,75 metros y un fondo de aproximadamente 

9 metros. Su altura sobre el nivel de la calle es de 12,63 metros y se desarrolla al menos 3,60 

metros hacia abajo en lo que era la estructura del foso. 

Esta cortina situada al oeste del cubo [64] se utilizó, junto con el lienzo perpendicular 

que comunicaba con la puerta de la Parrilla, desde finales del siglo XVII para el juego de 

pelota, aprovechando el ángulo que formaba allí la muralla. Para acomodar el juego de pe-

lota hubo que cegar el foso. Álvarez Clavijo (2013) ha recogido documentos que muestran 

que este lugar se estuvo utilizando al menos hasta finales del siglo XIX como frontón, pero 

a comienzo del siglo XX había perdido su función ya que, en 1924, cuando el Concejo 

mandó que se plantaran árboles en “el ángulo del juego de la pelota”. 

 Este espacio está ocupado en la actualidad por la Hospedería Cisterciense pertenecien-

te al convento de las religiosas bernardas, en la calle Pinar número 2[67] que deja ver en el 

patio de acceso un tramo de 11,84 metros de muralla de sillería, que continua por el interior 

de la hospedería y se puede ver en varias dependencias de la planta baja. Este  tramo está 

integrado en la fachada del convento que da a la huerta y tiene, al menos, 28 metros de 

longitud. 

Al sur de la puerta de la Parrilla la muralla discurre por detrás de una casa cuya cons-

trucción está documentada a finales del siglo XVIII (Álvarez Clavijo 2013). En el permiso 

otorgado por el Concejo se imponía la condición de que “…no se ha de valer de la muralla 

para cargar, ni introducir madera, pues devera fabricarla encima de postes…”. 

Continuando por la calle San Roque encontramos, en el solar existente en el número 

47[69],un resto de muralla de tapia sobre sillería que se pudo ver tras la demolición de la 

edificación que estaba ruinosa. Hoy está oculto tras la tapia. Este lienzo enlaza con el cubo 
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que se conserva en el número 45 [70], que fue adaptado como establecimiento comercial y 

actualmente se encuentra a la venta. 

Los restos de la muralla de la calle San Roque, cuando ésta gira hacia el oeste, quedan 

en su mayor parte ocultos por las edificaciones que han avanzado incluso por delante de las 

torres. En ese tramo solo hemos podido documentar los restos que se conservan en los 

números 9 [87]  y 5 [89]. 

[87] Dentro del Hostal rey Pedro I se conservan restos del lienzo de muralla de dos ho-

jas y relleno. Ha sido demolida para dar paso al patio pero se pueden ver claramente su 

construcción en el corte en planta baja y en el muro de cierre del patio. 

Sobre la mercería que ocupa el número 5 de la calle de San Roque [89] se puede ver 

sobre el edificio de una planta la parte superior de una torre, hoy hueca, que albergó una 

vivienda que se asomaba a la calle por un balcón recercado de fábrica de ladrillo y protegi-

do con una barandilla de forja. 

En el paseo del Espolón, hoy Avenida de Juan Carlos I, quedan algunos restos visibles, 

bien como cerramiento de parcelas sin edificar, bien integrados en edificios de viviendas 

[116] [117][119][124] [125] y[126]. En su mayor parte son restos de muro de sillería de dos 

hojas con relleno de calicanto, pero en muchos casos están muy degradados o recubiertos 

por diversas capas de enfoscado. También puede suceder que se trate de sillares reutiliza-

dos que no ocupen el lugar en el que fueron empleados en el momento de la construcción 

de la muralla. 

Durante la toma de datos hemos podido ver los restos de la cimentación de la muralla 

en una obra que se estaba realizando en el número 64 de esta avenida. Además hemos po-

dido visitar el sótano de una casa en el número 10 de la avenida que conserva restos impor-

tantes de la muralla, que se documentan en el plano EA-26. Dado que los niveles del actual 

paseo están casi un metro más altos que los del interior del recinto, es posible que queden 

más restos en el subsuelo o integrados en los sótanos en otros lugares, sobre todo en vi-

viendas construidas a comienzo del siglo pasado, 

Conservamos un plano de las obras de la carretera de Logroño en el que se ve la fecha 

del 30 de mayo de 1860 en el que se dibujan los seis cubos que había en El Espolón entre 

la calle de Rodolfo Varona y la plaza de San Francisco. Se puede ver que todos se proyec-

taban hacia el sur y no quedan restos visibles de ellos.  

 

Encontramos restos de un muro de sillería bajo los enfoscados de una vivienda en ven-

ta en el número 46 que podrían pertenecer a la muralla [116], más claramente visibles en el 

portal de al lado en el número 48 [117], en la fachada de una vivienda derruida, que nos 

permite, sin embargo ver que la muralla no se conserva con todo su espesor, sino única-

mente su cara exterior. El conjunto de estas dos viviendas configura un tramo de 8,80 me-

tros de longitud. 
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Siguiendo por el paseo de El Espolón se puede ver otra vivienda cuya fachada aprove-

cha los restos de la cara exterior de la muralla en el número 52 [119] con tres niveles de uso 

y 4,45 metros de longitud. Más adelante, en el número 62 [124] hay un lienzo de 4,10 me-

tros de muralla que sirve de cierre a una parcela sin edificar, a la que se accede por una 

puerta de paso peatonal. 

Casi al final del paseo, en el número 66 [126], hay un resto de muralla de unos 3 metros 

de altura y 7,60 metros de longitud que muestra algunos sillares de arenisca entre el con-

glomerado de fábricas que aparecen tras diversas capas de enfoscados. Este paño está uni-

do a uno perpendicular que destaca sobre la medianería del edificio contiguo, de fábrica de 

cal y canto sin mostrar caras ni aristas claras, que hace pensar que marcase la situación de la 

parte interior del muro de una torre. 

En unas obras de acondicionamiento que se estaban llevando a cabo en el local comer-

cial del número 64 [125] se pudieron fotografiar restos de sillares de arenisca de la muralla 

tanto al nivel de la acera como en la mocheta de la puerta, en prolongación de sillares de la 

finca contigua, anteriormente descrita [126]. (Figura 41) 

[131] Restos del lienzo de muralla, de 24,8 metros,  que unía el torreón de la esquina, 

de tapial, que aparece en las fotos de Hipólito Casas, con la puerta del Pinal. Se han restau-

rado con motivo de la construcción de un edificio de viviendas. 

La fotografía de Hipólito Casas muestra un cubo de tapial —del que sabemos que fue 

mandado construir el 22 de octubre de 1577 haciendo cimentación de muro de piedra y 

apeando sobre él dos tapias de tierra— en la esquina con el paseo del Espolón, sin embar-

go fotografía antigua publicada por Álvarez Clavijo (2013) muestra un remate achaflanado 

de la muralla de sillería que puede denotar la existencia de un torreón anterior similar al de 

la esquina de la avenida de Burgos. 

La vuelta de la calle San Francisco aparece también fotografiada en el diario La Rioja 

en 1909 en una imagen de la procesión del pan en el número correspondiente al 12 de ma-

yo. En la foto se puede ver sobre la imagen, un poco a la derecha, el cubo situado al norte 

de la puerta de San Francisco [132], además del lienzo de muralla anteriormente descrito. 

[136] Al final de la calle de Isidoro Salas, al derribar una casa para dar salida a la calle, en 

2009, durante la excavación arqueológica, aparecieron los restos de la cimentación y de la 

fábrica de tapial de una de sus caras, junto con la cimentación del lienzo de muralla anejo. 

El último tramo que se conserva es el tramo de muro de sillería de 19 metros [138] que 

lleva hasta la puerta de Barrio Nuevo. Este tramo conserva un machón que podría ser el 

arranque de la fábrica de la puerta. Hay una autorización de 1826 del ayuntamiento para 

que Antonio Mayor, el propietario de entonces, abriera dos huecos de una vara de alto por 

dos pies de ancho (Álvarez Clavijo 2013), que con el tiempo han ido proliferando.  

(Figuras 12 a 46) 
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pero fueron bendecidas el 25 de mayo de 1890 (Álvarez Clavijo 2013), y muestran en su 

zócalo sillares de las murallas.  

(Figura 47) 
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Resumen de medidas y superficies 
Sector Parcelas Elemento Long. lienzo (m) Sup.torre (m2) 
A [1] [2] [3] [5] Lienzo 43  -  
A [4]  Torre albarrana  -  69 
A [5] al [11] Lienzo 28,3  -  
A [12]  Torre abierta por la gola  -  48 
A [13] [14] [15] [16] Lienzo 26,8  -  
A [16]  Torre abierta por la gola  -  52 
A [16] [17] [18] Lienzo 23,7  -  
A [18]  Torre abierta por la gola  -  55 
A [19] [20] [21] [22] Lienzo 20,5  -  
A [23]  Torre abierta por la gola  -  47 
A [24] al [30] Lienzo 43,8  -  
B [31]  Torre albarrana  -  62 
B [31]  Lienzo 20  -  
B [34]  Lienzo 18  -  
B [34]  Puerta 6  -  
B [34]  Torre abierta por la gola  -  40 
B [35]  Lienzo 30,9  -  
B [35]  Torre albarrana  -   -  
B [36]  Lienzo 16  -  
C [41]  Torre abierta por la gola  -  44 
C [53] [54]  Lienzo 24  -  
C [55] Lienzo 30,7  -  
C [56] [57]  Lienzo 24,6  -  
D [58]  Torre ¿albarrana?  -  47 
D [58]  Lienzo 7,5  -  
D [60] [62] [63] Lienzo 26,5  -  
D  [64] Torre albarrana  -  70 
D  [65] [66] Lienzo 19,6  -  
D  [67] Lienzo 28  -  
E  [69] Lienzo 7  -  
E [70] Torre ¿albarrana?  -  42 
E [87] Lienzo 7  -  
E [88] Torre abierta por la gola  -  44 
F [116] [117] Lienzo 8,8  -  
F [119] Lienzo 4,5  -  
F [124] Lienzo 4,1  -  
F  [125]  Cimentación 11,5  -  
F [126] Lienzo 7,6  -  
F [126] Arranque torre 3,7  -  
F [131] Lienzo 24,8  -  
G [132] Lienzo 19  -  
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2 Definición de las titularidades 

2.1 Situación 
Para la definición de las titularidades se ha empleado el mismo sistema de numeración 

que se emplea en el Plan, que se recoge en la metodología. Toda la información queda in-

corporada, junto con los datos relacionados del estudio jurídico y normativo en la hoja 

Excel para su fácil manejo por los responsables del seguimiento de este Plan Director. 

2.2 Titularidad 
Identificación de la titularidad del bien en todo su trazado y de las parcelas colindantes, 

intramuros y extramuros. 

Para lograr la identificación del BIC en todo su trazado, así como el de las parcelas co-

lindantes, tanto en el interior como en el exterior del Casco Histórico, sería necesario solici-

tar y analizar una gran cantidad de fincas;  datos que sería necesario obtener por cada una 

de las viviendas, divisiones horizontales y parcelas de la totalidad del Casco. 

Por otro lado, no existen, o mejor aún persisten en pie, tramos o  lienzos de  muralla 

en los que se pueda intervenir de un modo contundente desde el punto de vista urbanístico,  

salvo en el cuadrante Noroeste del mismo, el delimitado por la calle San Francisco, la Ave-

nida de Burgos y la calle del Cristo.  

Por este motivo,  se ha utilizado como muestra o referencia del objeto del estudio para 

la Definición de las titularidades de la muralla y de las colindantes, este cuadrante, por ser el 

más representativo y sobre el que se pueden realizar más propuestas. 

2.3 Datos administrativos 
Los datos administrativos, en la Tabla Excel y en la Metodología, se han denominado 

Datos Generales y Jurídicos de las Fincas. Todos ellos se acumulan en la tabla y los docu-

mentos se hipervinculan de manera que se puedan visualizar todos de un modo rápido y 

cómodo.  

Los datos administrativos se han obtenido inicialmente de las Certificaciones Catastra-

les sin datos protegidos. Con posterioridad, la autorización que el  Ministerio de Hacienda, 

nos otorga el 29 de junio nos permite conocer el resto de los datos necesarios.  

Con esta información se solicitaron al Registro de la Propiedad la investigación regis-

tral de la inmatriculación de las fincas correspondientes a las catastrales obtenidas. Esta 

información nos la facilita el Registro de la Propiedad el 20 de agosto.  

A modo de ejemplo se adjunta una imagen de pantalla de dicha tabla excel con parte de 

los  datos que se recogen. 
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PROPIETARIO FISCAL
DOMICILIO (teléf) %PROP REFERENCIA CATASTRAL FR PROPIETARIO REGISTRAL

SUPERFICIE SUELO 
REGISTRAL(M2)

SITUACIÓN 
URBANA DEL 

LIENZO

LINDERO: 
MURALLA, 

CALLE, PROP, 
PATIO

FECHA
INSCRIPCIÓN

MARIA ANGELES MURILLO BARTOLOMÉ PS CUBOS 2 Pl:02 Pt:A 100% 3890002WM0939S0001PQ 13959
Maria de los Ángeles Murillo 

Bartolomé
80 _ _ _

JUAN M. MURILLO BARTOLOMÉ CL ROMAN GIMENO 5 Pl:01 100% 3890002WM0939S0002AW 13474 Juan Manuel Murillo Bartolomé 80 _ _ _

NATALIO JIMÉNEZ GABARRI AV BURGOS 17 ST DOMINGO C 100% 3890059WM0939S0001BQ 19397 Natalio Jiménez Gabarri 59 2 PROP 2002

ANDRÉS JIMÉNEZ JIMÉNEZ AV BURGOS 17 50% 3890060WM0939S0001WQ 6073
Maria Vega Gabarri Gabarri

Andrés Jiménez Jiménez
58 2 PROP 1988

M VEGA GABARRI GABARRI AV BURGOS 17 ST DOMINGO C 50

AYUNTAMIENTO STO DOMINGO
 DE LA CALZADA (LA RIOJA) PZ ESPAÑA 4 100% 3890001WM0939S0001QQ 1506

Ayuntamiento de Santo Domingo 
de la Calzada

110 1 MUR 2008

JUAN M. MURILLO BARTOLOMÉ CL ROMAN GIMENO 5 Pl:01 100% 3890063WM0939S0000TM 13309 Juan Manuel Bartolomé 280 1 MUR 2012

LUIS MIGUEL GARCÍA ARENAS CL LOPEZ DE HOYOS 188 Pl:05 Pt:B 100% 3890003WM0939S0001LQ 1513 Luis Miguel García Arenas 167 1 MUR 2014

AURORA HERNÁEZ BLANCO CL SANTA JUSTA 5 Bl:5 Pl:01 Pt:E 20% 3890004WM0939S0001TQ 4307
Aurora, Ignacio, Jose Antonio, 

Maria Angeles y Oscar Hernáez 
Blanco

56 1 MUR 2013

IGNACIO HERNÁEZ BLANCO CL ESTACION DEL FERROCARRIL 2 
Pl:04 20%

MARIA ANGELES HERNÁEZ BLANCO CL EL FERIAL 4 Pl:01 Pt:C 20%

ÓSCAR HERNÁEZ BLANCO CL MANUEL DE FALLA 70 Pl:03 Pt:G  20%

JOSE A.HERNÁEZ BLANCO CL LA ESTACION 2 Pl:04 Pt:A 20%

M LUZ VILLAR DÍEZ CL MAYOR 136 100% 3890006WM0939S0001MQ 16761
Maria Luz Villar Díez
Ángel Ortíz Gómez

1 MUR 1983

M LUZ VILLAR DÍEZ CL MAYOR 134 usuf 3890008WM0939S0001KQ 11302/16606 EN INVESTIGACIÓN 1 MUR 1983

ANA J ORTIZ VILLAR CL TOLEDO 1 Pl:02 Pt:R 33,33%

AGUSTÍN ORTIZ VILLAR CL JUANTXU 1 Pl:02 Pt:B 33,33%

ANGEL ORTIZ VILLAR CL INGENIEROS PINO
 Y AMORENA 13 Pl:06 Pt:N 33,33%

OSCAR PUENTE ARÍN AV BURGOS 13 ST DOMINGO C 100% 3890007WM0939S0001OQ 10295 Óscar Puente Arín 1 CALLE 2003

ANSELMO PÉREZ EZQUERRO (HEREDEROS) CL PINAR 12 Pl:01 ST DOMINGO C 100% 3890009WM0939S0001RQ 17000
Anselmo Pérez Ezquerro

Maria Luisa Barrón Ibergallartu
1 CALLE 1988

JOSÉ BLANCO FERNÁNDEZ CL MAYOR 130 100% 3890010WM0939S0001OQ 16042
Jose Luis Blanco Fernández

Milagros Rodrigo Herrera
1 MUR 1980

M MILAGROS RODRIGO HERRERA CL MAYOR 130 ¿?

LADISLAO POZO MANOTAS CL SAN JERONIMO HERMOSILLA 
Bl:33 Pl:1º 100% 3890010WM0939S0001OQ 4661

Antonia Espinosa Carmona
Ladislao Pozo Manota

1 MUR 1998

ANTONIA ESPINOSA CARMONA CL SAN JERONIMO HERMOSILLA 
Bl:33 Pl:1º ¿?

ANTONIO CANO FERNÁNDEZ CL GALLINEROP 52 100% 3890012WM0939S0001RQ 677
Manuela Gutiérrez Alberca
Antonio Cano Fernández

º CALLE 1992

MANUELA ALBERCA GUTIÉRREZ CL GALLINEROP 52 ¿?

ASUNCIÓN SANTA CRUZ ROBREDO CL LIZEAGA KALEA 12 Pl:02 Pt:B 100% 3890013WM0939S0001DQ 792
Domingo, Jose Ángel, Daniel y 

Beatriz Peña Santa Cruz
1 CALLE 2015

ANTONIO URBINA OCA (HEREDEROS) CL ZUMALACARREGUI 110 Pl:01 Pt:1 100% 3890014WM0939S0001XQ 7373
Antonio, Gerardo, Vitorino Urbina 

Oca
1 MUR 1989

MÁXIMO MENCÍA URETA TXIMILARRE GOIKOA 6 Es:2 Pl:IZ 
Pt:DA 50% 3890015WM0939S0001IQ 9164/19826

Máximo Mencía Ureta
Rafaela Romero Gil

1 MUR 2013

RAFAELA ROMERO GIL TXIMILARRE GOIKOA 6 Es:2 Pl:IZ 
Pt:DA 50%

MALETA MANUBENS GREGORIO CL SAN JUAN. VILLALMONDAR 2 100% 3890016WM0939S0001JQ 13973 Gregorio Maleta Manubens 1 CALLE-MUR 2013

FUNDACION GUSTAVO BUENO AV DE GALICIA 40 Pl:06 Pt:A 100% 3890017WM0939S0001EQ 1841 Fundación Gustavo Bueno 1 MUR 2010

GABARRI GABARRI ALEJANDRO(HEREDERO CL ZUMALACARREGUI 100 3890018WM0939S0001SQ PENDIENTE
Bernardino Barcelina??
EN INVESTIGACIÓN

1 ?? ?

CEREZO OLAVE ENRIQUE CL LA PESETA 56 Pl:02 Pt:C 25% 3890019WM0939S0001ZQ 3938

Maria de los Ángeles Cerezo Olave
Ángel González Sánchez

Basilia, Gregoria y Concepción Gil 
Blanco

1 CALLE 1990

GONZALEZ SANCHEZ ANGEL HEREDEROS D CL MAYOR 120 25%

BARRIOS CARRO CLAUDIO CL AVDA TORRECILLA 26 25%

PEREZ MARTINEZ JOSE VICENTE CL HERMOSILLA 4 25%

OLMOS BARTOLOME PILAR HEREDEROS DE CL ZUMALACARREGUI 96 3890020WM0939S0001EQ 12602
Pilar Olmos Bartolomé
Benigno Pozo Gallego

1 CALLE 1972

JOSE L.MENDI ALIENDE PsVerde 8 Esc 1; Pl 3 pta C 33,34% 3890021WM0939S0001SQ 11546 José Mendii Ochoa 1 CALLE 1966

MARINA MENDI ALIENDE C/ Ainsa 28. Pl 04. Pta B 33,33%

MENDI ALIENDI RAQUEL CL SARRIKOBASO 42 Pl:01 33,33%

ALBERTO CARCAMO MORENO C/ Mayor 90. 50% 3890022WM0939S0001ZQ 10099
Alberto Carcamo Moreno
Rosa María Valer Murillo

1 TRASERA 2011

ROSA MARÍA VALER MURILLO CL MAYOR 90

JUAN A MENDI AGÜERO Av Burgos 14. pl 01. 3890023WM0939S0001UQ 538 Juan Antonio Mendi Agüero 426 1 CALLE 2013

CONCEPCIÓN MARTÍNEZ RIOJA Pz Nueva 1. 50% 3890024WM0939S0001HQ 10216
Pedro, Antonio Domingo e 
Inmaculada Olarte Martínez;

Tamara y Sheila Olarte Ramos
147 1 TRASERAS 2012/2015

CONCEPCIÓN MARTÍNEZ RIOJA Pz Nueva 1. 50% U

ANTONIO DOMINGO OLARTE MARTÍNEZ Av Mencía de Velasco 22 Pl 01. Pt 
E. 16,66%

INMACULADA OLARTE MARTINEZ CL TERESA JORNET 1 Pl:02 Pt:D  16,66%

PEDRO OLARTE MARTINEZ CL ARBOLEDA 1 Pl:01 Pt:IZ 16,66%

IGNACIO GABARRI GABARRI (y1) AV BURGOS 7 SANTO DOMINGO DE 
LA CALZA 100% 3890025WM0939S0001WQ 17274X/17275X Igacio Gabarri Gabarri/ 1 CALLE 1992

VICENTE DIEZ ARENAS CL LOS MOLINOS 10 Pl:01 Pt:D 25% 3890061WM0939S0001AQ 1269
Maria y Juana, Alcalde Barruso;

Andrés Abeytua Barruso;
Vicente Díaz Arenas

1 MUR 1866/2010

ICIAR CEBALLOS VILLAHOZ CL MADRID 8 Es:12 Pl:D 25%

5.1.2._DATOS JURÍDICOS.
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3 Estudio histórico 

3.1 Memoria histórica 

Antecedentes históricos 
Diversos autores como Pedro Álvarez (2010: 58-60) opinan que el antecedente rector 

en la comarca del Santo Domingo de la Calzada medieval —fundada a principios del siglo 

XII por el eremita Domingo en la ruta jacobea, muy cerca del río Oja, en su orilla dere-

cha— se remonta a la Primera Edad del Hierro con la presencia de la ciudad berona de 

Libia (Herramélluri). Situada no muy lejos y algo más al noroeste que Santo Domingo de la 

Calzada, en el cruce del río Oja con el Tirón, Libiatambién estaba ligada a una importante y 

antigua ruta prerromana, igualmente de dirección este-oeste, localizándose junto la vía que 

en época romana sería conocida comoAureliana o De Italia in Hispanias, que enlazaba Tarraco 

(Tarragona) con Asturica Augusta (Astorga). En opinión también de Pedro Álvarez (2010: 

61-62), en relación quizás a este estratégico emplazamiento de la ciudad indígena de Libia, 

no sería extraño que un primitivo campamento romano, con un recinto cuadrangular, se 

levantase en un paraje cercano a ella.   

El proceso de municipalización de Libia debió servir para organizar la vida de la co-

marca, por lo que pronto surgirían pequeños asentamientos menores ligados a ella, como 

villas u otro tipo de explotaciones agrarias, como el existente en el paraje calceatense de  

San Soto, con una existencia entre los siglos I y VI d.C., que contaría incluso con un alfar 

con una producción cerámica que se desarrollaría entre los siglos II y III d.C. (Álvarez, 

2010: 64). Igualmente, al norte de Santo Domingo de la Calzada, en la margen derecha del 

Oja, se ha podido reconocer la pervivencia del parcelario romano, con una retícula ortogo-

nal vinculado a un proceso de centuriación (Álvarez, 2010: 64). 

Parece que Libia, durante la tardoantigüedad entró en decadencia y quedó abandonada. 

Lo que no obsta a que en sus proximidades pudieran seguir habitados algunos de los pe-

queños asentamientos rurales o que surgieran, ya en la Alta Edad Media, nuevos núcleos de 

población que fueron poco a poco tomando el relevo, llegando algunos hasta el siglo XXI, 

aunque ya con otro carácter muy diferente. 

La cristianización del territorio calceatense parece que ya estaba consolidada a media-

dos del siglo V. Durante ese momento, precisamente esta zona de la Tarraconense, la más 

occidental de su jurisdicción, se vería afectada por las correrías bagaudas, que fueron domi-

nadas por las tropas mercenarias visigodas puestas al servicio de Roma. Junto con la vecina 

Bureba, más al oeste, era ésta una zona fronteriza insegura con el territorio suevo, más al 

oeste, y las tierras cantábricas, ajenas a cualquier control exterior, tanto de los pueblos bár-

baros como de la autoridad provincial romana (Álvarez, 2010: 68). Al problema de la frag-

mentación política y administrativa, pues nadie se hizo cargo del mantenimiento de la vía 



Plan director de las murallas de Santo Domingo de la Calzada  

 

—62— 

De Italia in Hispanias, se añadió el progresivo aislamiento de la comarca Oja-Tirón del resto 

del mundo romano. Todo ello afectó, por tanto, al comercio y al uso de la moneda por lo 

que la actividad comercial quedó relegada al ámbito local, viéndose dominada por los gran-

des propietarios de la tierra y por la dependencia de la comarca de las élites locales de los 

possessores y honorati. Como en otras zonas de la Península, poco a poco el protagonismo en 

la región pasó del gobierno colegiado romano del municipio a entes unipersonales, a de-

terminados personajes que fueron adquiriendo un papel preponderante, bien sean un comes 

o un obispo. Será precisamente la Iglesia quien en muchas ocasiones y aspectos mantendría 

la ligazón con la tradición romana y quien, más allá de su propia actividad religiosa, mantu-

viera viva una visión más universal dentro un ambiente general muy localista, muy poco 

abierto y muy fraccionado por las diversas soberanías que se fueron haciendo con el poder 

(Álvarez, 2010: 68-69). 

Por otro lado, siguiendo aquí a A. González, U. Espinosa y J.Mª Sáenz (1979), los au-

tores que primero hablaron del fenómeno, “la población que en la época de la "pax romana" vivía 

dispersa por los valles o asentada en torno a los núcleos urbanos regidos por el derecho romano, ante la 

presión que ejercen las invasiones del siglo III entra en situación de búsqueda de un nuevo equilibrio demo-

gráfico: parte se encierra dentro de las murallas de las ciudades o de las villas y parte huye de la llanura, 

pero sin alejarse mucho, pues sigue trabajando la tierra y viviendo según la tradición de la economía agrícola 

arraigada durante siglos de intensa romanización. Es en esta búsqueda de equilibrio demográfico cuando 

comienzan a adquirir importancia los poblamientos rupestres”. Así, en la zona de Santo Domingo, 

destacan las cuevas que jalonan el río Tirón. Todo ello unido a lo que A. González (1997: 

272-274) llama una nueva mentalidad de la población, caracterizada fundamentalmente por 

el monoteísmo, la humildad, el retiro del mundo (monacato), concepciones exclusivistas 

(coercitio) y una mentalidad mágica, un ecumenismo con un sentido totalitario (un solo 

mundo, de un solo y único Dios), un culto a las reliquias yla “auctoritas” del “hombre san-

to”. 

Durante los siglos V y VI, caracterizados en todos los órdenes por la inestabilidad, las 

tierras del Ebro medio fueron acentuando su carácter fronterizo. Esta vez, en sentido sur-

norte, entre el poder del reino visigodo toledano y el reino franco merovingio, respectiva-

mente. La amenaza franca, según las fuentes escritas, fue una constante durante el siglo VI, 

siendo la zona un territorio semi-independiente hasta la decisiva campaña de Leovigildo del 

574, cuando se inicia un proceso de institucionalización de la administración visigoda, que 

se consumó plenamente durante los reinados de Chindasvisto y Recesvinto. Tomará el 

nombre de Cantabria, que abracaba tanto la antigua Cantabria prerromana, junto al Cantá-

brico, como tierras vizcaínas, burgalesas, alavesas y riojanas; creándose incluso una provin-

cia al mando de un dux, con funciones militares, judiciales y administrativas.  

Fue en este ambiente en el que surgió la figura de san Millán, un destacado eremita en-

tre los muchos que durante esta época abundaron en la zona del Ebro medio y que se reti-
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raron a vivir en las diversas cuevas que jalonan muchas de las corrientes de la región, como 

el Najerilla o el Cidacos. Siguiendo la costumbre hispana, en este aspecto, muy diferente a 

la oriental, en su relativo retiro del mundo estos eremitas daban también servicio espiritual 

a las poblaciones cercanas. A veces también convivían cerca de otros semejantes eremitas, 

dándose así el embrión de una vida cenobítica, que, ya reglada, alcanzaría su plenitud en la 

Alta Edad Media. 

La Vida de san Millán nos es conocida por San Braulio, obispo de Zaragoza, que la es-

cribe en el siglo VII. En ciertos aspectos, la vida de Emiliano o Millán y la posterior de 

Domingo García, dos de los varios “hombres santos” riojanos, es muy semejante y llena de 

paralelismos, pues ambos fracasaron en su intento de integrarse en las estructuras eclesiás-

ticas vigentes en sus respectivas vidas (Álvarez, 2010: 71). Así, Millán, desengañado del 

mundo, abandonó su parroquia natal de Vergegio (Berceo) para retirarse a rezar a los montes 

de la sierra de la Demanda, algo más al sur. Del mismo modo, Domingo García, al ser re-

chazado en su pretensión de ingresar en los monasterios benedictinos de Valvanera y San 

Millán, siguió una vida ascética en el solitario bosque de Ayuela. La vida ejemplar de ambos 

les dio un gran ascendente entre sus contemporáneos, siendo mediadores entre sus vecinos 

y entre estos y Dios. Una vez muertos, la memoria de su vida ejemplar atrajo a las gentes 

hacia sus fundaciones o sepulcros a formar núcleos de población; un hecho que fue fomen-

tado y aprovechado por parte de la jerarquía eclesiástica para ejercer el control sobre las 

gentes y de obtener o consolidar para sí diversos beneficios. Precisamente, todo este fenó-

meno poblacional ocasionó diversas disputas a comienzos del siglo XII entre los obispados 

de Calahorra y Burgos por la jurisdicción sobre la fundación junto al Oja de Domingo Gar-

cía. 

El último cuarto del siglo VII e inicios del siguiente fue una época en la que el proceso 

de descomposición de la monarquía visigoda fue evidente, y del que el suceso del año 711, 

con la invasión árabe, fue, aunque muy definitivo, un episodio más de él. En lo que afecta a 

la provincia visigoda de Cantabria, por las fuentes escritas, se sabe que la ciudad de Amaya 

fue destruida, si bien, tal como sucedió en otras partes de la Península, también habría capi-

tulaciones y pactos con miembros de las élites locales hispanorromanas de cada zona, que a 

consta de conservar su predominio en sus territorios, aceptaron la soberanía de los emires 

omeyas de al-Andalus y la satisfacción de ciertos tributos. De igual manera, determinadas 

poblaciones no aceptarían la situación y se trasladarían a otras zonas, más montuosas y 

escondidas. Precisamente, uno de los más destacados dirigentes de la élite hispanorromana 

que pactó con el poder islámico fue el conde Casio, que no sólo capituló sino que también 

se convirtió al Islam. Gracias a ello, conservó intactos sus dominios en el valle del Ebro, 

que pasaron a integrarse en el dar al-Islam, y quedaron exentos de tributación; y sus descen-

dientes, los Banu Qasi, en definitiva, durante los dos siglos siguientes, obtuvieron el control 

de amplios territorios de la llamada Marca Superior de al-Andalus, que incluía las tierras 
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riojanas, navarras y aragonesas. De todas formas, el dominio andalusí sobre la zona riojana 

fue muy intermitente, pues la zona, además de ser también protagonista de la revuelta be-

réber del 741, volvió a estar sujeta a las incursiones de los diversos poderes septentrionales 

vecinos: los monarcas carolingios, que heredan los objetivos de sus antecesores merovin-

gios de penetrar hacia el sur de los Pirineos; y los reyes asturianos, que intentan establecer 

un desierto estratégico entre el nuevo reino y el Islam, devastando ello para todas las tierras 

interpuestas. Así, Alfonso I, según la Crónica de Alfonso III, hacia el año 753, además de las 

de la cuenca del Duero, atacó varias poblaciones del alto Ebro que han perdurado hasta el 

presente, como fueron Brunes (Briones), Cinisaria (Cenicero) o Alesanco —lugar donde 

algunos autores sitúan un efémero obispado al final del reino visigodo, ligada quizás a lo 

que sería los remanentes de la étnia berona— (Martín, 1999: 161-162). A pesar de que no 

es citada ninguno de los núcleos rectores de etapas anteriores, como Vareia, Tritium, Libia o 

Virovesca, ello sería una prueba de que la zona no estaba despoblada. 

La posición fronteriza de las tierras más occidentales de la Rioja se fue acentuando du-

rante el siglo IX al situarse entre los dominios de los Banu Qasi, por el este, y los incipientes 

condados de Álava y Castilla, relacionados por entonces con el reino asturiano, por el oeste. 

De esta forma los primeros, con la emergente Tudela como centro principal, en detrimento 

de la antigua sede episcopal de Calagurris (Calahorra), articularon esta parte de su territorio 

en torno a otros enclaves como Nájera, Viguera, Arnedo y Calahorra, controlando los 

afluentes del Ebro por la izquierda, desde el Najerilla hasta el Alhama; y muy probablemen-

te, no sólo militarmente si no también económica y administrativamente. Más en concreto, 

la comarca del Tirón-Oja fue un territorio marginal para los Banu Qasi y su carácter fronte-

rizo se acentúo aún más durante la segunda mitad del siglo IX, cuando nuevas acometidas 

asturianas contra esta zona fueron dirigidas por Ordoño I —batalla de Albelda del 859— y 

Ramiro I —con su reflejo en la legendaria batalla de Clavijo del 844—. Al mismo tiempo, 

los reyes asturianos, a partir de Alfonso III, iniciaron la organización de los límites más 

orientales de su reino instaurando los condados de Castilla (860) y Álava (870); centrados 

aún al norte del Ebro, en unas tierras que igualmente habían formado parte del antiguo 

ducado visigodo de Cantabria. A partir de esas fechas, desde estas bases, ambos condados 

comenzaron a ganar progresivamente tierras hacia el sur a costa de lo que, al menos nomi-

nalmente, formaba parte del emirato omeya cordobés. 

La respuesta emiral a este avance se produjo, por una parte, mediante una serie de 

campañas punitivas contra estos condados emergentes, que fueron frenadas por el conde 

alavés Vela Jiménez en el paraje de Cellórigo (882- y 883) y por otro, formando una línea 

defensiva precisamente en la cuenca del río Tirón, teniendo como enclaves las fortalezas de 

Ibrillos, Cerezo y Grañón. Durante cierto tiempo estas fortalezas cambiaron frecuentemen-

te de manos, hasta que finalmente pasaron a poder castellano, que aprovechando el declive 

de los Banu Qasi, fue ganando la parte más occidental del actual territorio riojano,Nájera, al 
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conquistar Ordoño II (922). A modo de pinza con el reino de León, la nueva dinastía Jime-

na de Navarra, que había emparentado con los monarcas leoneses, también se aprovechó 

de la situación y atacó la zona de la Rioja media y este; fue así como Sancho Garcés I, tomó 

Viguera, junto al río Iregua medio. Parece claro que durante el siglo X, aunque difusa, la 

frontera entre Castilla y el reino navarro, que trasladó su capital a Nájera, se estableció en el 

río Oja. Los monarcas navarros, mediante la fundación o restauración de numerosos mo-

nasterios, vieron el modo de articular el territorio conquistado al sur del Ebro: San Millán 

de la Cogolla, San Martín de Albelda, San Prudencio del Monte Laturce, San Andrés de 

Cirueña, etc.; muchos de ellos eran herederos de antiguos cenobios e incluso algunos se 

siguieron situaron en parte en ámbitos rupestres. Con referencia al cenobio de san Millán 

de la Cogolla, varias de sus posesiones, todas anteriores al año 1000, se encontraban en la 

cuenca del Oja-Tirón, como Cihuri, Treviana, Tormantos, Hervías, Fonzaleche o Leiva. 

Será en el siglo siguiente cuando aparezcan reflejados en la comarca con mayor profusión 

topónimos de origen vasco con el sufijo –uri: Herramelluri, Velascuri, Naharruri, Ochándu-

ri; a la vez que otros romances: Redecilla del Camino, Sotillo, Bañares, Castañares, Villalo-

bar, Rodezno, etc. Parece que todos estos lugares serían explotaciones agrarias sostenidas 

por un grupo dependiente de algún propietario, con un posible origen tardoantiguo, o bien 

resultado de presuras realizadas en tierra yermas por colonos independientes. En cualquier 

caso, las comunidades que ahora se forman fueron el embrión de las futuras aldeas de la 

comarca, cuando se constituyen como concejos (Álvarez, 2010: 83).  

Hacia el año 1000 la comarca sufrió los embates de algunas expediciones de castigo por 

parte del poder andalusí, dirigidas por Almanzor, pero no pudo detener el proceso de la 

progresiva consolidación de las comunidades aldeanas y de la paralela colonización de los 

dominios monásticos. Aún así, la región no tenía demasiada relación con el mundo exterior 

durante el siglo XI, pues carecía de buenas vías de comunicación y, por consiguiente, de 

buenas redes comerciales; del mismo modo, tampoco existían núcleos urbanos de cierta 

entidad desde los que poder distribuir los productos agrarios de la comarca. Es decir, aún 

no existían los caminos y ciudades que empezarían a nacer a finales del siglo XI, pero que 

se desarrollarían en la centuria siguiente. 

La fundación de Santo Domingo 
Un acontecimiento excepcional, acaecido en el siglo IX en las lejanas tierras de Galicia, 

fue el detonante del gran impulso urbano y sobre todo vial que tuvo su eclosión a lo largo 

del siglo XII en Península; no fue otro que la conversión del lugar de Compostela, en el 

Finisterre del noreste peninsular, en el foco final de la peregrinación para venerar la tumba 

de Jacob o Santiago, uno de los doce discípulos de Cristo. En todos los órdenes —

religioso, económico, social, cultural, político, etc. —, las diversas rutas jacobeas hacia 

Compostela fueron el verdadero eje vertebrador de todo el norte peninsular durante la ple-

na Edad Media. El Camino de Santiago, con todo lo que llevaba implícito, iba a condicio-
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nar por tanto todo el devenir histórico de los reinos cristianos peninsulares y a favorecer y 

determinar, entre otros muchos y diversos aspectos culturales, el origen y desarrollo de los 

núcleos urbanos que lo articularían, primordialmente en un sentido este-oeste, pero tam-

bién en los transversales a él.  

La comarca del Tirón-Oja, junto al río Ebro, el curso natural de comunicación en el eje 

este-oeste en esta parte de la Península, se situaba en pleno corazón del llamado Camino 

francés jacobeo. Si al principio los peregrinos se apoyaron para su viaje en la tupida red de 

monasterios creados en tierras riojanas —tal fue el caso de Godescalco, obispo de Le Puy-

en-Velay, quien fuera el primer personaje que en el año 950 dejó constancia de su peregri-

nación a Compostela, y que pasó por el monasterio de San Martín de Albelda—, pronto 

todo el Camino se empezó a urbanizar. En gran medida, a este proceso contribuyeron los 

reyes navarros Sancho Garcés III el Mayor y su hijo, García Sánchez III, el de Nájera. El 

primero, según la Historia Silense, fue quien definió el llamado Camino francés, al hacer que 

se cruzara el Ebro por Logroño para dirigirse después, en paralelo y  a cierta distancia de 

dicho río, hacia Nájera. Al segundo, el impulso de las tierras al sur del Ebro y, por tanto, 

del propio camino, al trasladar su corte a la propia Nájera y fundando el monasterio de 

Santa María la Real en 1052. 

Poco a poco a poco se fue pasando de una peregrinación basada en los centros monás-

ticos fundados en la centuria anterior a otra apoyada en los núcleos urbanos, en los que las 

diferentes infraestructuras que en ellos se fundaron —como albergues, hospitales, edificios 

de culto, etc.— iban a favorecer el nunca fácil viaje de los peregrinos. A diferencia de los 

valles del Iregua o el Najerilla, donde, los monasterios de San Martín de Albelda y la ciudad 

de Logroño, en el primero, y de San Millán de la Cogolla y de Nájera, en el segundo, el valle 

del Oja-Tirón, más al oeste, carecía de cualquier población de cierta relevancia. Quizá este 

hecho fuera debido a su posición, en una zona marginal del reino, en la frontera con Casti-

lla, pero, más tarde o más temprano, se hacía necesario el establecimiento de un núcleo 

medianamente importante en la comarca, y que, a semejanza de la antigua Libia de los be-

rones —entre Tritium (Tricio, La Rioja) y Segisamunculum (Cerezo de Rió Tirón, Burgos), en 

época romana—, articulara la zona antes de que el Camino jacobeo, tras dejar Grañón atrás 

se adentrara definitivamente en Castilla en dirección a Burgos. Es en este momento cuando 

surge la figura del eremita Domingo García. 

Según la tradición, Domingo, retirado a la oración en un bosque intrincado, conocido 

como de la Ayuela, entre el río Oja y un arroyo, veía como los peregrinos pasaban dificul-

tades al circular por la zona, por lo que se decidió a favorecerlos mejorando el camino y 

construyendo un puente de madera sobre el Oja, a la vez que levantaba una iglesia. Aún 

teniendo en cuenta las obras hagiográficas sobre el santo y la tradición, tanto Pedro Álvarez 

(2010: 87-89) como Tomás Ramírez (2010: 105-106), a partir de una sentencia de Alfonso 

VII de 1137, precisan muy claramente diversos aspectos de la fundación realizada por Do-
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mingo. En dicho documento se afirma que la fundación de Domingo se situaba in termino 

Sancti Emeterii, qui locus dudum castrum extitit, et Semsoti et Pini de Iuso fuerat edificata; es decir, se 

localizaba entre las poblaciones de San Emeterio, lugar en el que había un antiguo castro 

(con una fortificación antigua), Sansoto y Pino de Yuso. Fue entre esas antiguas ruinas de 

San Emeterio o San Medel —en el cerro o Mesa de San Miguel, en el que hoy existe una 

ermita dedicada al santo y donde hay un yacimiento arqueológico de la Edad del Hierro— 

donde se retiró el santo (Ramírez, 2010: 106). 

Hubiera sido normal que la fundación de Domingo se localizara junto al río Oja, pero 

sus características, siempre sujeto a las casi anuales avenidas tras el deshielo, y las del espa-

cio más próximo a él, la llamada Glera —terreno muy llano, arenoso y con mucho casca-

jo—, lo harían imposible. Por ello Domingo, escogió un lugar lo más próximo al río pero a 

salvo de las avenidas anuales de agua, unos pocos metros más elevado que el de la cota más 

alta del Oja. Personalmente, aunque ninguna fuente escrita nos habla sobre el particular, al 

igual que para retirarse a sus rezos Domingo había escogido un lugar despoblado con rui-

nas (un castro), en el solar que eligió para levantar su iglesia también muy bien pudo haber, 

además de agua o pozos, ciertos restos de una indeterminada antigüedad (¿una villa roma-

na?, por ejemplo) en los que podría haberse apoyado para levantar su construcción. Solo la 

labor arqueológica junto a la catedral podría dar respuesta a esto que apuntamos como hi-

pótesis de trabajo, pero está suficientemente demostrado que a lo largo de la Historia mu-

chas construcciones religiosas se levantaron bien donde ya restos de construcciones anti-

guas que aprovechar o bien donde había enterramientos o huesos humanos antiguos a los 

que se debía sacralizar. 

Una vez muerto y considerado enseguida como santo, los primeros documentos escri-

tos dejan claro que en el lugar de la fundación de Domingo, articulada en torno a la Casa de 

la Calzada, existía una cofradía, denominada de Santa María y de Santo Domingo de la Cal-

zada, que estaba dirigida por el abad Munio, con el consenso de la comunidad cofrade, que 

era mixta, de varones y mujeres, y que atendía a los pobres, laicos y clérigos, en un hospital, 

bajo la dirección de un rector que era nombrado por el obispode Calahorra y Nájera, San-

cho; y todo ello bajo la alta protección del prelado. Enseguida la fundación calcetana tuvo 

poder económico y social para poder comprar una heredad y no tuvo dificultad en ser re-

conocida por el concejo de Semsoto. El propio nombre de la Casa de la fundación, conoci-

da como de la Calzada, indica claramente que ésta vía está trazada desde el primer momen-

to (Ramírez, 2010: 111-112). 

Según dispuso el propio Domingo, la villa pertenecería al obispo de Calahorra, y, dada 

su inmediata veneración popular, enseguida ésta tomó el propio nombre del fundador del 

lugar: Santo Domingo de la Calzada. En el contexto general de expansión de las villas y 

ciudades en época de Alfonso I, rey titular de Aragón y monarca consorte y efectivo de 

Castilla y León (ver “Función histórico-militar”), no es extraño que sea con él cuando San-
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to Domingo de la Calzada, en 1112 o en 1123, obtenga su primer y muy importante dere-

cho, pues se le concede “todo lo perteneciente a Santo Domingo pastar libremente en todo su reino”; es 

decir, se trata de una concesión que es dada a todos sus habitantes. En 1125, el mismo Al-

fonso I, “dona a Dios y a Santo Domingo de la Calzada, que reposa en paz junto a Rioja, y a don Pe-

dro, arcediano que es guardián y edificador de ese lugar…, la propiedad que llaman de Ajuarte, tanto lo 

que está edificado como desierto….” —hoy un despoblado, más al norte, junto al Oja, en el tér-

mino de Casalarreina—. En 1133, dona al clero de Santo Domingo toda la heredad real en 

Bañares, apareciendo por primera vez también como beneficiarios los que peregrinan por causa 

de Cristo. Ambas donaciones serán confirmadas por Alfonso VII tras acceder al trono. Al 

poco, éste da a Santo Domingo unos molinos en la zona de la Ayuela y más adelante, en un 

documento de 1135, aparece ya formado el concejo de la villa de Santo Domingo y el nú-

cleo de habitantes se establece en el llamado Barrio Viejo, al este de la iglesia, según se en-

tra por el Camino. Aunque Domingo debió construir un puente sobre el Oja, su primera 

mención es de mediados del siglo XII (entre 1162 y 1169) a la vez que se habla de un pozo 

(Ramírez, 2010: 151). Un puente que debía ser reparado casi anualmente por los daños que 

se producían tras el deshielo de la sierra de la Demanda. 

Frontera entre Castilla y Navarra 
A caballo de los siglos XII y XIII, cuando la frontera entre Navarra y Castilla, en la que 

a partir de este momento se incluirá la Rioja, está más definida y se fortifican en ambos 

reinos (ver “Función histórico-militar”) no se tienen referencias escritas de que Santo Do-

mingo de la Calzada estuviera guarnecida con murallas pero sí de la construcción de una 

nueva iglesia (un templo más grande para poder albergar mejor las veneradas reliquias del 

santo fundador) en 1158 por parte de Rodrigo de Cascante, obispo de Calahorra. También 

de la progresiva pujanza de la villa  que, incluso, desplazará en importancia en la región a 

Calahorra, antigua sede episcopal en época romana, y a Nájera, muy dependiente de Cluny. 

(Ramírez, 2010: 155-156)  De su importancia habla claramente el traslado a ella de la sede 

de la diócesis en 1226, a la vez que se forma el conocido como Barrio Nuevo, al oeste del 

templo, en dirección al puente sobre el Oja. 

El año 1250 fue clave para Santo Domingo de la Calzada, pues con Fernando III pasó 

de depender jurisdiccionalmente del cabildo eclesiástico al real: se convierte así en una villa 

real. Por ello, si es que antes no hubiera estado protegida por una cerca de mayor o menos 

envergadura, no es extraño que sea ahora (1264) (Azofra, 2011: 41), que la ciudad pasa a ser 

un dominio de realengo en una zona de frontera, cuando se la dote de una cerca o muralla 

de mayor importancia. 

Sin embargo, en todo el reino, igual que en el resto de Europa, “los tiempos que venían no 

fueron fáciles ni demográfica ni económicamente, pues a finales del siglo XIII y principios del XIV se dio 

un agotamiento del modelo de crecimiento expansivo de una sociedad eminentemente rural, que se había ido 

construyendo sobre débiles equilibrios de una economía agraria muy simple y de un poder feudal instalado 
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sobre un sistema de explotación del trabajo del campesinado” (Goicolea, 2010: 215-216). Así, durante 

las primeras décadas de 1300, los gobernantes calceatenses se quejaban de que la villa sufría 

robos en sus propiedades por parte de “caballeros e dueños e otros omnes poderosos”, de que se 

estaba despoblando y del consecuente empobrecimiento. Como respuesta y tratando de 

ayudar a la recuperación del lugar, Alfonso IX, en 1314, redujo de 115 a 80 los pecheros de 

la base impositiva de la localidad; además durante este siglo el concejo calceatense adquirió 

“derechos y pertenencias” a particulares en diversas localidades cercanas, además de incorporar 

a su Alfoz las aldeas de Manzanares, Villalobar y Gallinero. De todas formas la segunda 

mitad del siglo XIV, al igual que en toda Europa, fue una época muy difícil por los efectos 

de las epidemias de la peste negra y por la guerra civil castellana entre Pedro I y su herma-

nastro, Enrique de Trastámara. Ésta tuvo especial incidencia en toda la Rioja, ya que Enri-

que II fue proclamado rey en Calahorra, dos importantes hechos de armas sucedieron en 

Nájera y, especialmente para Santo Domingo de la Calzada,  ya que se levantó la actual 

muralla que rodea a la ciudad.  

El vencedor, Enrique II, confirmó en 1371 los privilegios de la ciudad dados por los 

monarcas anteriores, donde moriría siete años después (1378). La segunda mitad del siglo 

XIV fue un momento de recuperación para Santo Domingo de la Calzada.  

Según E. Cooper (2014: 292), el cerco defensivo calceatense, quizás levantado hacia 

1226, coincidiendo con la creación del episcopado compartido de Calahorra con Santo 

Domingo de la Calzada, fue reforzado durante la contienda de María de Molina con el in-

fante Juan y sus aliados, y apunta a que lo sería por el poder real con el fin de cortar el acce-

so al valle del Ebro del infante rebelde, que estaba encastillado en Villafranca de Montes de 

Oca. Añade igualmente que quedan restos de mampostería de aspecto primitivo —

pensamos que se refiere a los tramos de guijarros encofrados de la zona más septentrional 

del lado oeste y de la más oriental del lado norte—, que “pueden ser reparaciones posteriores, o 

vestigios de la muralla primitiva”. 

Tras la victoria sucedida en Nájera el 3 de abril de 1367, Pedro I, con el fin de castigar 

a la sede de Calahorra, donde el derrotado Enrique de Trastamara se había proclamado rey, 

dotó a Santo Domingo de la Calzada de un doble recinto de sillería de arenisca, 1,67 km, 38 

torres y siete puertas. Según E. Cooper (2014: 293) el modelo petrista para Santo Domingo 

de la Calzada fue tomado con seguridad del recinto navarro de Puente la Reina, de planta 

rectangular, con 15 torreones regularmente distribuidos, cuatro puertas y calles ortogonales. 

Considera anterior al siglo XIV el recinto de Puente la Reina porque la moldura de la im-

posta de los arcos de la Puerta de Pelegrinos de la localidad del Arga va en chaflán y no en 

media caña, y porque es de menor envergadura. Asimismo, hace notar que ninguna de las 

torres está abovedada, añadiendo que, sin embargo, su altura en relación a los lienzos no 

impediría que en ellas se pudieran situar máquinas defensivas. Por último, por no haber 



Plan director de las murallas de Santo Domingo de la Calzada  

 

—70— 

visto las torres albarranas liberadas aún de construcciones adosadas, las confunde con puer-

tas en recodo. 

Las murallas en tras la edad media 
Durante este período, Santo Domingo de la Calzada seguiría siendo el núcleo rector de 

la comarca del Oja, dependiendo directamente de ella tres aldeas (Gallinero, Manzanares y 

Corporales) y administrativamente, otras 88 localidades (Téllez, 2010: 274).  

En concreto, con respecto a la muralla, en el reinado de Carlos I la situación de dete-

rioro de la muralla continuó igual, no habiendo nunca dinero para su reparación, tanto en si 

misma como en su barrera y en la labor del desescombro de la basura acumulada en los 

fosos (Álvarez, 2013: 49). Del mismo modo, en 1570, el concejo de la ciudad refleja su 

preocupación el estado en que se encontraban diversas torres, sobre todo la llamada de la 

Puebla; en concreto, en las partes bajas, por lo que corrían el riesgo de derrumbe (Álvarez, 

2013: 49). En ese mismo año se mandó reparar todas la puertas de la muralla, además de 

sus cerraduras (Álvarez, 2013: 50). 

La situación de deterioro del recinto amurallado se constata repetidamente en diversos 

documentos de 1572, 1577 (en la zona del convento de San Francisco y detrás del hospital 

de Mayorga —junto a puerta del Pinal—, donde se había hundido parte del muro y se 

manda repararlo poniendo unos cimientos de piedra y, sobre él, dos tapias de tierra), 1578 

(necesidad de hacer una tapias “anchas” frente al convento de San Francisco), 1579 (“los 

muros se caen y las cavas están ciegas”, “los muros e zercas de esta ciuçad están muy mal-

tratados e algunos de ellos estan caydos del todo e otros se ban cayendo”) —constatándose 

de mucos de los dineros destinados a la reparación y mantenimiento de la muralla se  ha-

bían empleado en la reedificación de una parte del monasterio de Ntra, Sra. de Valvanera, 

por lo que se piden más dineros para destinarlos al fin primigenio—, 1580 (el corregidor se 

excusa de los posibles daños que pudieran derivarse de tal estado si no ponían los corres-

pondientes remedios (Álvarez, 2013: 50-51). La situación de descuido es tal, que la gente se 

lleva los sillares de la muralla (año 1477), lo que es un buen indicador de que los vecinos ya 

la utilizan como cantera (Álvarez, 2013: 51). La picardía del concejo es tal que una vez reci-

bido el dinero para la “urgentes” reparaciones de la muralla, se dice (1587) que son tiempos 

de paz, por lo que ese dinero sería mejor emplearlo en ellas (suponemos en que otras, que 

en ese momento serían mucho más necesarias para las autoridades) (Álvarez, 2013: 51). 

Con el cambio de siglo, todo siguió igual, yendo aún a peor. Así, está recogido en do-

cumentos de los años 1609 (intervenciones en la muralla del Barrio Viejo), 1629 (la muralla 

frente al convento de San Francisco y por detrás del hospital de Mayorga vuelve a estar 

caída), 1632 (se construye la muralla hundida, junto a la salida del la Puerta del Barrio Nue-

vo, frente a Margubete), 1640 (se revisa el estado de la muralla, pues necesitan “reparos 

para conserbarlas”), 1646 (“necesidad calçar unas murallas que estan socabadas”), 1649 (la 

murallas están “muy derrotada”), 1675 (“muy maltratadas y socavadas”, pues en su mayoría 
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era una construcción de tierra, por lo que la ruina era evidente; en ese año se acometen 

obras detrás del palacio de los Manso, en el noreste, —levantamiento de un muro de dos 

estados (c. 3,92 m) de alto y reponiendo las almenas “con piedra franca”, y una altura y 

grosor de 3 pies, con una separación de una vara entre ellas— y a la derecha de la salida de 

la Puerta del Barrio Nuevo, junto a las ollerías viejas —levantando un muro coronado con 

almenas, “de manera que todo aquel sitio quede hermoseado”—), 1676 (“las murallas y 

paredones que cerca de la ciudad estan muy desgastados”, destacando los graves daños que 

se aprecian en sus cimientos, especialmente en la zona a la salida por la Puerta de Barrio 

Viejo, junto al comento de las Bernardas), 1683, 1684 y 1690 (se permite reforzar la muralla 

pues su ruina afectaba a diversas viviendas contiguas, en la zona hacia la Puebla,…y a va-

rios huertos) (Álvarez, 2013: 51-54). 

Ya en el siglo XVIII, en 1728, se solicita al ayuntamiento calceatense un informe sobre 

los vecinos que de manera ilegal habían abierto puertas y ventanas en la muralla, indicando 

que una gran parte estaba construida en piedra de sillería y “lo restante de tierra muy fuer-

te” (Álvarez, 2013: 55). Otro importante y esclarecedor documento del 23 de julio de 1728 

afirma que el recinto tenía 7 puertas “para su uso y comerzio”, y se componía de 35 cubos 

o torres “bien tratados”, y 38 paños de muralla, que se intercalaban con los anteriores; de 

estos, 32 era de “obra real y altura mas que suficiente y de piedra de sillería, según el estilo 

de las fortificaciones modernas, aunque dentro de ellos había 10 de argamasa calafateada”, 

que evitaría su deterioro y algunos restos de “pedazo de rrisco”. De los 10 mencionados, 

había 3 que tenían la misma altura y los 7 restantes un estado y medio (¡c. 2,94 m!). Final-

mente, de los 38, seis eran de tierra “quebrados y lamidos de las aguas y temporales… y en 

tal mal estado de conservación que apenas se les conoce el corazón o centro de lo que fue 

muralla,..”, con una altura que en algunas zona no alcanzaba siquiera un estado (c. 1’96 m) 

(Álvarez, 2013: 55). 

Con el tiempo, la ciudad no sólo no fue interesándose por sus murallas sino que inclu-

so empezó a derribar una buena parte de su recinto. Así, en octubre de 1747, el marqués de 

Monesterio, en una cédula geográfica remitida a la Real Academia de la Historia, relativa a 

Santo Domingo de la Calzada, refiere que “gran parte de la ciudad estaba rodeada con murallas 

antiguas y torreones”(Téllez, 2010: 274). Aunque no señala la situación concreta de la zona o 

las partes del recinto que ya no existían a mediados del siglo XVIII, esta frase indica clara-

mente que desde tiempo atrás ya se había derruido algún sector de sus defensas. 

Llegado el siglo XIX, con los inmediatos acontecimientos sobrevenidos con la Guerra 

de la Independencia Española, Santo Domingo de la Calzada sirvió como acuartelamiento 

de tropas francesas, lo que necesariamente debió llevar aparejado la reconstrucción de al-

gunos tramos de sus murallas, aunque sólo fuera para limitar el espacio del acantonamiento 

o anular posibles asaltos nocturnos de alguna partida de guerrilleros, pues cualquier reforti-

ficación de la ciudad, además de mucho dinero, hubiera llevado consigo la adopción de 
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modelos y trazas totalmente distintos a los que tenía el recinto medieval de la ciudad. Sin 

embargo, consultado diversos archivos como el Histórico Militar, sólo hay referencias a los 

mencionados acantonamientos de tropas francesas y a la presencia de partidas de guerrille-

ros por los alrededores de la ciudad. 

Durante el transcurso de las diferentes guerras carlistas del XIX, en pleno campo de su 

actividad en el frente norte, hay diversas referencias a la muralla, que tienen un doble senti-

do; por un lado, el de su continua degradación, con derribos, apertura de vanos y puertas, 

etc., y, por el otro, el de la necesidad de reforzar las defensas con vistas al potencial asalto 

de tropas carlistas. 

Valores simbólicos 
Toda muralla, como toda fortificación en cualquier período y época, tiene dos impor-

tantes aspectos —que en muchas ocasiones actúan a la vez— en su función primordial: el 

defensivo y el ofensivo. Además de ella, que es obvio que sería su función principal, en sí 

misma, posee toda una serie de importantes significados: social, económico, simbólico, 

político, etc. Aunque en muchas ocasiones a una muralla se la considere, estudie y trate 

como una o varias líneas de defensa, pensamos que no puede verse nunca sin tener en 

cuenta la superficie que encierra. Es decir, en nuestra opinión, nunca se ha considerar el 

continente (la muralla) sin tener en cuenta su contenido (la superficie y la población que 

encierra), que, en definida, es lo más importante. De nada sirve tratar o proteger una línea 

—en este caso fortificada— si a la vez no se estudian todos los aspectos ligados a la vida y 

al desarrollo de la población de la que fue causa en el pasado y de la que hoy es un impor-

tante elemento patrimonial que en muchas ocasiones también lo es paisajístico. 

Por tanto, en el caso particular que aquí tratamos de Santo Domingo de la Calzada, es 

evidente que su o sus murallas no hubieran existido si antes no hubiera habido un núcleo 

habitado. Es por ello, que antes de que hablemos de sus diferentes recintos fortificados,  

tengamos que hablar sobre su desarrollo urbano. 

Por la propia razón de su fundación y origen, la situación de Santo Domingo de la Cal-

zada, creada en el mismo Camino de Santiago y como otras muchas localidades por las que 

éste pasaba, tuvo un carácter eminentemente lineal, con su eje en la calle Mayor: el Camino 

francés. A su primitiva función caminera se añadió como consecuencia de ella la comercial 

y, posteriormente, la estratégica y, como derivación, la militar; pasando sucesivamente de 

burgo a villa, y de esta condición, a ciudad ya en el siglo XIV. 

Etapas constructivas 
Parece que en un principio fue un burgo abierto, formándose un pequeño caserío sin 

aparente orden, según se entraba en el burgo, al este de la iglesia y del hospital de peregri-

nos; es el llamado Barrio Viejo. Hacia 1162, como ampliación del núcleo, se compraron, 

planificaron y parcelaron 53 solares desde el hospital hacia el puente, en dirección oeste, 
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sobre la serna que donada por el abad Pedro se extendía desde el pozo al puente. Todo ello 

en relación con la construcción del nuevo templo calceatense, en 1158, en el que jugó un 

papel importante el maestro Garçión, un importante personaje en la historia de la ciudad 

pues también intervino en la planificación del Barrio Nuevo. A modo de hipótesis, en nues-

tra opinión, aunque la primera muralla de la que existe noticia escrita es la existente en 

torno al año 1264, no sería nada extraño que durante la intervención planificadora y cons-

tructiva de Garçión en Santo Domingo de la Calzada también se hubiera emprendido el 

levantamiento de la que sería una primitiva muralla. 

 Entre 1181 y 1199, se decidió repoblar el espacio que iba desde el pozo hasta la era. 

Así pues, a partir del terreno conseguido mediante donaciones, con esta verdadera opera-

ción urbanística se trataba de hacer lotes de viviendas a cambio de un censo anual. La calle 

Mayor, en definitiva el Camino francés jacobeo, surgió así de la unión en sentido longitudi-

nal —pasando entre medias de la iglesia del santo y el hospital, y donde se ensanchaba a 

modo de plazoleta, dando la verdadera vida al burgo— del Barrio Viejo, nacido espontá-

neamente y menos organizado, al este —donde aún se constatan las parcelas más irregula-

res de la ciudad—, y el Barrio Nuevo, al oeste y nacido de una verdadera planificación; con 

parcelas en hilera, con frentes muy estrechos, perpendiculares al camino y con un fondo 

muy amplio (Azofra, 2011: 30) y que, según Passini (1999), “está rodeado de fortificaciones”, que 

en la actualidad no podemos constatar. 

Tal como se ha mencionado con anterioridad (Ver capítulo 5.1.1), la primera noticia de 

la existencia de una muralla en Santo Domingo de la Calzada data de 1264, exactamente 

catorce años después de que pasase de ser un dominio de abadengo a convertirse en una 

villa de realengo: 

1ª muralla (1264): abarcaba tres barrios: Viejo (este), Nuevo (oeste) y de San Pedro 

(centro, junto a la puerta de los pies del templo), más el mercado abierto (norte) (Azofra, 

2011: 41, fig. 9). El arrabal de Malburguete (al norte) es citado en 1252, que podría haberse 

formado en esa zona al aunar varias causas sociales y económicas: para acoger a la pobla-

ción que por esa época estaba abandonando las aldeas vecinas, por la cercanía al mercado 

abierto que se situó al norte de la iglesia y para acoger al artesanado que convenía situar en 

una zona suficientemente alegada del centro urbano, sobre todo si era contaminante —

parece que aquí pudo ser el caso, pues aunque las noticias son ya del siglo XV, en él se 

asentaron curtidores (Azofra, 2011: 41-42). Hay que destacar que a mediados del siglo XII 

ya debía existir el barrio de San Pedro, si bien aparece citado por primera vez en 1300, si-

tuándolo con total claridad entre los pies del templo, al este, la calle Mayor, al sur, las casas 

del Barrio Nuevo y la muralla, al oeste, y las propias defensas, al norte. Parece claro que 

este barrio, llamado ahora de San Pedro, debió ser producto a la vez de una remodelación 

del Barrio Nuevo, en su parte más cercana al templo, y de una ampliación de casas hacia el 

norte, hasta las murallas, cerrando por el oeste el mercado. También en cuanto a la fortifi-
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cación de la ciudad, en el panorama de inseguridad general de la zona en esos momentos, 

hay que resaltar que el nuevo edificio de la iglesia calceatense también se fortificó, constitu-

yéndose así en su último reducto (Bango, 1997-1998: 53-72; Azofra, 2011: 43). 

2ª muralla (1367): la primitiva fortificación del siglo XIII fue completamente reformada 

a raíz de la guerra civil castellana habida entre Pedro I y su hermanastro Enrique de Tras-

támara y, en concreto, tras la victoria del primero sobre el segundo en la llamada segunda 

batalla de Nájera, acaecida el día 3 abril de 1367. 

La construcción de las murallas de mediados del siglo XIV por parte del vencedor en la 

segunda batalla de Nájera, el rey Pedro I, está teñida de una recordada leyenda. Según ella, 

Pedro I venía de vencer a Enrique en la segunda batalla de Nájera, sucedida el 3 de abril de 

1367, dispuesto a pasar a cuchillo a los habitantes de Santo Domingo de la Calzada por el 

papel que habían tenido en el conflicto, apoyando al derrotado Enrique. Sabidos sus habi-

tantes de la inminente llegada de Don Pedro, sus habitantes fueron en masa a rezar al se-

pulcro del santo, encomendándose a su patrón; se oyó entonces un gran ruido y vieron salir 

dos manos del sepulcro. Al poco se originó y extendió una intensa niebla por la zona, que 

llegó a cegar al ejército real y, según algunos cronistas, al propio monarca. Éste, tomándolo 

como una señal divina, se arrepintió de su idea punitiva y, como acto de reconciliación, 

decidió fortificar la población, que había recibido en 1333 el título de ciudad realenga y, casi 

al instante, recobró la visión perdida. La leyenda aparece reflejada en el retablo de los Mila-

gros del santo de la catedral, de Andrés Melgar y Alonso Gallego, hacia 1531-1532 (Azofra, 

2011: fig. 13), situada en la primera tabla de la izquierda del piso superior. 

Función histórico-militar 
Las murallas de Santo Domingo de la Calzada jugaron papeles muy diferentes a lo lar-

go de sus más de setecientos años de historia, desde su fundación como lugar de paso y 

acogida de peregrinos hasta su función de control de la población durante las guerras carlis-

tas en las que se produjeron hechos de armas en La Rioja, pero es sin lugar a dudas el pe-

riodo que va desde Alfonso VIII hasta los Reyes Católicos el más relevante para analizar su 

engarce dentro de un sistema defensivo de entidad superior. 

Fue en época de Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, en su papel como rey consorte 

de Castilla y León, tal como se estipuló en su matrimonio con la reina Urraca, hija de Al-

fonso VI y titular de dichos reinos, cuando se favoreció grandemente a los nacientes bur-

gos, villas y ciudades de todo el reino. Tras las prontas desavenencias surgidas en su matri-

monio con Urraca, la nobleza y clero apoyaron a la reina y sólole apoyó la población de las 

ciudades, cuyo desarrollo fomentaba el rey. Todo ello a cambio de incentivar el comercio, 

el fomento por traer nuevas gentes a ellas, la exención de cargas impositivas y el otorga-

miento de fueros propios. Con este planteamiento, los nacientes núcleos del Camino de 

Santiago se vieron grandemente favorecidos, dando lugar al nacimiento de una incipiente 

burguesía, formada por personas libres que, llegadas muchas de ellas del campo y muchas 
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más de otros lugares, incluso más allá de las fronteras peninsulares, los llamados francos, se 

dedicaron al comercio, a la artesanía o a los muy variados oficios relacionados con la cons-

trucción y el sostenimiento de una ciudad. 

Entre los siglo XII y XIII, en toda la zona del Ebro medio, como derivación de las de-

finitivas marcaciones fronterizas entre Navarra y Castilla, y cuando la Rioja quedó definiti-

vamente en poder castellano, será el momento en que se fortifiquen o se consoliden las 

defensas previas de diversas villas y ciudades. Pues precisamente y a pesar del estableci-

miento de los límites, la desconfianza era plena y se mantuvo en pie durante mucho tiem-

po.  

Se crearon de esta manera dos sistemas defensivos compuestos por diversos tipos de 

fortificaciones que iban desde los castillos roqueros a las ciudades amuralladas. 

Alfonso VIII de Castilla (1155-1214) establece una primera línea de defensa que in-

cluye: 

 Treviño (Burgos): castillo roquero en el cerro del s. X , primero. Después, puebla 

de disposición lineal alargada con tres calles paralelas. 

 Cellórigo: castillo roquero en lo alto de un crestón. 

 Bilibio (La Rioja): castillo roquero en las Conchas de Haro, al sur y junto al Ebro, 

enfrente de Buradón. Antecedente y orígenes de Haro. 

 Haro (La Rioja): recinto amurallado y castillo desaparecido dominando el cruce del 

Ebro con el Tirón. 

 Briones (La Rioja): murallas y castillo en un cerro que domina el Ebro por el sur. 

 Sajazarra (La Rioja): sobre un cerro en un meandro del río; con muralla urbana, a 

modo de basti-da. 

 Salinillas de Buradón (Álava). Alfonso X: 1264, murallas, en espina de pez con dos 

calles principales que unen las dos puertas de las murallas, la de arriba y la de abajo. 

 Davalillo (La Rioja): castillo sobre un cerro, en el centro de un meandro de la orilla 

derecha del Ebro. 

 Entrena (La Rioja): referencias de un castillo sobre un cerro alrededor del cual, con 

calles paralelas, se extiende la población. 

 Foncea (La Rioja): Torre pleno medieval en llano. A 220 m, al este, la puebla o bas-

tilla amurallada con un plano rectangular con 4 calles paralelas. 

 Santo Domingo de la Calzada se encontraba en una segunda línea de defensa junto 

con Ibrillos (Burgos) —castillo sobre un cerro— y Grañón (La Rioja) —castillo sobre un 

cerro. Posteriormente, a cierta distancia, en el Camino de Santiago, se desarrolla la puebla 

amurallada de planta ovalada, con tres calles rectilíneas y paralelas—. 

Sancho el Fuerte de Navarra (1194-1234), por su parte establece una primera línea de 

vanguardia que incluye: 
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 Buradón (Álava): castillo roquero en las Conchas de Haro, al norte y junto al Ebro, 

enfrente de Bilibio, del que quedan restos arqueológicos. 

 Toloño (Álava): castillo roquero a una gran altura (Labastida). 

 San Vicente de la Sonsierra (La Rioja): castillo y murallas, al norte y junto al Ebro. 

Ruinas. 

 Laguardia (Álava): las murallas partían del castillo de Sancho Abarca, en el extremo 

occidental de la población, y circundaban la villa. En ellas se alzaban torreones cua-

drangulares salientes del muro, adornados con almenas y saeteras, y separados entre 

sí a una distancia proporcionada. En el actual plano del casco histórico, de forma 

ovalada, queda clara la función castrense de la población. Hay tres calles longitudi-

nales y paralelas entre sí que son cruzadas por otras tres transversales más cortas. 

Hay además una plaza rectangular en el centro y otras calles menores, todo ello de-

limitado por el recinto amurallado. En un principio, esta muralla tenía comunica-

ción con el exterior a través de cuatro puertas: la Puerta de Páganos, la del Merca-

dal, la de San Juan y la de Santa Engracia. La Puerta de Carnicerías, al este, se abrió 

en el siglo XV. Las murallas de Laguardia, que se encuentran en un buen estado de 

conservación se consideran el paralelo más claro de las de Santo Domingo (Álvarez 

Clavijo 2013). 

 Labraza (Álava): cerro amurallado. Bien conservado. 

 Viana (Navarra): recinto amurallado sobre un cerro arriñonado. Relativamente bien 

conservado. 

 Mendavia (Navarra): recinto amurallado sobre un cerro ovalado. Restos. 

 Azagra (Navarra): sobre una peña. Desaparecido al derrumbarse la peña en 1874. 

 Portilla (Álava): castillo roquero y puebla con muralla en el mismo lugar. 

 Lanos de Ocio (Álava): castillo roquero 

 Urizarra (Álava): castillo sobre un alto cerro. Posteriormente se hace una puebla 

amurallada con el nombre de Peñacerrada sobre un cerrete circular a cota más baja. 

 Antoñana (Álava): recinto amurallado cuadrangular sobre un cerrete, junto a un río, 

con cuatro calles paralelas. en la confluencia de dos caminos: uno desde Armentia, 

por Okina y Corres, y el otro desde la Llanada, a través del puerto de Azáceta. 

 Labastida: castillo en lo alto de un cerro (s. X). Puebla en la parte baja de suposición 

lineal. Con una única calle muy alargada (s. XII). 

 Castillo de Assa (Navarra): castillo sobre un pequeño cerrete, en la orilla izquierda 

del Ebro dominando el puente medieval de Mantible (Laserna, Laguardia) 

En los siglos XIII y XVI el poder castellano se afianza en La Rioja y el sistema defen-

sivo, además de las ya mencionadas plazas de Santo Domingo, Haro, Briones, Salinillas de 

Buradón, Treviño, Portilla, Antoñana, Labatida y Grañón, pasa a incluir Logroño (La Rioja) 
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junto con algunos de los concejos, en ambas riberas del Ebro, que forman hermandades 

para la defensa de sus diversos intereses, contra malhechores y poderosos en general (1282, 

1295, 1296): 

 Miranda (Burgos): castillo sobre un cerro de la orilla derecha del Ebro (s. X); basti-

das en los dos lados del río (único caso en Castilla) (s. XII). 

 Vitoria: puebla amurallada sobre un cerro. 

 Nájera (La Rioja): sobre un cerro escarpado de la orilla izquierda del Najerilla (s. X). 

 Salinas de Añana: puebla abierta sobre un cerrete, dominando las salinas. 

 Arganzón: castillo roquero. Antecedente y orígenes de la Puebla de Arganzón. 

 La Puebla de Arganzón: junto al Zadorra, población abierta de disposición lineal 

alargada, en forma de barco, con calles paralelas que confluyen en la puertas centra-

les de los extremos. 

 Santa Cruz de Campezo (Álava): puebla en llano amurallada. 

 Navarrete (La Rioja): castillo en lo alto de un cerro con una muralla con siete puer-

tas que encerraban una población con calles paralelas siguiendo las curvas de nivel. 

Posteriormente, la construcción de casas sobre la cerca modificó su aspecto, aunque 

todavía quedan importantes vestigios. 

Aspectos tipológicos 
A partir de finales del siglo XII, con sentido defensivo y para dar respuesta a los nove-

dosos ingenios de ataque, las nuevos recintos amurallados se hicieron más altos y los ya 

existentes se relevantaron con nuevas líneas de almenado sobre las antiguas; y en sentido 

ofensivo, se produjo un alzamiento de los torreones, en relación con los lienzos adjuntos, 

con el fin de dar una ventaja a los ingenios de defensa (Cooper, 2014: 108).  

El arquetipo más remoto de estos recintos con torres muy altas y sobresalientes se en-

cuentra en Monteriggioni (Toscana, Italia), levantadas entre 1214 y 1219 —muy bien evo-

cadas por Dante en su canto XXXI de la Divina Comedia—, donde se presentan numero-

sas torres no abovedadas abiertas por la gola, que sobresalen en altura del recinto amuralla-

do, y que incluyen portillos para comunicarse con el adarve de la muralla; además, la puerta 

principal de la ciudad se abre frontalmente —en enfilada— en una torre abovedada —todo 

ello, del mismo modo a como se serían las de la muralla calcetense de Pedro I—. Unas 

murallas urbanas donde la apertura por la gola de sus torres tenía doble motivo: el que no 

pudieran constituirse por sí mismas en bastiones contra la población por parte de un ata-

cante que las tomara (Cooper, 2014: ) e igualmente por los habitantes de la misma localidad 

que se pudiera sublevar contra el poder local constituido. 

Para Cooper (2014: 109) la proximidad de Monteriggioni a la Vía Francígena —naciente 

en Canterbury (Inglaterra), fue la mayor ruta de peregrinación a Roma durante la Edad 

Media, que en el sur de Francia, en la zona de Arlés, compartía un largo tramo con el Ca-
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mino de Santiago— permitió que cualquiera de los viandantes pudiera ver sus murallas y 

transmitir sus formas y novedades en otras tierras europea. O, tal vez, tal como piensa 

también Cooper (2014: 110), ya en el caso concreto de tierras hispana, debido a una posible 

intervención de Brunetto Latini, que fue mentor de Dante, a raíz de su estancia en Castilla 

durante su embajada ante Alfonso X —dando así su merecida importancia a las imitaciones 

de modelos poliorcéticos, incluso a mucha distancia, y al oficio de lo que hoy se llamaría 

consultor de trazados de murallas—. Así, a su paso por Navarra, dicho Brunetto Latini 

pudo influir en la fortificación del cerco de Artajona, que sigue dicho modelo, y otros con-

juntos semejantes a él. 

De todas formas, también pudo suceder que el modelo llegara a la Península Ibérica no 

directamente desde la localidad de Monteriggioni, sino de otra cualquiera de la Península 

Itálica, pues fueron muchas las ciudades italianas donde se adoptó este tipo de recintos 

urbanos, por lo que aún era más fácil que se expandiera fuera de esta región. Es así que el 

modelo también está presente en localidad de Cittadella (Veneto), fundada en 1220 por la 

ciudad de Padua, con diseño de Benvenuto da Carturo,para dar respuesta con ello a la 

construcción de Castelfranco por parte de su enemiga Treviso. 

La realidad haría que a la Península Ibérica dicho modelo de recintos urbanos llegara 

en el último cuarto del siglo XIII (Cooper, 2014: 109), siendo un claro ejemplo de ello el 

recinto de Santo Domingo de la Calzada. Pero también y en nuestra opinión, los de Puente 

la Reina (Navarra), Laguardia o Salinillas de Buradón (Labastida, Álava). 

El caso de Salinillas de Buradón nos parece sumamente claro y el paralelo más cercano 

en todos los sentidos al de santo Domingo de la Calzada. Se trata de una fundación caste-

llana realizada hacia 1264 por el rey Alfonso X el Sabio, dentro del proceso general de re-

organización territorial en toda la zona fronteriza con Navarra por parte de la corona caste-

llana, consistente en la fundación de villas de realengo. Su desarrollo se produjo muy len-

tamente a lo largo de dos siglos —entre mediados del siglo XII y los años centrales del 

siglo XIV—(Bengoetxea, 2001: 255). En el caso concreto de Salinillas de Buradón, más que 

un traslado de pobladores desde otra posición más o menos próxima, parece que se quiso 

agrupar en esta villa amurallada a la población dispersa por la zona, tanto con fines econó-

micos —la explotación de las salinas y la venta de su sal— como defensivos (Bengoetxea, 

2001: 255- 256). En cuanto a sus defensas, la torre norte de entrada —en todo, muy pare-

cida a la disposición que pudieron tener las del recinto de Santo Domingo de la Calzada— 

muestra los interesantes y comunes detalles de las ventanitas altas y del escudo de su facha-

da, el cual también están presentes en varias de las torres del recinto calcetense. Sin embar-

go, a pesar de estas claras comunes evidencias, apoyados en unos análisis estratigráficos y 

textuales de los que no se da ninguna razón o referencia de los datos, los últimos autores 

(Bengoetxea, 2001: 258; Domínguez; Escribano & Páez: 2009: 47) que han estudiado la 

villa y su recinto la datan entre los siglos XVII y XX. En nuestra opinión, si bien la puerta 
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norte pudo conocer reformas o transformaciones, pensamos que se ha de seguir datando 

en época medieval, bien en el mismo momento de la fundación de Salinillas de Buradón, a 

fines del siglo XIII, o ya en el siglo XIV. En este sentido —tomando las dataciones referi-

das—, a no ser que la puerta de Salinillas de Buradón sea una reconstrucción historicista, 

bien del siglo XVII —lo cual resultaría como un unicum para ese siglo— o bien ya del XIX 

—que para la importancia de esta población no tendría ningún sentido—, se han de mos-

trar los datos en que se basan estas sorprendentes cronologías de época moderna y con-

temporánea para una estructura de puerta que sólo puede tener su razón de ser en época 

medieval, tanto por necesidad táctica y defensiva del lugar, como estilística y tipológica en 

su planta, alzados y los diversos elementos que la forman —vanos, y elementos heráldi-

cos—: tomando la datación más antigua, en el siglo XVII a nadie se le ocurría levantar una 

puerta tal, pues al primer disparo de la artillería, esa torre caería. Para cualquier época, nun-

ca hay que olvidar que la construcción de cualquier defensa va en consonancia con las tác-

ticas y armas contemporáneas de ataque.  

Volviendo a la muralla de Santo Domingo de la Calzada, por un documento de 1407, 

sabemos que la puerta del Barrio Viejo se defendía con una barbacana (Álvarez, 2013: 45), 

entendiendo por tal una estructura defensiva para esta entrada; lo que no implica, en con-

creto, que en dicho documento se esté refiriendo a una barrera que recorriera en paralelo 

toda la muralla oeste de la ciudad, si no sólo a una barbacana que antecedía a esta puerta. 

Es decir, una defensa especial de ella, que no es lo mismo que una barrera perimetral. De 

todas formas, aparte de las evidencias estructurales derivadas de las torres albarranas con 

puente, la documentación escrita del año 1496 nos habla de la reparación de muros, barre-

ras y cavas (Álvarez, 2013: 45); unas reparaciones que motivaron diversos pleitos con el 

cabildo de la ciudad y que parece que nunca se acometían por completo, llegando el pro-

blema hasta bien entrado el siglo XVI, pues parece que nunca había dinero con el que 

acometer las reparaciones de la muralla calceatense ((Álvarez, 2013: 45-46). 

Pensamos que la curiosa forma del recinto amurallado con varios ángulos internos, a 

pesar de estar situado en un terreno llano se puede deber a su desarrollo a partir de un nú-

cleo inicial formado por las instituciones eclesiásticas, de cuyas defensas solo quedan algu-

nos elementos preservados en las estructuras de la catedral. Los restos conservados perte-

necen a una fortificación realizada según un proyecto unitario caracterizado por: 

 Estructura de torre-puerta: por lo que sabemos, en Santo Domingo de la Calza-

da, todas las puertas de la ciudad del recinto amurallado se abren en lo que se co-

noce tipológicamente como torres-puertas. En nuestro caso, se trata de puertas de 

acceso recto, con vano de entrada frontal abierto en unas torres de flanqueo salien-

te y con un frente corto. Se trata de un tipo de puerta muy típico en las murallas de 

las ciudades medievales europeas; sobre todo, de aquellas situadas en llano y de 

nueva creación, tal como como fueron las bastidas. Como paralelos más cercanos y 
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también relacionados con el Camino de Santiago, contamos con la de Salinillas de 

Buradón (Álava), Sasamón (Burgos), Dueñas y Astudillo (Palencia). 

 Cava: resulta muy notable la existencia en Santo Domingo de la Calzada de una ca-

va o foso húmedo, no fue muy frecuente en la Península Ibérica, que rodearía en 

todo o en sólo una parte el recorrido del recinto amurallado. En este caso, al estar 

la ciudad en una zona muy bien drenada del valle del Oja y muy próxima a varios 

manantiales, fue relativamente fácil poder desviar de ellos el agua para aportarla a la 

cava que iba paralela a la muralla. 

 Antemuro: aunque no se ha conservado ningún testimonio, como consecuencia de 

la existencia de un foso y de la existencia de vanos de comunicación de poca altura 

en las torres albarranas existentes, pensamos que si bien pudo ser que el antemuro 

no existiera a lo largo de todo el recorrido del recinto, sí que por lo menos lo hubo 

en las zonas donde existen las torres albarranas de flanqueo. 

 Torres albarranas de flanqueo: destaca la presencia de varias torres de este tipo, 

en las que hay que hacer notar que el vano para el paso inferior es relativamente ba-

jo, lo que indicaría la obligada presencia en la zona donde se encuentran de una liza 

y de un antemuro defensivo paralelo a la muralla. Ítem más, cuando en algunos 

puntos del recorrido de la muralla se han encontrado las evidencias de un foso hú-

medo a pocos metros del frente exterior de alguna de estas torres albarranas. A di-

ferencia de otras torres similares peninsulares, donde la comunicación entre el re-

cinto y la torre albarrana o exterior se producía a través de un puente situado en la 

parte alta, dejando debajo un vano muy alto, en el caso de Santo Domingo de la 

Calzada, el vano inferior tendría una función esencialmente práctica y no por aho-

rrar materiales constructivos, para facilitar la comunicación entre el espacio de las 

lizas de un lado y otro de la torre consiguiente. Dicha comunicación también se ha-

cía necesaria hacerla a través de esos vanos, bien por la presencia de un antemuro 

defensivo o bien porque que el foso húmedo llegaba muy cerca de la zona defendi-

da e impedía que los defensores se pudieran mover por delante de las torres. En es-

te caso, pensamos que sería por la existencia de ambas defensas: foso y antemuro. 

 Presencia de ménsulas interiores en adarve y alguna torre: resulta interesante 

resaltar la presencia en algunos tramos de la muralla y en alguna torre de ménsulas 

proyectadas, en vez de hacia el exterior, hacia el interior del recinto. Podrían obe-

decer a la necesidad de dar mayor ancho a la circulación por lo alto de la muralla 

mediante un adarve colgado hacia el interior.  

 Para conseguir este fin, en estas ménsulas descansaría un entablado o probables 

elementos de madera para así facilitar el paso de los defensores sin necesidad de 

que la muralla tuviera desde su arranque esa anchura; lo que de todo punto hubiera 

sido más costoso. No se trata de un caso aislado, pues este tipo de adarve colgado 
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hacia el interior se ha documentado por miembros de este equipo en otras en otras 

fortificaciones peninsulares, como es el castillo de Cornatel (León) —en esta oca-

sión, mediante troncos de madera de mediano tamaño incluidos horizontalmente 

en el suelo de la obra del adarve y de los que se había conservado su huella—. 

 Aparejo: en cuanto al aparejo de la muralla, hay que hacer notar la coexistencia de 

aparejos tan diferentes, tanto en materiales y disposición, como son los existentes 

en lienzos y torres levantados en sillería y aquellos otros tramos y torres, como con-

tinuación de los anteriores, construidos mediante la técnica del encofrado o tapial 

con un exclusivo componente de tierra, y otros de cal y canto. Esta coexistencia de 

sistemas constructivos puede deberse a la reutilización de cercas o muros anterio-

res. 
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3.2 Intervenciones recientes 

Esfuerzos para la conservación de las murallas 
Mª Teresa Álvarez Clavijo ha estudiado un proyecto de Juan López Jaén de 1968, que 

se conserva en el Archivo General de la Administración,  que formaba parte del Plan para 

la ordenación y puesta en valor de este conjunto monumental,  del que se conservan en el 

ayuntamiento copias de los planos de la pavimentación de la plaza y de la catedral— que se 

incluía en el Segundo Plan de Desarrollo de 1968.  Las dos fotos de la memoria muestran el 

estado de los torreones que ocupan las parcelas [4] y [23], mostrando ambos huellas de 

construcciones pasadas que no son visibles en la actualidad. 

En el mismo archivo hay otro proyecto, firmado por Manuel Lorente Junquera, que se 

centra en el cubo de la parcela número [4] y habla de la necesidad de reparar el remate su-

perior de los muros con buenos materiales que impidan el rápido crecimiento de la vegeta-

ción. Aporta también una fotografía muy valiosa para conocer el estado de las murallas en 

los años setenta. (Figuras 50 y 51) 

Los esfuerzos del Ministerio se dirigieron sobre todoa la Catedral y la Plaza de España, 

con proyecto de Rafael Mélida Poch, y dieron un impulso importante para la recuperación 

del patrimonio de Santo Domingo de la Calzada pero la intervención en las murallas estuvo 

limitada al torreón de esquina de la parte izquierda de  la fotografía. 

El Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Gobierno el cuatro 

de febrero de 1997, acordó: 

“Visto el informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento recogiendo el estado de las 

Murallas, su deterioro y el peligro de derrumbamiento de las mismas. 

Vista la complejidad jurídica de la propiedad de las mismas. 

La comisión de Gobierno, por unanimidad, acuerda: 

Dar traslado de este expediente al Servicio de Patrimonio Histórico Artístico de la Conse-

jería de Educación, Cultura y Deportes, al objeto de recibir asesoramiento sobre las actuaciones 

jurídicas y materiales a seguir, requiriéndole asimismo para que intervengan de forma urgente 

en la parte de la muralla que sufre mayor deterioro.” 

El Ayuntamiento remitió al Gobierno de La Rioja el mencionado informe, redactado 

por el aparejador municipal Eduardo Gómez Ortún, que hace hincapié en el estado ruinoso 

del tramo de la Avenida de Burgos y de la complejidad de la situación jurídica: 

“La mayoría de las fincas están registradas teniendo como linde norte a la muralla, lo que 

deja a ésta fuera de la propiedad particular. 

Sin embargo, hay dos fincas que, aunque en su primera inscripción estaban en la misma 

situación, en la última inscripción aparecen englobando dentro de su propiedad el trozo de mu-

ralla correspondiente. Y a esto debe añadirse el caso de otra parcela que mantiene desde el prin-

cipio de su inscripción, la inclusión de la muralla dentro de sus límites.” 



Toma de datos │  Estudio histórico 

 

—83— 

A esta petición de restauración y consolidación urgente de los restos de las murallas se 

sumaron, en un escrito de 17 de febrero de 2000 dirigido al Director General de Cultura, 

las siguientes asociaciones ciudadanas: 

- Asociación cultural “Ayuela” 

- Asociación Mercado Medieval 

- Club Atletismo Hermosilla 

- Asociación Juvenil Amigos de la Música 

- ACIOJA 

- APA Jerónimo Hermosilla 

- Grupo 5 de Fotografía 

- APA Instituto Valle de Oja 

- Asociación de Amas de casa M. de Valvanera 

Recibido el informe, la Dirección General de Educación y Cultura encarga a la Jefa de 

Gabinete Mª Ángeles Ezquerro un informe, fechado el 14 de marzo de 1997, que recoge la 

situación jurídica y hace una enumeración detallada de los daños observados en la visita de 

inspección. El informe concluye con las siguientes recomendaciones: 

“A mi juicio, previo a la redacción del proyecto debería encargarse un informe diagnóstico 

de este lienzo que, además de estudiarlo históricamente levantara los planos señalando la pato-

logía, indicando los estudios y análisis a realizar antes de iniciar las obras. Basándose en estos 

estudios y en la información obtenida del primer análisis, se decidiría en qué partes de la mura-

lla se ha de recalzar la cimentación, donde no es necesaria ninguna actuación (a nivel estructu-

ral) pues las grietas están muertas, dónde conviene zunchar, etc. Todo esto, aunque en principio 

de elevado costo, a la larga es muy beneficioso pues las actuaciones, de entrada, quedan más de-

finidas. 

Además el Ayuntamiento debería de: 

- Ordenar el cierre de todos aquellos huecos de paso que no fueron autorizados en su día. 

- Ordenar la eliminación de las antenas. 

- Ordenar adecentar e igualar los huecos que no sea factible cerrar. 

- Separar el césped del borde de las murallas creando entre el espacio verde y la fábrica un 

elemento de transición que no aporte humedad a los sillares y permita la transpiración del te-

rreno. 

- Iniciar los trámites para el desalojo y adquisición del espacio interior de los torreones. 

- Iniciar los trámites para llevar a buen fin las determinaciones del Plan Especial en lo re-

ferente al uso del espacio intramuros. 

- Iniciar los trámites que devuelvan a la propiedad municipal la adquisición por parte de 

particulares del espacio ocupado por la muralla que fue derribada en los sesenta (10 x 1,5 = 

15 m2 aproximadamente). 
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Una vez alcanzadas todas estas metas, podría plantearse una restauración integral de las 

murallas que bien podría recuperar y hacer visitable los torreones y parte del Paseo de Ronda 

que se conserva.” 

 

El Ayuntamiento remite en 2000 una memoria redactada por el Arquitecto Juan Ma-

nuel Alonso Velasco, que hace hincapié en el tratamiento de las áreas libres peatonales y 

estanciales, cuyo resumen transcribimos a continuación: 

 

AVENIDA DE CALAHORRA 

Áreas peatonales y estanciales (12.630 m2) ........................................... 378.900.000 pts 
Restauración (80 m, 1 cubo) ..................................................................... 54.150.000 pts 
Campaña arqueológica y recuperación in situ .......................................... 4.000.000 pts 
Total ........................................................................................................... 436.150.000 pts 

SOR MARÍA DE LEIVA 

Áreas peatonales y estanciales (4.835 m2 ) ........................................... 145.000.000 pts 
Restauración (110 m, 3 cubos) ................................................................. 88.350.000 pts 
Campaña arqueológica y recuperación in situ .......................................... 4.000.000 pts 
Total ........................................................................................................... 237.350.000 pts 

ESPOLÓN Y SAN ROQUE 

Áreas peatonales y estanciales (4.835 m2 ) ........................................... 177.000.000 pts 
Restauración (22 m, 1 cubo) ..................................................................... 19.950.000 pts 
Total ........................................................................................................... 436.150.000 pts 

ÁREA OESTE 

Áreas peatonales y estanciales (5.035 m2 ) ........................................... 151.050.000 pts 
Restauración (90 m) ................................................................................... 51.300.000 pts 
Campaña arqueológica y recuperación in situ .......................................... 5.000.000 pts 
Total ........................................................................................................... 207.350.000 pts 
AVENIDA DE BURGOS 

Áreas peatonales y estanciales (9.270 m2 ) ........................................... 278.100.000 pts 
Restauración (165 m, 6 cubos) ............................................................... 171.050.000 pts 
Campaña arqueológica y recuperación in situ .......................................... 8.000.000 pts 
Total ........................................................................................................... 457.100.000 pts 
TOTAL GENERAL ............................................................................ 1.534.900.000 pts 
 

La comisión de Patrimonio Histórico-Artístico valora positivamente la iniciativa del 

Ayuntamiento y solicita a la corporación que le remita los proyectos concretos de actuación 

con tiempo suficiente para poder elaborar su informe correspondiente, y se pone a disposi-

ción de los técnicos redactores y de la propia corporación, para cuantas consultas estimen 

oportuno realizar. 
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Como consecuencia de este informe se ha transformado la urbanización del entorno de 

las murallas, suprimiéndose las zonas de césped y sustituyéndolas por áreas cubiertas de 

grava que incluyen grandes conchas de peregrino realizadas en acero. 

María Teresa Álvarez Clavijo (2013) relata cómo el espacio extramuros inmediato a la 

muralla estuvo poblado de árboles, aunque el foso marcaba una clara separación. Reseña 

diversos documentos que dejan constancia del interés del Ayuntamiento por el “… adorno y 

conserbancia...” del espacio extramuros. El Ayuntamiento llegó a obligar a los vecinos a invo-

lucrarse en la plantación, como se manifiesta el 12 de marzo de 1694, cuando se ordenó 

que cada vecino plantara cuatro árboles “…que sean de raíz…” 

Los esfuerzos de siglos por rodear la ciudad con árboles se pueden ver en las fotogra-

fías del álbum de Hipólito Casas. Los árboles fueron acercándose a la muralla, como vemos 

en la fotografía del álbum “Santo Domingo de la Calzada. Bellezas artísticas de la histórica 

ciudad” de 1928, pero la preocupación por las grandes manchas de contaminación por sales 

de la muralla ha hecho que en la actualidad se haya perdido esa imagen en que los árboles 

rodean a la ciudad, además de flanquear las vías de comunicación. 

(Figura 51) 

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha ido realizando de forma sistemá-

tica un proceso de compra y restauración de algunos torreones que ha supuesto un fuerte 

impulso al proceso de recuperación de las murallas y ha transformado sustancialmente el 

paisaje urbano. A continuación haremos una reseña de cada una de las intervenciones. 

Torreón de la Avenida de Calahorra 
El 13 de noviembre de 2002, la alcaldesa de Santo Domingo remite memoria valorada 

de las obras de restauración del torreón de la muralla en la Avda. de Calahorra a la Comi-

sión de Patrimonio Histórico-Artístico de La Rioja, quién informa favorablemente con las 

siguientes prescripciones: 

“El remate superior del torreón deberá resolverse horizontalmente. 

…realizar una excavación arqueológica que aporte más datos sobre la muralla…” 

La memoria valorada, redactada por el arquitecto Ángel Luís Jiménez Escobar, descri-

be el estado en que se encontraba el torreón, que se usaba como vivienda, tenía cuatro ni-

veles de uso, la planta baja y tres superiores, y estaba completamente subdividido con loca-

les de unos seis metros cuadrados de superficie de media y una superficie total utilizada de 

78,57 m2. La vivienda no contaba con cuarto de baño y tenía la cubierta arruinada, aunque 

los forjados se encontraban en buen estado. La zona de encuentro entre los muros de sile-

ría y la fachada interior se había separado ligeramente por diferentes asentamientos y el 

muro de sillares presentaba una grieta vertical. 

La propuesta de intervención planteaba recuperar el uso de los cuatro niveles del to-

rreón para uso público —exposiciones, actividades relacionadas con la cultura, pequeñas 
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reuniones, etc.—, sanear y limpiar los muros exteriores, abrir los huecos y colocar carpinte-

rías de acero ocultas en ellos. 

El proyecto de ejecución recoge la propuesta de la Comisión de rematar el torreón con 

una línea horizontal para lo que traza una cubierta a un agua que no asoma sobre los muros 

de sillería. 

El 8 de febrero de 2008 el Ayuntamiento de Santo Domingo remite a la Comisión de 

Patrimonio Histórico-Artístico del Gobierno de La Rioja un Proyecto de Vaciado del To-

rreón de la Muralla en la Avda. de Calahorra redactado por los arquitectos J. Fernando Ló-

pez Martín-Berdinos y Ángel L. Jiménez Escobar, que se informa favorablemente el 21 de 

mayo después de que el Ayuntamiento aportase una propuesta para realizar un estudio ar-

queológico, un Informe Histórico Artístico del Recinto Fortificado y una Memoria de la 

Alcaldía que describía los planes de acción cultural del Ayuntamiento relativos a las mura-

llas. 

El informe favorable incluye la recomendación de dejar parte de la estructura de los 

forjados como arrostramiento de los muros de la torre y señala que, en un proyecto aparte, 

está prevista la adecuación del entorno del torreón y de sus accesos sustituyendo la puerta 

cochera por una más permeable (que permita tener desde el exterior una visión de la confi-

guración del torreón) acorde con el entorno. 

De esta forma se ha llegado a la situación actual en la que se han cegado los huecos de 

los muros exteriores que veíamos en las fotos de 2002, se ha vaciado el torreón pero se ha 

mantenido la cubierta, quedando por tanto el torreón en una situación extraña: no es un 

torreón de uso militar con adarve superior y escaleras de acceso pero tampoco es un to-

rreón ocupado por la edificación como estuvieron la mayor parte de los cubos de la muralla 

desde épocas históricas (Álvarez Clavijo 2013). No se ha llevado a cabo el proyecto de sus-

tituir la puerta cochera que se describía en el informe de la Comisión de Patrimonio Histó-

rico-Artístico. 

(Figuras 53 a 55) 

Torreón de la calle Sor Mª de Leiva 
En 2004, dentro del Plan de Excelencia Turística, el Ayuntamiento de Santo Domingo 

de la Calzada acomete su obra más ambiciosa: la restauración del torreón de la Calle Sor Mª 

de Leiva, una vez que se había hecho con la propiedad y había demolido los restos de la 

edificación que ocupaba el número 1 de esa calle, al oeste del torreón que vamos a analizar. 

El anteproyecto —redactado por Juan Manuel Alonso Velasco, de la empresa A.V. Ar-

quitectura y Urbanismo que había redactado el Plan General de Ordenación Urbana de la 

localidad— planteaba la reutilización del espacio interior del torreón con una cubierta a 

cuatro aguas de vidrio. 

La contratación de este anteproyecto fue objeto de recurso por parte del Colegio de 

Arquitectos de La Rioja, tal como recoge la noticia de “la rioja.com” (2006): 
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“En mayo del 2004, el Ayuntamiento, a través del 'Plan de Excelencia Turística', con-

vocó el concurso para la contratación de las labores de redacción del anteproyecto de rehabilita-

ción de la muralla y la urbanización del entorno del recinto histórico.  

Un mes después, la Junta de Gobierno Local desestimó la alegación presentada durante el 

plazo de exposición pública por Domingo García Pozuelo, decano presidente del COAR, con-

tra el pliego de cláusulas administrativas particulares del citado concurso. El asunto no acabó 

ahí, porque a finales de julio, el COAR impugnó el citado pliego ante el Juzgado de lo Conten-

cioso-Administrativo, argumentando, como principal causa, que no reunía las condiciones que 

debían garantizar la libre concurrencia. 

(…) 

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha desestimado el recurso que el Colegio 

Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) había interpuesto contra una sentencia anterior -

también desfavorable a sus intereses- relativa al proceso judicial que mantiene abierto contra el 

Ayuntamiento en relación con el concurso que éste convocó para adjudicar la redacción del ante-

proyecto de rehabilitación de la muralla. Los jueces, ahora, además de fallar de forma firme y 

desestimatoria de sus demandas, obligan al COAR al pago de las costas procesales.” 

El anteproyecto fue presentado ante la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico del 

Gobierno de La Rioja, quién prescribió que se adjuntara una memoria histórica y que el 

proyecto de ejecución se adecuara a los resultados de la excavación arqueológica que sería 

previa a la rehabilitación del torreón. 

La prescripción de la Comisión de Patrimonio dio entrada al arquitecto Pedro A. del 

Castillo Molleda quien colaboró desde el proceso de redacción del proyecto básico y de 

ejecución de “Vaciado interior del torreón de la muralla de la c/ Sor Mº de Leiva” con el 

arqueólogo Pedro Álvarez Clavijo. Como veremos el proyecto finalmente ejecutado es mu-

cho más ambicioso que lo que indica su título y abarca la recuperación de parte de la cava y 

la urbanización del entorno. 

Álvarez Clavijo (2009) publica un artículo detallado en la revista Berceo en el que va re-

latando no solo los trabajos de excavación sino también el proceso de vaciado interior y da 

cuenta del estado anterior. 

“Al comenzar el vaciado, el interior del torreón ya se encontraba arruinado, debido al 

hundimiento parcial de la cubierta, de las chimeneas y de los forjados de las plantas segunda y 

tercera (…)La edificación interior estaba organizada en planta baja, tres pisos holladeros y un 

espacio bajo cubierta. Esta última se compuso a doble vertiente, con la cumbrera en sentido es-

te-oeste, y sus faldones quedaban inscritos dentro de los muros de la torre. Para el acceso a to-

das las plantas se habilitó una escalera en el ángulo suroriental del recinto. Se componía de 

tramos de ida y vuelta, paralelos al muro oriental del torreón, salvo enel caso del de arranque 

en la planta baja, que discurría junto a la pared meridional del mismo. Los peldaños se acon-

dicionaron con huellas de ladrillo y mamperlanes de madera. Por otra parte, el ángulo nororien-
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tal se reservó para instalar el tiro de las chimeneas correspondientes a las cocinas emplazadas en 

la primera y en la segunda planta, respectivamente.” 

Igualmente constata que el nivel de la planta baja estaba a una cota sensiblemente infe-

rior a la de la acera actual, mostrando cómo la vía pública se ha ido sobreelevando progre-

sivamente, y estaba solado con un empedrado con dibujo de círculos similar a los que se 

pueden ver en varias casonas de Santo Domingo. 

El resultado más destacable de la excavación arqueológica fue el descubrimiento de la 

cava, aunque por estar la cata muy próxima a la vía pública no pudo excavarse en su totali-

dad: 

“Durante la ejecución de la cata, se alcanzó una profundidad de 3,60 m respecto a la cota 

de la acera existente entonces; pese a lo cual, no se pudo reconocer completamente la base de esta 

cara del torreón ya que sus hiladas, cuyo desarrollo horizontal se reducía progresivamente hacia 

el norte, adaptándose al declive del terreno, continuaban descendiendo escalonadamente hacia la 

esquina suroccidental del cubo. Por este motivo, para encontrar el arranque de la fábrica habría 

sido necesario cortar la vía pública, eliminar la acera y realizar un sondeo en el frente meridio-

nal de más de cuatro metros de profundidad.” 

La excavación arqueológica pudo constatar que la secuencia cronológica de los elemen-

tos constructivos fue la siguiente:  

(i) Excavación del foso de la cava. 

(ii) Construcción del torreón. La cimentación del torreón, que no se pudo descubrir 

en su totalidad se cimienta de forma escalonada siguiendo el perfil de la cava. El 

muro presenta un pequeño alambor producido por el escalonamiento de las pri-

meras hiladas. 

(iii) Construcción de la cortina adosada al torreón por el oeste. La excavación localizó 

la base de la hoja exterior de sillería, de la que se conservaban dos hiladas asenta-

das sobre el estrato natural de grava. Por encima de ellas se habían perdido, al 

menos, otras tres hiladas, lo que dejaba ver el relleno del muro de calicanto. Es 

posible que las hiladas perdidas estuvieran dispuestas de forma escalonada como 

en la base de la torre. 

(iv) Diversas obras relacionadas con el cambio de función del torreón que, en un 

momento determinado, se habilita como vivienda, momento en el que sucesiva-

mente se abren los vanos para ventanas y balcones. Al menos en dos ocasiones los 

vanos son ampliación de las antiguas saeteras. 

Durante las excavaciones se estuvieron buscando los pasadizos subterráneos que la 

tradición oral situaba por aquella zona,  pero 

“no se encontró indicio alguno que pudiera confirmar tales noticias. Además, las caracte-

rísticas del estrato subyacente, totalmente estéril desde el punto de vista arqueológico, no con-

cuerdan con las que hubieran presentado un terreno removido por alguna acción constructiva.” 
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En el torreón finalmente restaurado se ha recreado el antiguo foso con un recubri-

miento de placas de hormigón, pero no se ha podido recuperar en toda su magnitud dado 

que el ancho de la calle no lo permitía. El conjunto se ha protegido con una verja. 

Se han restaurado las saeteras originales, se ha cegado la puerta de  la cara sur y se ha 

abierto el arco apuntado del flanco oeste,  que junto con el que se encuentra tapiado al este 

por la edificación contigua hace que esta torre se pueda considerar una torre albarrana per-

teneciente al tipo 1 de Álvarez Clavijo (2009) anteriormente descrito. 

Las obras también afectaron al lienzo de muralla que se recreció con una fábrica de ca-

licanto hasta la altura del adarve y se tapó con fábrica de sillería el gran hueco practicado en 

el centro para comunicar con el interior donde había una puerta de garaje.  

(Figuras 56 a 58) 

Torreón de la Avenida de Burgos 
En 2008 se redacta el último de los proyectos de recuperación de la muralla promovi-

dos por el Ayuntamiento después de acceder éste a la propiedad de la zona. Se trata del 

torreón de esquina de la Avenida de Burgos [4], que ya había sido restaurado por el Minis-

terio de Cultura en 1968.Se trata de un torreón del tipo 1 de Álvarez Clavijo (2009) que sin 

embargo no tiene puertas de salida al adarve en sus paños laterales.  

El proyecto, redactado por Miguel Ángel Prieto Echegaray, fue remitido a la Comisión 

de Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja quien solicitó, entre otros, un informe histó-

rico artístico y una propuesta de intervención arqueológica.  

La memoria del proyecto indica que, a falta de pruebas documentales y/o físicas que 

indiquen de forma inequívoca la forma en que culminaba la torre, se ha optado por conso-

lidar el torreón en su forma actual, es decir, tal y como quedó después de la última restaura-

ción, sin intentar recomponer su volumen.  

El detalle de las obras es el siguiente: 

(i) Limpieza general de todos los lienzos, realizada de forma manual mediante nebu-

lización de agua desmineralizada, eliminando juntas de mortero de cemento y re-

vocos. 

(ii) Reposición de sillares desaparecidos o muy deteriorados, mediante piezas de 30 

cm de espesor de piedra arenisca similar a la existente y de dimensiones y de talla 

idénticas, trabados con mortero de cal. 

(iii) Remate del arco cegado por la vivienda contigua mediante fábrica de ladrillo apo-

yada en una solera superficial y en un enano separado de los sillares laterales, de 

forma que la incidencia en el subsuelo y en la sillería sean mínimas. La fábrica se 

rematará enluciéndola con mortero de cal coloreado en tonos terrosos compati-

bles con los tonos del interior de la torre. 

(iv) Restauración del lienzo este mediante sillares de 30 cm de espesor. 
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(v) Eliminación de los restos de la escalera doméstica embutidos en el lienzo oeste y 

los enlucidos de cal aplicados sobre los sillares. 

(vi) Demolición de los restos de fábrica de ladrillo del lienzo este. 

(vii) Restauración del hueco de ventana original por el interior (ya fue restaurado por el 

exterior en 1968) 

(viii) Restauración del hueco situado en el nivel superior del paño oeste, del que han 

desaparecido sillares al interior. 

(ix) Cegado de los huecos de empotramiento de la viguería de madera con pasta de 

mortero de cal coloreada, de forma que se identifiquen desde el suelo. 

(x) Reposición de los sillares del lienzo norte, junto al arco de acceso y en las zonas 

oeste y sur, en los lugares que se indican en los planos. 

(xi) Patinado de todo el conjunto que difumine la presencia de sillares nuevos junto a 

los viejos. 

 La supervisión arqueológica sería contratada a Pedro Álvarez Clavijo de forma directa 

por el Ayuntamiento. 

Durante el desarrollo de las obras de limpieza del lienzo que da al interior de la ciudad 

se descubrió un zuncho de hormigón que se debió de colocar en la reconstrucción de esta 

hoja en 1968. Además, al eliminar los morteros que recubrían el torreón por el interior, se 

comprobó que se había extraído la cara interior de la muralla. Ante esta circunstancia el 

arquitecto propone: 

“La restitución de lo que sin duda fue el estado original obliga a recrear cinco hiladas en 

las cuatro caras del torreón, alcanzando de esta forma el nivel que debió tener la plataforma 

desde la que se accedía de forma cómoda a algunas de las ventanas del torreón, resolviendo con 

ello el encuentro de los cuatro paños.” 

(Figuras 59 a 63) 

La Alhóndiga 
El Ministerio de Cultura intervino en la década de 1990 en la Alhóndiga y por tanto en 

el tramo de muralla que la limita por el norte. Estas obras, proyectadas y dirigidas por José 

Seghers Ortiz-Echagüe dieron lugar a una serie de expedientes que se conservan en el Ar-

chivo General del Gobierno de La Rioja y nos permiten conocer las vicisitudes de su cons-

trucción. 

Se redactaron dos proyectos. El primero fue un encargo de fecha 25 de enero de 1989 

que anulaba el que se había hecho a Eduardo González Mercadé de 1 de julio de 1988, y 

anulaba igualmente el de restauración de Fachadas de la calle Zumalacárregui, hoy calle 

Mayor, de dicha localidad de 21 de enero de 1989; el segundo consistía fundamentalmente 

en obras de acabados e incluye fotografías del proceso de obra. 

La actuación incluía diversas obras en el lienzo norte de la muralla, desde los recalces 

de cimentación a la restauración de los lienzos. El proyecto contemplaba el cegado de los 
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tres huecos de planta baja y el rasgado de las cuatro ventanas de la planta alta, que tenían 

dinteles de ladrillo. Con esta pequeña modificación consigue darle al paño una imagen de 

elemento fortificado sin renunciar a la iluminación natural de los espacios interiores. Las 

ventanas de la planta baja se cierran con sillares abujardados similares en tamaño y forma a 

los de la muralla mientras que las jambas de los huecos de la planta alta se realizan con silla-

res cortados con sierra y de esa forma queda claro que no pertenecen a la construcción 

original de la cortina.  La fachada se remata con una gran cornisa de hormigón in situ que 

contiene un pesebrón que recoge las aguas del gran faldón de la cubierta y las conduce has-

ta una bajante de acero más allá de los restos de la torre esquinera. 

Las obras se adjudicaron el 18 de febrero de 1992 a la empresa Construcciones y Res-

tauraciones Rafael Vega SL pero, debido a la descoordinación entre administraciones que 

había en ese momento en España, se paralizan en noviembre del mismo año por el Go-

bierno de La Rioja. En el informe de paralización el Jefe del Servicio de Patrimonio Histó-

rico-Artístico hace constar que ese servicio había solicitado el proyecto al Ministerio de 

Cultura “Ni contestaron, ni lo enviaron”.  

El informe, firmado por la Arqueóloga del Servicio Pilar Duarte Garasa, constata que 

no se están abriendo nuevos huecos en la muralla (el proyecto no lo planteaba) pero que 

“se está rasgando uno de los vanos de la primera planta hasta el forjado de la misma dando 

la sensación de que se pretende ubicar un balcón, ya que se ha ejecutado una repisa y la 

visera de hormigón presumiblemente a tal fin.” Efectivamente el proyecto contemplaba 

rasgar los cuatro huecos hacia abajo hasta el nivel del forjado y hacia arriba hasta la cornisa 

y, uno de ellos, dispondría de un balcón al que  acompañaría una proyección de la cornisa 

hacia el exterior. El informe es igualmente negativo con el impacto de la cornisa de hormi-

gón que se había ejecutado, y considera que la comunicación prevista en el proyecto, entre 

la Alhóndiga y el Ayuntamiento, eliminando el relleno de calicanto del tramo de muralla 

debilitaría esta estructura. 

Se suceden rápidamente una serie de reuniones y el aporte de documentación del Ar-

quitecto director, por medio de faxes con aporte de nuevas soluciones para el acristala-

miento de los huecos y aceptando las condiciones propuestas por el Gobierno de la Rioja, 

que dieron lugar a una resolución de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico de la 

Rioja, de 4 de diciembre, por la que se levanta la paralización de las obras. Como conse-

cuencia de la intervención de esta Comisión se vería modificada la configuración de los 

huecos de la muralla para adquirir el aspecto más regular y abstracto que tienen en la actua-

lidad y también se modificaría la traza de la escalera para permitir el paso al Ayuntamiento 

sin horadar el tramo de muralla entre ambos edificios, ambas mejoras sustanciales en la 

calidad de la obra ejecutada. La Comisión también proponía sustituir el recubrimiento de 

cinc, que prescribía el proyecto, por otro de cobre, o bien dejar el hormigón visto, que fue 
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lo que finalmente decidió el Arquitecto Director de la obra. Sin embargo no entra a valorar 

ni los morteros de cemento utilizados ni los rellenos de hormigón. 

Las obras de reforma de la Alhóndiga siguieron siendo motivo de polémica. En un in-

forme técnico de 15 de febrero de 1993 la Arquitecta de Patrimonio Histórico del Go-

bierno de la Rioja Mº Ángeles Ezquerro Zabalza hace constar su falta de satisfacción con el 

acabado de la fachada que, 

“…se ha realizado de la forma más basta posible (a juicio de la Técnica que suscribe): 

. La piedra utilizada no se parece ni en color ni en textura a la que conforma la muralla, 

detectándose claramente que, en vez de utilizar piedra del lugar, se ha recurrido al típico apla-

cado de piedra que suministra cualquier almacén de materiales de construcción. 

. El aparejo, realizado de forma arbitraria no consigue, ni siquiera pretende, integrarse 

con el existente.  

. El mortero utilizado como agarre e incluso para rellenar algunos huecos que les quedan 

en el encuentro de los sillares existentes, con el nuevo aplacado se ha tintado en un color que, le-

jos de integrarse, distorsiona aún más el conjunto. 

En resumen una actuación que, en principio, parecía aceptable e incluso buena para las 

murallas de Santo Domingo de la Calzada, ha sido ejecutada de una forma tan burda, que lo 

único conseguido ha sido distorsionar de una forma considerable el conjunto.” 

Acompaña el informe una fotografía que, aunque no ha resistido bien el paso del tiem-

po, muestra el impacto de la nueva piedra en la imagen de la muralla. 

El segundo proyecto de finalización y adecuación de las obras para los usos reales del 

Ayuntamiento de José Seghers contiene sin embargo un reportaje fotográfico que muestra 

el aspecto que tenía el lienzo de muralla desde el norte en 1993, cuando todavía no estaban 

urbanizados los terrenos de la avenida de Calahorra y había un pequeño desnivel con la 

carretera. Con el paso del tiempo esta diferencia de tono se ha ido atenuando pero sigue 

siendo notable, así como la forma de estar ejecutado el rejuntado.La fotografía muestra 

igualmente la gran incidencia de la sales, problema que afectan a la muralla en todo su pe-

rímetro, pero que aquí es mucho más acusado 

Podemos ver también el estado de las murallas anterior a la intervención del segundo 

proyecto en el que se ejecutó el pesebrón superior de conducción de las aguas y se constru-

yeron varias hiladas de remate tanto en el pequeño tramo que comunica la Alhóndiga con 

el torreón, como en los restos del torreón de esquina. 

La memoria del proyecto muestra la descoordinación entre las administraciones de la 

que hemos hablado, en este caso entre el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento. Así, al 

hablar de la resolución en planta, el arquitecto dice: 

“En la primera fase de la restauración, se nos pidió la construcción de un archivo perma-

nente, razón por la cual se decidió en proyecto trasladar todos los machones de piedra al lateral 

derecho, dejando en el izquierdo los pilares octogonales de madera. El actual Ayuntamiento nos 
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solicita dejar la planta diáfana como espacio de oficinas y atención al público. Se vuelve a recu-

perar la configuración basilical que originariamente tenía este espacio, aunque con la asimetría 

producida al trasladar los machones. (Podría posteriormente plantearse un nuevo traslado, pero 

en este momento nos parece económicamente inviable).” 

En la actualidad este espacio, transformado dos veces, tiene poco uso. 

Este proyecto documenta el drenaje de la muralla por la parte exterior y la recogida de 

agua por el pesebrón dibujado en el fax anteriormente descrito, por la parte superior de los 

muros, oculto tras un pequeño recrecido. 

Como podemos ver la obra ejecutada es algo diferente ya que no marca una línea hori-

zontal tan acusada en las inmediaciones de la cornisa y, sin embargo incluye unas hiladas de 

protección en la coronación de los restos de la torre. La falta de mantenimiento de la con-

ducción de las aguas puede ser la responsable de la excesiva biocolonización de la zona. 

La preocupación del Ayuntamiento por el estado de esta parte de la muralla es constan-

te y presentó en 2011 un proyecto al Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y 

Artístico de la Rioja para la “Rehabilitación de paño de muralla anexa al Ayuntamiento en 

Avenida de Calahorra”, proyecto que el Consejo informó desfavorablemente solicitando 

que “El remate de la coronación de la muralla se deberá ejecutar con mortero de cal”; y que 

“La documentación debe incluir un estudio previo arqueológico del conjunto de las estruc-

turas en que se interviene que avale las propuestas realizadas.” 

En 2013 el Ayuntamiento presenta un nuevo proyecto al Arquitecto Óscar Hernández 

González, de la empresa IASAR (Ingeniería Agroindustrial y Servicios de Arquitectura de la 

Rioja S.L.P.) para la “Rehabilitación de paño de muralla anexa a Ayuntamiento en Avenida 

de Calahorra de Santo Domingo de la Calzada”. El alcance del proyecto supera ampliamen-

te el descrito en el título y llega desde el torreón embutido parcialmente en el Ayuntamiento 

hasta los restos de la torre esquinera del patio de la Alhóndiga.  

La intervención prevista afectaba a la coronación y a la cara interna del lienzo de mura-

lla entre la Alhóndiga y la torre esquinera por su cara interna y a la escalera adosada. El 

tratamiento de estos elementos incluía (i) la eliminación de la vegetación existente en la 

coronación de los muros y su tratamiento con herbicidas; (ii) la sustitución de la piedra 

deteriorada que forma el remate del extremo occidental de los paños, junto al alero de 

hormigón; (iii) la sustitución de la albardilla que cubre los restos del torreón por otra ejecu-

tada con mortero bastardo; (iv) la eliminación de revocos, injertos, aplacados y rejuntados 

realizados con materiales inadecuados y mortero de cemento; (v) la reposición de los silla-

res deteriorados y (vi) el rejuntado con mortero de cal. El proyecto contemplaba la extrac-

ción de sales solubles y no solubles mediante aplicación de hidróxido de bario al 1% y apli-

cando sobre ella sucesivamente papetas de celulosa bañadas en alcohol. 

El proyecto se remitió al Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artísti-

co de la Rioja, quién volvió a informar desfavorablemente, lamentando que el proyecto 
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tuviera un alcance tan limitado hasta el punto de no considerar las dos caras del elemento 

de forma unitaria, no viendo la necesidad de consolidar la piedra, no detectar medidas para 

eliminar las humedades y no tener en cuenta los elementos originales a conservar ni los 

añadidos a eliminar. Es una lástima que no se haya autorizado la ejecución de este proyecto 

que habría suministrado datos acerca de la eficacia de las técnicas de eliminación de sales. 

La contaminación por sales es un problema generalizado de todo el perímetro. La aireación 

de las fábricas solo haría que afloraran más sales y la extracción de las mismas es un proce-

dimiento de eficacia dudosa en muros de tanto espesor, por lo que habría sido interesante 

tener datos contrastados del comportamiento de este método de conservación. 

En 2015 se produce el derrumbe de la escalera de la Alhóndiga adosada al lienzo de la 

muralla y el Ayuntamiento solicita al Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y 

Artístico de la Rioja permiso para proceder a la retirada de escombros, permiso que se con-

cede en sesión ordinaria de 4 de junio. 

En fechas posteriores se procedió a limpiar el entorno y se pudo observar cómo la hi-

groscopicidad producida por la contaminación de sales que afecta a esta zona de la muralla 

no baja por la parte que había permanecido oculta tras la escalera ya que se debe, con toda 

probabilidad, a contaminación por contacto con materiales acopiados, o quizás por el con-

tenido de cemento de los rejuntados, y ninguna de estas circunstancias se produjo en la 

zona oculta por la escalera. 

(Figuras 64 a 71) 

Muro de cierre de la Alhóndiga 
El 2 de agosto de 2000, al hacer la policía local la ronda diaria por las dependencias 

municipales observó un pequeño derrumbe en el patio de la Alhóndiga. La alcaldesa comu-

nicó este hecho a la Dirección General de Patrimonio solicitando instrucciones para la pro-

tección y consolidación de la zona. La Arquitecta de Patrimonio, dada la urgencia de la 

reparación, dio por teléfono las indicaciones para su restitución. 

Todo este proceso quedó reflejado en escrito de conformidad de la Comisión de Pa-

trimonio en reunión de 11 de agosto, después de que la arquitecta comprobara in situ que 

el muro se había consolidado siguiendo sus indicaciones, empleando las piedras proceden-

tes del hundimiento, recibidas con mortero de cal. 

El Ayuntamiento vuelve a intervenir en esta parte de la muralla de cronología dudosa 

en el año 2009 aprovechando el Taller de Empleo Calceatense mediante un proyecto de 

“Consolidación del muro de canto rodado del patio de los edificios de la antigua Alhóndiga 

y juzgados por su parte exterior”, expediente que fue remitido a la Dirección General de 

Patrimonio para su autorización.  

La intervención demuestra que la higroscopicidad por contaminación por sales, que es 

la patología más extendida en las diferentes fábricas que componen las murallas, aunque se 

tape con nuevas aportaciones de mortero, vuelve a salir. 
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(Figuras 72 y 73) 

Lienzo del Juzgado 
El 20 de mayo de 1999 un grupo de asociaciones vecinales denuncia que, como conse-

cuencia de las obras que se están realizando en la calle los Corralones, de nuevo trazado, 

que se está afectando con peligro de demolición un panel de muralla. Así mismo realizan 

un acta notarial del estado de las obras. 

El 28 de mayo Pilar Duarte Garasa, Arqueóloga y Mº Ángeles Ezquero Zabalza, Arqui-

tecta Jefa de Sección del Gabinete Técnico realizan una visita de inspección en la que indi-

can que: 

“A nuestro juicio, determinar que, tanto el cerramiento como el muro más grueso son cerca 

y muralla de Santo Domingo de la Calzada, como afirman algunas Asociaciones de esa locali-

dad que, incluso han llegado a fecharlos en el s. XIII, es demasiado arriesgado. A la vista de 

los restos existentes, estimamos que el muro paralelo a los Juzgados es un resto defensivo con 

posibles añadidos y que el muro perpendicular al citado edificio parece una cerca de cerramiento; 

pero todo esto con ‘bastantes reservas’.” 

En el mismo escrito indican que debería procederse a realizar un estudio histórico en 

profundidad.  

Begoña Arrué Ugarte e Inmaculada Cerrillo Rubio, doctoras en Historia del Arte re-

dactan un INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN EN LA APERTURA DE LA CALLE 

ENTRE AVENIDA DE CALAHORRA Y PLAZA DE ESPAÑA DE LA CIUDAD DE 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y SU INCIDENCIA EN LAS MURALLAS 

DEL CASCO HISTÓRICO, fechado en julio de 1999, en el que hacen una breve reseña 

histórica seguida de una descripción de la zona de actuación en base a los expedientes de 

comprobación catastral de 1922 y de los de contribución territorial urbana de 1966-1967. 

Hacen igualmente un análisis del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico-

Artístico y Bienes de Valor Cultural del municipio de Santo Domingo de la Calzada y reco-

ge las dudas surgidas durante la tramitación del Plan en la Comisión de Patrimonio Históri-

co-Artístico de La Rioja sobre la pertenencia o no de las tapias de los Juzgados al sistema 

defensivo de Santo Domingo. El Plan finalmente no las recogió ni en el tramo paralelo a la 

fachada en dirección norte sur ni en el perpendicular que era el que se iba a demoler. 

El informe describe el plano de Coello de 1850 que dibuja la muralla dejando fuera del 

recinto los Juzgados y la Alhóndiga pero se cuestiona igualmente la precisión de este do-

cumento. ¿Podría ser esta la primitiva cerca que discurría hacia el final de los muros del 

claustro de la catedral? 

Finalmente concluye: 

“… consideramos que lo más conveniente para la apertura de esta calle peatonal es la re-

construcción de los muros de la zona derruida como consecuencia del derribo de la casa. Esta 

reconstrucción deberá respetar el uso de materiales, diferenciándose como corresponde, la obra 
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anterior de la actual y siguiendo las directrices propuestas acerca del grosor de muros en el Plan 

Especial” 

Para acabar recomendando que se haga un estudio de las murallas en profundidad que 

podría realizarse mediante una beca o ayuda a la investigación que el Ayuntamiento y el 

Instituto de Estudios Riojanos proyectan convocar. 

El 7 de febrero de 2000 la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico de La Rioja in-

formó favorablemente el remate del muro paralelo a los Juzgados mostrando en su perfil 

los dos espesores diferentes con una extraña utilización de pequeños sillares que no ayuda a 

explicar su construcción y parece sugerir que allí hubiera habido algún elemento singular. 

Finalmente se demolió el tramo del muro y se sustituyó por una verja que permite ver des-

de la calle Corralones los tramos de la muralla.  

(Figuras 75 a 77) 

Casa del Fielato 
El “edificio del peso” fue trasladado a su ubicación definitiva, al oeste del ayuntamien-

to, en 1899, tal y como recoge Mª Teresa Álvarez Clavijo (2013), y fue construida, para dar 

trabajo a los albañiles de Santo Domingo, por los maestros Pedro Arrechaoala y Gregorio 

Cámara, a razón de 4,50 pesetas por cada estado de pared; pero es muy posible que a fina-

les del siglo XIX ya no quedaran rastros de la muralla en esa zona.  

En 1998 finalizaron las obras de ampliación del ayuntamiento sobre esta dependencia y 

se eliminó el retranqueo de la fachada del antiguo edificio que, como hemos visto, provenía 

de la existencia de una torre en el espacio ocupado por el último tramo de la casa consisto-

rial. El nuevo edificio, proyectado por el arquitecto Jesús Merino Pascual Vicente, fue obje-

to de estudio por parte de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico de La Rioja a 

finales de 1994, que requirió varias soluciones, todas ellas similares en cuanto a la disposi-

ción de los huecos de la fachada a la plaza de España, manteniendo la modulación del 

Ayuntamiento, pero diferentes en cuanto a la volumetría del extremo oeste. La solución 

adoptada remata el edificio por ese lado con una torre que hace referencia genérica al sis-

tema defensivo de Santo Domingo, sin reproducir ni en forma ni en posición ninguna de 

las torres de las que se tiene noticia. 

(Figura 78)  

Derribo de un edificio en calle San Roque 47 
Reseñamos entre las intervenciones recientes cabe destacar el derribo de un edificio en 

el número 47 de la calle San Roque, ya que ha liberado el tramo de muralla contiguo al cu-

bo de esquina del número 45 de la misma calle [70].  

El edificio se derribaen octubre de 1997 por presentar un estado de ruina inminente. 

Una vez derribada la parte del edificio que se encontraba extramuros el Ayuntamiento de 

Santo Domingo solicita al Servicio del Patrimonio Histórico-Artístico que emita un infor-
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me de la zona del edificio que puede derribarse de entre los restos.  El informe del Go-

bierno de La Rioja constata la existencia de un lienzo de muralla en el interior del solar que, 

según información anterior, era de sillares en planta baja y de relleno en el primer piso. El 

informe hace hincapié en que el solar en cuestión se encuentra dentro del entorno de la 

muralla por lo que el proyecto de ejecución de unas hipotéticas obras que le afectaran debe-

ría contar con informe favorable de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de La 

Rioja. 

En estos momentos el solar se encuentra sin edificar y vallado, por lo que los restos de 

la muralla no se pueden ver desde la calle y se están deteriorando por efecto de los agentes 

atmosféricos. 

(Figura 79) 

Restauración de la fachada principal del Ayuntamiento 
La corporación municipal decide restaurar, en 2001,  la fachada principal del Ayunta-

miento, para lo cual solicita autorización al Gobierno de la Rioja, pero no interviene direc-

tamente en ningún elemento que podamos considerar como parte de la muralla, sino que se 

limita estrictamente a la fachada. Para ello emplea piedra arenisca cuzcurita del río Tirón. 

Lienzo tras el hospital de Mayorga 
La construcción, en 2009, de una casa en el número 78 de la Avenida Juan Carlos I 

(Paseo del Espolón) que llega hasta la calle Pinar y abarca los restos del hospital de Mayor-

ga, ha permitido realizar una excavación arqueológica en la que se ha recuperado la cara 

interior de la muralla y se ha localizado la cimentación del torreón de la esquina. Posterior-

mente se ha procedido a la limpieza y protección superior de los restos de la cortina. 

Lienzo entre Avenida de Calahorra y Calle Mayor 
El Ayuntamiento acometió en 2010 la restauración del paño de muralla existente entre 

la Avenida de Calahorra y la Calle Mayor mediante un taller de empleo. 

El proyecto fue redactado por Ingeniería Agroindustrial y Servicios de Arquitectura de 

La Rioja S.L. y fue sometido a aprobación por parte de la Comisión de Patrimonio Históri-

co Artístico de La Rioja, aprobación que consiguió en sesión ordinaria del 27 de enero de 

2011. 

El objeto del proyecto, además de la limpieza y restauración de las fábricas, era dotar al 

paño de una altura uniforme, que evitaría ver las edificaciones interiores. El detalle de las 

obras es el siguiente: 

(i) Eliminación de juntas de mortero de cemento, revocos, aplacados y vegetación. 

(ii) Reposición de sillares 

(iii) Limpieza del muro con agua desmineralizada 

(iv) Recrecido de 5 hiladas en la zona central para dar al paño una altura uniforme 

(v) Remate del muro con una capa de mortero de cal con pendiente hacia el interior 
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El proyecto contó con supervisión arqueológica pero no se realizaron labores de exca-

vación, dado lo limitado del presupuesto y que las obras no iban a afectar al subsuelo. 

Derrumbe de nave en calle Mayor 146 
A comienzo de 2015 se produjo el colapso de dos cerchas de madera que sustentaban 

la cubierta de teja de una nave en el número 146 de la calle Mayor, situada intramuros, lle-

vándose consigo las pilastras de ladrillo conocido comúnmente como “de gafas” sobre las 

que apoyaban, además del forro de la muralla, también de ladrillo.  

Según el acta de daños redactada por el arquitecto Óscar Hernández González, “Estos 

elementos han cedido a la presión ejercida por el tramo de muralla al que se adosaba el 

cerramiento”.  Esta situación afecta también a la nave del número 142 de la calle.  

Tal como se puede ver en las fotografías, se trata de un tramo de muralla de tapial que 

está oculto por el exterior por las viviendas de los números 17 Y 19  de la Avenida d Bur-

gos [2] y [3], pero se puede ver un poco más al sur.  

El propietario solicitó permiso para proceder al desescombro y posteriormente realizar 

un muro de hormigón armado para apoyar las cerchas. 

El informe de la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico autoriza el desescombro 

y apeo o apuntalamiento provisional, por la necesidad de garantizar la seguridad, tanto de la 

muralla como de la nave colindante, pero no autoriza “la reconstrucción de la edificación 

derrumbada en tanto no se solucione el problema de la consolidación del tramo de mura-

lla”, e insta al Ayuntamiento a proceder con la legalidad vigente, dada la situación de fuera 

de ordenación de la nave derrumbada. 

(Figura 80) 
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(1) Sor María de Leiva 3 
Estudio arqueológico del torreón de la muralla medieval situado en la C/ Sor María de 

Leiva, 3 en Santo Domingo de la Calzada. 

 Nº identificación de finca en el presente Plan Director (en adelante, Nº finca): 64. 

 Arqueólogo director: Pedro Álvarez Clavijo. 

 Fecha de realización de los trabajos: 2005. 

 Resultados: Se realizaron dos sondeos, uno extramuros, y el segundo, en el interior 

del torreón. El sondeo extramuros permitió documentar el sistema constructivo del 

torreón, basado en dos hojas exteriores de sillería y un relleno interior de calicanto. 

El torreón se asienta sobre una zapata escalonada y, en su planta de acceso, cuenta 

con vanos apuntados, mientras que el resto de las alturas del torreón, actualmente 

convertido en vivienda, cuenta con sólo tres caras construidas. En el sondeo se 

constató, además, la existencia de un foso de perfil en “V” excavado en el terreno 

natural, que ha sido parcialmente recuperado para su contemplación. 

La estratigrafía documentada en este sondeo fue sencilla: bajo la solera actual, un re-

lleno antrópico intencionado en el momento de colmatación del foso, el propio foso (cuya 

anchura completa no se pudo documentar por incidir bajo el pavimento de la calle actual) y 

el terreno natural. 

En cuanto al sondeo interior, se registró únicamente, como elemento arqueológico 

destacado, un pavimento de guijarros. (Figuras 81 a 83) 

(2) Sor María de Leiva 15 
Supervisión arqueológica de las obras de derribo y retirada de escombros del edificio 

sito en C/ Sor María de Leiva, nº15 de Santo Domingo de la Calzada.  

 Nº finca: 58. 

 Arqueólogo director: Pedro Álvarez Clavijo. 

 Fecha de realización de los trabajos: 2009. 

 Resultados: propiamente no se trató de una excavación arqueológica sino, como se 

indica en el título, de la supervisión de un derribo y la posterior retirada de escom-

bros. Se constató que en este punto el lienzo de muralla había perdido buena parte 

de su sección, pues presentaba únicamente un grosor de 1 m, en lugar de 1,90 m 

como es habitual en otros puntos del encintado calceatense. 

A partir de los resultados de esta intervención, y a la vista de los obtenidos en otras 

realizadas en la muralla de Santo Domingo de la Calzada, Pedro Álvarez Clavijo establece 

dos tipos de cubos, los construidos con tapias de tierras encofradas (denominadas “de ar-

gamasa calafateada”) y los de sillería; dentro de estas últimas, las albarranas, separadas del 

muro principal, y las bestorres, con escasa proyección respecto a la muralla y abiertas hacia 

la ciudad. El torreón de Sor María de Leiva, 15 pertenecería a este último tipo. 
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(3) Avenida de Burgos 
 Estudio arqueológico del torreón de la muralla medieval situado en la Avenida de 

Burgos de Santo Domingo de la Calzada.  

 Nº finca: 58. 

 Arqueólogo director: Pedro Álvarez Clavijo. 

 Fecha de realización de los trabajos: 2009. 

 Resultados: no se llevó a cabo excavación arqueológica. En el estudio realizado se 

constató discontinuidad entre el procedimiento constructivo de las torres de la mu-

ralla y de los lienzos asociados a ella, pues los lienzos se adosan sistemáticamente a 

los torreones.  

El estudio constató que el espesor de los muros en la planta inferior oscilaba entre 1,60 

y 1,80 m, que se reduce a 1,20 en las plantas superiores. 

En el estudio estratigráfico se detectó la presencia de algunos materiales atribuibles a 

época bajomedieval, mientras que el arqueólogo director del proyecto no descarta, en sus 

conclusiones, la presencia de un foso similar al documentado en la calle de Sor María de 

Leiva. 

(4) Torreón Avenida de Calahorra 
Estudio arqueológico del torreón de la muralla medieval situado en la Avenida de Ca-

lahorra de Santo Domingo de la Calzada.  

 Nº finca: 41. 

 Arqueólogo director: Pedro Álvarez Clavijo. 

 Fecha de realización de los trabajos: 2008. 

 Resultados: al igual que en el proyecto reseñado con el número 3, tampoco en éste 

se llevó a cabo excavación arqueológica. En el estudio murario se constató que se 

repetían en la Avenida de Calahorra aspectos constructivos ya detectados en otros 

torreones investigados, en particular la disociación entre la torre y los lienzos de 

muralla adyacentes, la reducción del espesor de los muros de alzado con respecto a 

los de la planta inferior y la posible presencia de un foso no detectado arqueológi-

camente. 

(5) Ayuntamiento 
Supervisión arqueológica asociada al proyecto de rehabilitación de la fachada septen-

trional del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. 

 Nº finca: 34. 

 Arqueólogo director: Pedro Álvarez Clavijo. 

 Fecha de realización de los trabajos: 2012. 
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 Resultados: el arqueólogo director de la intervención destaca que no se llegaron a 

afectar niveles medievales de la muralla, sino que únicamente se intervino sobre 

obras de cronología relativamente recientes 

(6) Av. Juan Carlos I, 78 y Pinar, 137 
Estudio arqueológico del solar situado en los nº 78 de la Avenida de Juan Carlos I y 

137 de la calle Pinal (o Pinar) de Santo Domingo de la Calzada. 

 Nº finca: 131. 

 Arqueólogo director: Pedro Álvarez Clavijo. 

 Fecha de realización de los trabajos: 2006. 

 Resultados: se registraron los cimientos de un torreón demolido en 1937, cuya de-

molición se limitó a la parte sobre rasante. Se documentó, además, un lienzo de 

muralla de 25 m de longitud que, como en el resto de los casos vistos hasta el mo-

mento, se adosa al torreón. 

La excavación proporcionó materiales de cronología bajomedieval y atribuibles al siglo 

XVIII.  

En la misma ubicación se realizó un estudio complementario al año siguiente que sin 

embargo no proporcionó resultados concluyentes: 

 Nº finca: 131. 

 Arqueólogo director: Pedro Álvarez Clavijo. 

 Fecha de realización de los trabajos: 2007. 

 Resultados: estudio complementario del registrado como número 6 en esta relación 

que, sin embargo, no proporcionó resultados concluyentes. 

(7) Calle Mayor con vuelta a Av. de Calahorra 
Intervención arqueológica en el paño de muralla situado en la C/ Mayor c/v Avenida 

de Calahorra en Santo Domingo de la Calzada. 

 Nº finca(s): 55 

 Arqueólogo director: Pedro Álvarez Clavijo. 

 Fecha de realización de los trabajos: 2011. 

 Resultados: se trata de un paño de muralla del que se conoce que, originalmente, 

contaba con tres torreones. En realidad, no se trata de una intervención arqueoló-

gica en sentido estricto, sino de la valoración desde el punto de vista arqueológico 

de las diferentes propuestas de restauración. En el contexto histórico del lienzo es-

tudiado se considera la posibilidad de que en ese encuentro entre las calles Mayor y 

Avenida de Calahorra se localizase inicialmente la denominada Puerta de Barrio 

Viejo. 
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(8) Apertura calle Pinar 
Estudio arqueológico de los restos de muralla aparecidos tras el derribo de los edificios 

nº 18 de la Plaza de San Francisco y nº 114 de la calle de Isidoro Salas de Santo Domingo 

de la Calzada. 

 Nº finca: 136 

 Arqueólogo director: Pedro Álvarez Clavijo. 

 Fecha de realización de los trabajos: 2009. 

 Resultados: el estudio arqueológico realizado permitió documentar el alzado parcial 

de un lienzo y un torreón de la muralla, en los que podrían distinguirse dos fases 

constructivas. Se constató además la existencia de un foso o cava perimetral, similar 

al visto en otros puntos de la ciudad –en particular, en la calle de Sor María de Lei-

va-.  El arqueólogo director de los trabajos valora la posibilidad de que la cara exte-

rior de sillería del lienzo de muralla se perdiera durante la intervención realizada en 

el año 1968. 

Se localizaron materiales que remiten a momentos bajomedievales, además de produc-

ciones locales del tipo “Talavera – Puente del Arzobispo”.  

En cuanto a su contexto histórico, Álvarez Clavijo estima que tanto el lienzo de mura-

lla, como el torreón podrían pertenecer al cierre suroccidental de la cerca del Barrio Nuevo. 

(9) Informe preliminar restauración de la muralla 
Informe arqueológico preliminar sobre el proyecto de restauración de la cara interna 

del paño de muralla que cierra el lado septentrional del jardín situado al este de la Casa 

Consistorial de Santo Domingo de la Calzada. 

 Nº fincas: 35 y 36. 

 Arqueólogo director: Pedro Álvarez Clavijo. 

 Fecha de realización de los trabajos: 2011. 

 Resultados: El arqueólogo director considera que las modificaciones apreciables 

son de época contemporánea, en particular asociadas a la Alhóndiga, edificio poste-

riormente modificado a finales del siglo XX. Considera que tanto la escalera exis-

tente en la cara interior de la muralla, como el muro de cantos rodados localizado 

en el giro hacia el sur de la Avenida de Calahorra no son obras relacionadas con la 

muralla, sino con edificaciones posteriores. Sin embargo, en lo referente a este lien-

zo considera que no hay que descartar por completo su pertenencia a la muralla 

original, en la que convivían distintas fábricas. 

Se constata, además, la existencia, en la planta inferior, de tres vanos rectangulares de 

grandes dimensiones actualmente cegados y abiertos en 1634. 

En cuanto al torreón existente, apenas destacado en la actualidad con respecto al recin-

to amurallado, Álvarez Clavijo estima que sus características constructivas originales remi-
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ten a los modelos ya vistos en Sor María de Leiva, 3 y en la Avenida de Burgos, es decir, un 

torreón que contaría con un paso inferior. 

En todo caso, no se efectuó excavación arqueológica de las fincas afectadas. 

(10) Albergue de peregrinos 
Supervisión arqueológica de las remociones de tierras en el solar de la calle Mayor, 38 y 

40 (Albergue de Peregrinos) de Santo Domingo de la Calzada. 

 Nº finca: 37 

 Arqueólogo director: Pedro Álvarez Clavijo. 

 Fecha de realización de los trabajos: 2007. 

 Resultados: La intervención detectó una estratigrafía muy sencilla, especialmente al-

terada por obras de cronología reciente, en la que tan sólo destacó la presencia de 

una serie de materiales del siglo XVII acumulados en una zona central junto a res-

tos de fauna doméstica. 

Desde el punto de vista constructivo destaca el hallazgo de un machón de sillería que 

Álvarez Clavijo relaciona con sendas torres, del Barrio Nuevo y del Barrio Viejo, que po-

drían formar parte de un sistema defensivo superado posteriormente por la expansión de la 

ciudad calceatense.  

(11) Vivienda en calle Mayor, 90 
Seguimiento arqueológico en la ejecución de la obra “construcción de vivienda unifa-

miliar entre medianeras de la calle Mayor, 90 de Santo Domingo de la Calzada”. 

 Nº finca: 24. 

 Arqueólogos directores: Teresa Angulo y Fernando Porres. 

 Fecha de realización de los trabajos: 2011. 

 Resultados: la intervención consistió en el seguimiento de la apertura de zapatas, lo 

que permitió localizar una estratigrafía muy alterada por la ejecución de obras mo-

dernas. Los únicos materiales documentados pertenecían a un abanico cronológico 

formado por los siglos XVII y XVIII. En la intervención no se afectó a la muralla, 

que cierra la finca por su trasera. 

4.2 Mapa predictivo de riesgos arqueológicos 
La elaboración de un mapa predictivo de riesgos arqueológicos se ha hecho teniendo 

en cuenta fundamentalmente dos aspectos: la presencia de vestigios físicos del recinto amu-

rallado y los resultados obtenidos en las intervenciones arqueológicas directamente vincula-

das con la muralla. 

Se han considerado los posibles factores de riesgo, en particular el hecho de que la to-

talidad de los vestigios de la muralla se encuentren en la actualidad bien formando parte del 
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suelo urbanizable de la ciudad, bien en vías públicas susceptibles de ser también de ser ob-

jeto de intervención. 

 A partir de esos datos, se ha procedido a sectorizar el espacio urbanístico con po-

tencial arqueológico vinculado a la muralla, para lo cual, a la vista de los resultados obteni-

dos en otros municipios en los que se ha elaborado una carta arqueológica de riesgo (véase 

al respecto el apartado de Metodología), y teniendo en cuenta lo fijado al respecto por el 

Plan General Municipal de Santo Domingo de la Calzada y por el Plan Especial de la Mura-

lla, al que se remite, se ha establecido una división en dos niveles de riesgo, correspondien-

tes con otros tantos niveles de conservación de los restos arqueológicos relacionados con la 

muralla: 

Sectorización 

 Nivel I (superior): Fincas o vías públicas con restos emergentes de la muralla, o fin-

cas con restos soterrados u ocultos por edificaciones actuales. En este último caso, 

se trata de fincas en las que la parte aérea de la muralla ha sido eliminada como 

consecuencia de diversas circunstancias históricas, pero fuentes documentales o in-

tervenciones arqueológicas realizadas en el entorno inmediato permiten suponer 

que se conservan en el subsuelo vestigios de la muralla. Se incluyen también fincas 

en las que la parte emergente de la muralla se halla oculta por construcciones poste-

riores, bien integrada en la edificación actual, bien formando parte de medianerías. 

En todos los casos, se considera que existe un riesgo arqueológico fehacientemente 

constatado, por lo que se estima que ante cualquier intervención que implique afec-

ción sobre los restos emergentes de la muralla o remoción de tierras en su entorno 

inmediato deberían realizarse estudios estratigráficos murarios (en aquellas fincas 

con restos emergentes) y excavaciones previas (sondeos arqueológicos o excava-

ciones en área) en las que la cota final estaría determinada por el registro arqueoló-

gico y no por las necesidades constructivas. La propuesta de establecer este primer 

nivel de protección se justifica en la necesidad de impedir el deterioro de los restos 

emergentes, facilitar su investigación mediante la homogeneización de los procedi-

mientos y permitir su posterior recuperación y presentación al público. 

 Nivel II: Fincas en las que no se ha constatado, ni física ni documentalmente, la 

existencia de vestigios arqueológicos relacionados con la muralla de Santo Domin-

go de la Calzada, pero en las que cabe suponer su presencia dada su situación física 

en el plano topográfico de la ciudad. Estas áreas, en las que se incluyen no sólo fin-

cas con posible relación con la muralla, sino aquellas en las que puedan detectarse 

indicios de cercas interiores, en las que se considera que el riesgo arqueológico es 

posible, conforman un segundo nivel de riesgo que está justificado por la necesidad 

de ampliar el conocimiento tanto sobre el recinto murado principal de Santo Do-
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mingo de la Calzada, como de los posibles recintos ahora interiores que definieron 

la expansión de la ciudad y se hallan ahora testimoniados únicamente en la trama 

urbana. 

Para la elaboración de este mapa predictivo de riesgos y la determinación de las obliga-

ciones se ha actuado de forma coordinada con el Servicio de Conservación del Patrimonio 

Histórico del Gobierno de la Rioja. 

4.3 Registro arqueológico 
A la hora de caracterizar el registro arqueológico vinculado a la muralla calceatense es 

preciso tener en cuenta, por una parte, el reducido número de intervenciones arqueológicas 

de las que existe informe en el Gobierno de La Rioja y, por otra, la posibilidad de que, con 

anterioridad al año 2005 –fecha más antigua de las intervenciones documentadas- se reali-

zaran remociones de tierras de las que no ha quedado registro arqueológico. Yendo aún 

más allá, hay que tener en cuenta, además, que de las doce intervenciones estudiadas, en 

sólo cinco ocasiones se llevó a cabo una excavación arqueológica, lo que constituye una 

muestra muy reducida que dificulta la labor de caracterizar con precisión el registro arqueo-

lógico asociado a la muralla calceatense. 

No obstante lo anterior, la homogeneidad de la reducida muestra estadística sí permite 

evaluar de manera aproximada la potencialidad histórica, el grado de conservación (o alte-

ración) del registro arqueológico calceatense y la evolución histórica del recinto amurallado.  

A la vista de los resultados de las 12 intervenciones descritas en el apartado 6.1, cabe 

deducir que, en líneas generales, se puede considerar que numerosas acciones posteriores a 

los procesos postdeposicionales han alterado considerablemente el estado de conservación 

del registro arqueológico, tanto subyacente, como emergente. Muchas de estas acciones son 

de largo alcance y de época contemporánea, como en el caso de Sor María de Leiva (en los 

números del 3 al 15), donde se autorizó la construcción de viviendas en 1816, o en la Ave-

nida de Calahorra, donde ya en el siglo XX se demolieron varios torreones consecutivos, si 

bien, al margen de estas acciones, en la mayoría de los casos se trata de intervenciones pun-

tuales consistentes, de modo frecuente, en la apertura de huecos que rasgan los lienzos de 

muralla o los muros de los torreones.  
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En cuanto al material arqueológico asociado a los vestigios de la muralla calceatense, 

hay que insistir en la escasez de intervenciones arqueológicas llevadas a cabo (de hecho, tan 

sólo cinco excavaciones), pero en todos los casos se han registrado dos conjuntos cerámi-

cos claramente diferenciados: uno, atribuible a época bajomedieval, y otro, datable en los 

siglos XVII y XVIII. Finalmente, cabe pensar también, a tenor de lo visto tanto en la calle 

de Sor María de Leiva, como en la Avenida de Burgos, que es probable que se conserve en 

buen estado, e incluso que se pueda recuperar en algunas zonas, el foso perimetral que en-

volvía el recinto amurallado de la ciudad. 

Cabe pensar que, por una parte, el desarrollo de nuevas intervenciones y, por otra, el 

ejercicio de un mayor control por parte de la Administración – como viene sucediendo 

desde los primeros años del presente siglo – sirvan para obtener un conocimiento arqueo-

lógico más preciso del pasado de la muralla de Santo Domingo de la Calzada y permitan 

caracterizar con mayor precisión su registro arqueológico. 

4.4 Análisis estratigráfico 
Se está completando, en el momento de redactar el presente documento, el estudio es-

tratigráfico murario del recinto amurallado, desarrollado conforme a la metodología ex-

puesta en el apartado correspondiente, por lo que se ofrece ahora únicamente un somero 

avance de resultados. 

Por lo visto hasta el momento, pueden establecerse varias fases constructivas en el re-

cinto, sin que puedan precisarse indicadores cronológicos para, al menos, las fases interme-

dias del proceso: 

 Fase inicial 

- La construcción de la muralla se iniciaría con la excavación del foso perimetral, 

probablemente presente a lo largo de todo el recinto. 

- A un primer momento correspondería también la erección de los torreones de 

planta cuadrangular, siendo probablemente más antiguos los construidos me-

diante sillería de piedra arenisca, si bien todo el trazado de la muralla parece 

responder a un plan unitario. 

- Inmediatamente después de la construcción de los torreones se levantaron los 

lienzos intermedios, que se adosan a las torres, lo que pone de manifiesto una 

discordancia cronológica constructiva entre ambos elementos, siquiera sea ésta 

muy leve. 

 Fase de uso: 

- En algunos puntos del encintado se aprecian recrecidos de mampostería que, o 

bien elevan el alzado de torres y lienzos, o bien amortizan los merlones existen-

tes en algunos de estos elementos. 



Toma de datos │  Estudio arqueológico 

 

—109— 

 Fase de abandono: 

- En el momento en que el monumento pierde su función defensiva original 

comienza su deterioro, especialmente señalado con la apertura de huecos que 

rasgan alguno de los lienzos. Este hecho está constatado ya en fecha temprana 

en algunos puntos, como la trasera del Ayuntamiento, donde se remonta al si-

glo XVII. También corresponde a época temprana la enajena-ción de los to-

rreones para su uso particular, lo que contribuye a acelerar el proceso de desvir-

tuar la fábrica original. 

 Fase de destrucción: 

- Muchas de las estructuras asociadas a la muralla, abandonadas, colapsan o se 

arruinan; bastantes de ellas son derribadas. Este proceso se acelera a lo largo 

del siglo XX, adosándose estructuras modernas a la muralla tanto extramuros, 

como intramuros, hasta que, a partir de los años 60 de esa centuria, comienza la 

rehabilitación de alguno de los elementos destacados del recinto. 

En todo caso, la culminación del estudio estratigráfico pormenorizado permitirá ex-

traer conclusiones detalladas sobre la evolución del conjunto. 
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algo antigua, que se ha utilizado para georeferenciar el levantamiento planimétrico. La in-

formación cartográfica es la siguiente: 

 

Elipsoide internacional de Hayford

Datum Postdam Huso 30 

Longitudes referidas al meridiano de Greenwich

Red Geodésica local 

Altitudes referidas al nivel del mar en Alicante

Sistema de representación U.T.M.

Restitución analítica

Vuelo fotogramétrico realizado en mayo de 1997 por AZIMUT

Apoyo y toma de datos en campo realizados por Estudio Atlas S.L. en junio de 1997  

Restitución analítica realizada por Estudio Atlas S.L. en julio de 1997

Revisión de campo realizada por Estudio Atlas S.L. en agosto de 1997

Supervisión técnica de la cartografía Jefatura de la sección Cartográfica del Gobierno 

de la Rioja 

 

Sobre esta base digital se efectuó un levantamiento topográfico los días 1 y 2 de junio 

de 2015 que sirvió para situar las modificaciones llevadas a cabo en la urbanización y tomar 

con más precisión los datos topográficos del entorno cercano de las murallas y edificios 

adyacentes. 

Durante esta fase de comprobación se tomaron los puntos en altura de los tramos con-

servados de muralla que permitieron orientar los modelos tridimensionales obtenidos con 

los haces convergentes de fotografías, necesarios para poder realizar el levantamiento foto-

gramétrico. 

Este modelo se orientó con la cartografía digital del Gobierno de La Rioja anterior-

mente descrita y quedó, de esa forma, georreferenciado en el Sistema de coordenadas Uni-

versal Transversal de Mercator (U.T.M.) 

Los días  9 y 13 de julio se llevó a cabo la revisión de campo de los datos en la situa-

ción de los elementos de mobiliario urbano y acabados de la urbanización del conjunto del 

casco histórico. 

Para el dibujo de los tejados se ha contado con el apoyo del programa “Google Earth” 

que ofrece imágenes de gran precisión e incluso permite hacer un recorrido a nivel de calle 

por la mayor parte del casco. 

También se puede consultar la serie de ortofotos que a continuación se detalla: 

 Ortofoto 1956, 2000, 2004, 2006, 2009, 2012 y 2014 

 Infrarrojo 2006, 2009 y 2012 
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En la memoria del Ayuntamiento de 23 de julio de 1728 se señala que, de los 38 tramos 

de muralla que había entre los 35 torreones, había 10 de “argamasa calafateada” (de cal y 

canto), de los cuales 7 eran considerablemente más bajos, de un estado y medio de alto 

(aproximadamente tres metros).  Había además 6 tramos de tierra “…quebrados y lamidos de 

las aguas y temporales…”, de escasa altura (un estado, es decir cerca de dos metros). 

De los restos conservados, todos ellos de la tercera etapa de la construcción de las mu-

rallas, podemos ver que también predominan los de “obra real”, de sillería, mientras que en 

los documentos del Ayuntamiento se mencionan continuamente las obras de tapia (Álvarez 

Clavijo 2014). Así en 1542 el ayuntamiento busca quién esté dispuesto a construir lo más 

barato posible las tapias que se han hundido, o en 1554 cuando dice que se ha hundido un 

muro “que sale a empar del camino francés” y que además “embaraçaba la barbacana e estorbaba el 

paso”, mandando levantar una tapia de tierra con sus dos caras de cal. Igualmente, en 1577 

se manda hacer una tapia de tierra junto al convento de San Francisco para reparar un mu-

ro que se había hundido. 

En el siglo siguiente las anotaciones de las reparaciones son algo más precisas y, en 

1674 y 1675, se determina que se han de levantar paredones de “piedra guija”, cal y arena de 

3 pies de ancho con algunos tizones. En 1675 se habla del mal estado general de la muralla, 

que en su mayor parte es una construcción de tierra, y Juan Antonio Ochoa Aperrigui, co-

rregidor perpetuo, contrata canteros y albañiles para levantar unos muros de dos estados de 

alto (3,92 m) y tres pies de grueso, con almenas de piedra franca, y chapados de argamasa 

para conseguir que “el agua no se detenga”. 

No parece que los documentos hablen de la misma muralla. Los restos conservados 

son de siete pies de grueso y de cuatro estados de alto es decir, sus medidas doblan a las de 

los documentos. Se conservan algunos tramos de tapial, tal como hemos visto en la delimi-

tación básica, como por ejemplo el tramo [1] [2][3] [5] situado al norte de la puerta occiden-

tal de la calle Mayor, pero sus medidas son muy superiores. No hemos podido medir con 

exactitud el grueso pero la altura junto a las viviendas adosadas por el exterior [2] y [3], 

donde Álvarez Clavijo (2013) dice que se conservan unas almenas, es de más de cinco me-

tros (una vez y media más alta de los dos estados de los documentos), y un poco más al sur 

su altura llega a los treinta pies de los restos conservados de sillería. 

Debemos pues pensar que los muros que “embaraçan” a la barbacana son los antemu-

ros que limitaban la liza —que hacían necesarias las torres albarranas en las esquinas—, que 

siempre debieron de tener una estructura diferente a la de la muralla y de los que no se ha 

conservado ningún resto. 

Queda aún la duda de si los tramos conservados de tapial son reformas de la muralla 

del siglo XIV o son tramos reaprovechados de las cercas de épocas anteriores, duda que no 

se podrá resolver hasta que no se pueda profundizar en el conocimiento de los restos visi-

bles y de los ocultos en el subsuelo. 
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de la traza de las torres como es el caso de la torre de esquina del Ayuntamiento [35] y de la 

del extremo nororiental [55] en la Avenida de Calahorra, ambas desaparecidas. 

De la red viaria hay que destacar que los niveles del Paseo del Espolón han ido subien-

do con el tiempo y que en estos momentos el paseo se encuentra alrededor de un metro 

por encima de las cotas de arranque de los lienzos de la muralla, tal como vemos en el 

plano G-03 de entorno y servicios urbanos. Lo mismo ha sucedido en el extremo calle Ma-

yor, donde las cotas de la base de la muralla están unos setenta centímetros por debajo de 

las de la calzada en la calle de San Francisco y la Avenida de Burgos. 

Dado el carácter de vías de circunvalación que tienen las calles que rodean la muralla se 

le ha dado prioridad a la circulación rodada en detrimento de la circulación peatonal lo que 

hace que en algunos casos se produzcan estrechamientos que dificultan el paso.  

Grados de accesibilidad 
La topografía del núcleo urbano de Santo Domingo de la Calzada es sensiblemente ho-

rizontal lo que hace que la accesibilidad a las zonas exteriores de los restos conservados de 

las murallas no presente dificultades insalvables. Por otro lado las actuaciones de urbaniza-

ción de los últimos años promovidas por el Ayuntamiento van encaminadas a suprimir las 

barreras arquitectónicas existentes. 

Sin embargo los esfuerzos de los diferentes instrumentos de planeamiento urbanísticos 

en hacer accesible las murallas por su cara interior o en aquellas zonas que quedan dentro 

de diferentes propiedades no han producido ningún resultado. En estos momentos la acce-

sibilidad a la mayor parte de estas zonas es en algunos casos prácticamente imposible ni 

siquiera para proceder a su estudio.  

Otro de los aspectos que podrá mejorarse en el futuro es la accesibilidad del conjunto a 

través de las nuevas tecnologías. 

5.3 Clasificación de los procesos patológicos 
Puede definirse como Patología la ciencia que estudia los problemas constructivos que 

aparecen en un edificio o alguna de sus unidades después de su construcción. El conjunto 

de aspectos del problema que comprende el origen, las causas, la evolución, los síntomas y 

el estado actual que presenta, recibe el nombre de proceso patológico. 

El diagnóstico permite plantear, tanto la intervención para la reparación más adecuada, 

como los métodos de prevención. 

El efecto final de un proceso patológico es una lesión y su aparición es un aviso de la 

existencia de un problema, por lo que es fundamental la correcta identificación de la mis-

ma. Siguiendo el resultado de la lesión, que es el síntoma, podemos, analizando la evolución 

de la misma y llegar a su origen o causa. 

Llamamos causa al agente activo o pasivo que origina el proceso patológico y da lugar 

a una o varias lesiones. Varias causas pueden actuar en conjunto para producir una lesión. 
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Un proceso patológico no se resuelve y elimina hasta que no se interrumpe su origen, 

por lo que este es uno de los puntos fuertes en cualquier intervención de reparación. Si no 

se combate y ataca la causa (origen) y se elimina o resuelve el síntoma (lesión), al seguir 

activa la causa, la lesión termina produciéndose nuevamente. 

Las causas pueden ser: 

 directas, cuando son el origen inmediato del proceso patológico. Por ejemplo, es-

fuerzos mecánicos, agentes atmosféricos, contaminación, etc.   

 o indirectas, cuando se trata de errores y defectos de diseño o ejecución, que requie-

ran que se produzca al mismo tiempo una causa directa para que se inicie el proceso 

patológico. 

En cualquier proceso patológico se pueden encontrar ambos tipos de causas pero, en 

general, durante las intervenciones de reparación y prevención, se actuará sobre las indirec-

tas. 

Pueden distinguirse cuatro grupos de lesiones, en función del carácter del proceso pa-

tológico: 

 Físicas 

 Mecánicas 

 Químicas 

 Estéticas 

Lesiones físicas 
Son todas en las que la problemática patológica se basa en hechos físicos tales como 

partículas de suciedad, heladas, condensaciones, etc. En general, tanto la causa origen del 

proceso, como su evolución, depende de procesos físicos, sin que tengan que producirse 

cambios químicos de los materiales que los componen o de sus moléculas. Sin embargo, 

podrá haber cambio de forma y de color. 

Pueden incluirse en este primer grupo, los siguientes tipos: 

1 Humedad.- Aparición incontrolada de una cantidad de agua, superior a la deseada, 

en un material o elemento constructivo, lo que supondrá la variación de las características 

físicas del mismo, que deberá ser reparada. 

Pueden distinguirse cinco tipos, en función de su origen, siempre de carácter físico: 

(i) Humedad de obra.- Su origen es la humedad aportada durante el proceso de eje-

cución de obra, y se convierte en patológica si antes de que evaporase adecuada-

mente, se ha aplicado al material un tratamiento o acabado superficial que impide 

la correcta eliminación de la misma hasta la humedad de equilibrio. No tenemos 

ejemplos de este tipo en la muralla. 

(ii) Humedad de capilaridad.- Se produce cuando el agua, que proviene del subsuelo o 

de una plataforma horizontal cualquiera, asciende por la red capilar de los elemen-
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tos verticales hasta alturas de, aproximadamente 50 cm desde el nivel del terreno. 

Cuando se pretende subsanar colocando aplacados u otros tratamientos que la 

oculten, se impide la evaporación, con lo que asciende por encima del nivel de di-

chos elementos, pudiendo alcanzar alturas insospechadas. 

(iii) Humedad de filtración.- Llega del exterior y entra en el interior del edificio, bien 

por la penetración a través de los huecos del cerramiento,  bien por los poros del 

mismo, o aprovechando grietas, fisuras, juntas constructivas, etc., en conjunción, a 

veces, con presión hidrostática al otro lado del cerramiento (lluvia con viento 

p.ej.) o simplemente el coeficiente de absorción o succión propio del material que 

lo constituye. También se incluyen en esta categoría las producidas por rotura de 

instalaciones o conducciones de agua. (Figuras 84 y 85) 

(iv) Humedad de condensación.- Se produce al depositarse en la parte interior de los 

cerramientos fríos, el vapor de agua existente en el ambiente interior. No aparece 

en las fichas de la muralla y torreones, puesto que la toma de datos se ha realizado 

sobre elementos exteriores, no habiendo tenido acceso, por ejemplo, a las vivien-

das adosadas a la muralla, para poder comprobar la existencia de condensaciones 

por la cara interior. 

(v) Humedad de higroscopicidad.- Los materiales que presentan en su composición 

sales higroscópicas o se han contaminado con las presentes en el entorno, por di-

versas causas, tienen la capacidad de licuar el vapor de agua existente en el am-

biente, en que se encuentran, dentro de su estructura porosa. En un muro conta-

minado por sales, la sustitución de uno de los sillares por otro no contaminado, 

permitirá comprobar que, pasado el tiempo, el muro permanece húmedo comple-

tamente a excepción del sillar sustituido. (Figura 86) 

Un claro ejemplo de lo expuesto se produce en la fachada del Ayuntamiento [35], en la 

que se han cegado unos huecos, previamente abiertos, con nuevos sillares.(Figuras 84 a 86) 

2 Suciedad.- Aparición de partículas sobre las superficies de las fachadas exterio-

res, incluso, penetración de la misma en los poros superficiales, sin llegar a la reacción 

química entre los materiales que componen el cerramiento y éstas. Pueden diferenciar-

se dos variedades: 

(i) Suciedad por depósito.- Se origina por sedimento de las partículas en suspensión, 

que hay en la atmósfera, sobre el material que constituye el cerramiento, por sim-

ple gravedad o atracción eléctrica (efectos foréticos). 

(ii) Suciedad por lavado diferencial.- Las escorrentías o acumulaciones de agua de llu-

via en determinados puntos de la fachada, tales como coronaciones sin proteger, o 

juntas sin sellar, elementos salientes, cambios de plano, etc., originan o impiden 

(según los casos) la penetración en el poro de las partículas de suciedad, formán-

dose churretones sucios y limpios. (Figura 87) 
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3 Erosión atmosférica o meteorización.- Se incluye en este apartado la pérdida o 

transformación superficial de un material producida por las acciones físicas que provocan 

los agentes atmosféricos, lo que puede concretarse en que la penetración más o menos su-

perficial del agua de lluvia en la estructura porosa de los materiales pétreos, debida a la suc-

ción, y su posterior helada que, con el consiguiente aumento de volumen, provoca rotura 

de las capas superficiales del material. (Figura 88) 

Lesiones mecánicas 
Son las que presentan causas, evolución o síntomas relacionados con factores mecáni-

cos tales como movimientos, roturas, separación de materiales o elementos, o desgaste. 

Pueden distinguirse cinco tipos: 

 Deformaciones 

 Grietas  

 Fisuras 

 Desprendimientos 

 Erosiones mecánicas 

1 Deformaciones.- Su origen es algún esfuerzo mecánico, tanto durante la ejecución 

de una unidad de obra, como cuando ésta entra en carga y pueden clasificarse en cuatro 

categorías: 

(i) Flechas.- Se producen como consecuencia de la flexión de elementos horizontales, 

tales como vigas y forjados, cuando hay un exceso de cargas verticales. 

(ii) Pandeos.- Su origen es un esfuerzo de compresión sobre un elemento vertical 

(muro o pilar) de magnitud superior a su capacidad de deformación. 

(iii) Alabeos.- Son el resultado de la rotación de elementos constructivos sometidos a 

esfuerzos horizontales. 

(iv) Desplomes.- Representan la pérdida de verticalidad que experimentan los elemen-

tos verticales por la acción de un esfuerzo horizontal aplicado en la cabeza de los 

mismos. 

Cualquiera de los tipos de deformaciones descritos, suelen ser el origen de otras lesio-

nes secundarias, tales como fisuras, grietas o desprendimientos, sobre todo, cuando se trata 

de obras de fábrica. 

2 Grietas.- Reciben este nombre las rotura que alcanza todo el espesor del elemento 

constructivo y lo rompe, tanto si es estructural, como de cerramiento. Pueden diferenciarse 

dos tipos en función del esfuerzo que las produce: 

(i) Por exceso de carga.- Afectan, predominantemente, a los elementos estructurales y 

su  aparición exige, generalmente, un refuerzo inmediato (apeo) para garantizar la 

estabilidad de la construcción. Pueden originarse, por ejemplo, por asientos en la 

cimentación (movimientos del suelo cuyo desplazamiento afecte a los cimientos); 
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por reparto defectuoso de cargas o sobrecargas no previstas; por apertura de nue-

vos huecos en fachadas o por erosión y envejecimiento prematuro originado por la 

acción de agentes atmosféricos. (Figuras 89 y 90) 

(ii) Por dilataciones y contracciones higrotérmicas.- Pueden afectar a estructuras pero, 

sobre todo, a cerramientos de fachada o cubierta, cuando no se ha previsto la reali-

zación de las juntas de dilatación necesarias. Dañan la cohesión de los materiales 

portantes y originan el desmoronamiento de los elementos soportados. 

3 Fisuras.- Son las roturas longitudinales que afectan a la superficie del elemento cons-

tructivo o a su revestimiento, tanto si es continuo (revocos, enlucidos, enfoscados, etc.), 

como si es por elementos (chapados, alicatados, etc.). 

En ocasiones, las fisuras son, temporalmente, el paso previo a la aparición de grietas, 

pero, en la mayoría de los casos, su origen y evolución son completamente distintos, a pe-

sar de que su aspecto sea parecido. (Figura 91) 

4 Desprendimientos.- Consisten en la separación de un material del elemento cons-

tructivo del que formaba parte, y aparecen como consecuencia de lesiones previas tales 

como humedades, deformaciones, grietas, etc. Su gravedad depende, en general, de la posi-

bilidad de que se produzcan poniendo en peligro la seguridad de los viandantes. (Figuras 92 

y 93) 

5 Erosiones mecánicas.- Producen la pérdida superficial de material del elemento 

constructivo derivada de esfuerzos mecánicos aplicados sobre ellos, tales como golpes, 

roces, etc. (Figura 94) 

En fachadas afectan a las partes bajas y accesibles, por el roce que se ejerce sobre ellas, 

y a las partes altas por efecto del viento y las partículas que arrastra. 
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Lesiones químicas 
Son las que aparecen con un proceso patológico de origen químico. Su origen suele ser 

la presencia de sales, ácidos o álcalis (óxidos metálicos muy solubles que, en medio acuoso, 

producen hidróxidos). Estos compuestos reaccionan químicamente y terminan con la des-

composición del material afectado, provocando su pérdida de integridad y afectando seria-

mente a su durabilidad. 

Pueden distinguirse los siguientes tipos: 

1 Eflorescencias.- Se producen por la cristalización en la superficie de un material de 

sales solubles contenidas en el mismo. Son arrastradas al exterior por el agua que las disuel-

ve y que se desplaza de dentro hacia fuera, donde se evapora, lo que permite la mencionada 

cristalización. 

En ocasiones, las sales no se encuentran inicialmente en el material afectado, sino que 

provienen de otros en contacto con él, por ejemplo, del mortero de agarre o rejuntado. 

Si la formación de cristales se produce en oquedades cercanas a la superficie del mate-

rial, antes de llegar a ésta, reciben el nombre de criptoeflorescencias. Originan el despren-

dimiento de láminas del material y, con él, la erosión superficial. 

Hay que destacar que esta lesión no se produce si no existe la humedad como lesión 

previa. (Figura 95) 

2 Oxidaciones y corrosiones.- Tiene lugar por la transformación molecular y pérdida 

de material de los metales, sobre todo, hierro y acero, por lo que no se analizan en profun-

didad al no afectar a la muralla. 

3 Biocolonización.- Los organismos vivos, animales o vegetales, afectan a los elemen-

tos constructivos, bien por su simple presencia, por el ataque de los mismos o por las sus-

tancias químicas que segregan. Es cierto también que ciertas alteraciones ocasionadas por 

estos organismos tienen carácter físico o mecánico exclusivamente. 

(i) Animales.- Se incluyen en este grupo, los insectos (p.ej. xilófagos), las aves que tie-

nen un efecto fundamentalmente erosivo en cubiertas y fachadas, al realizar peque-

ños huecos para los nidos, o mecánico y químico, en el caso de que se trate de ni-

dos de cigüeña, de gran peso y volumen, que producen grandes sobrecargas en los 

elementos en que se asientan y cuyas deyecciones resultan altamente perjudiciales 

para la durabilidad de los materiales que las reciben. (Figura 96) 

(ii) Plantas.- Pueden diferenciarse dentro de éstas, las siguientes: 

Las de porte atacan mecánicamente, por su peso (cuando tienen gran envergadura 

o se depositan sobre elementos poco resistentes), o por la acción de sus raíces, que 

penetran en juntas y fisuras de materiales en cubiertas, elementos salientes y coro-

naciones de muros. 

Las microscópicas producen ataques químicos.  
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Los mohos se establecen en materiales porosos húmedos y poco ventilados, pro-

vocando cambios de coloración y aspecto y, en ocasiones, olores y sustancias quí-

micas que producen erosiones en los materiales. Al estar los elementos analizados 

de la muralla completamente ventilados por encontrarse en el exterior, no se han 

encontrado mohos en la misma. 

Los hongos atacan a las maderas, produciendo su pudrición, y tampoco se han en-

contrado en la misma. 

Los líquenes son una asociación de un hongo y un alga. Se comportan y reprodu-

cen como una planta única e independiente. El hongo protege al alga de las radia-

ciones directas del sol y proporciona el agua y las sales minerales necesarias. El alga 

realiza la fotosíntesis y aporta al hongo alimento y vitaminas. Los líquenes presen-

tan una gran tolerancia a circunstancias ambientales desfavorables. En época de se-

quía, suspenden su actividad, que reinician de nuevo en contacto con el agua. Esta 

peculiar vida intermitente limita su crecimiento, pero les permite vivir en lugares 

donde difícilmente podría desarrollarse una planta. Se sitúan sobre materiales poro-

sos formando costras o placas de poco espesor o arbustivas en zonas expuestas y 

húmedas. En ocasiones, el alga que conforma el líquen, asimila carbonato cálcico, 

del sustrato sobre el que se asienta, para su metabolismo, atacando a piedras y mor-

teros. 

Los musgos son pequeñas plantas que se desarrollan en gran variedad de ambien-

tes. Necesitan humedad y permanecen adheridos a las superficies y no necesitan tie-

rra. (Figura 97) 

Las plantas que acompañan a los musgos, de pequeño porte, tales como crucíferas, 

gramíneas, etc. sí requieren tierra para su desarrollo, por lo que se asientan en hue-

cos, molduras, canalones, o grietas sin reparar. Pueden producir erosión mecánica 

por el peso del conjunto (planta y tierra) o por la acción mecánica de las raíces que 

pueden penetrar en las fisuras existentes, realizando un efecto cuña. 

Lesiones estéticas 
Este tipo de lesiones no tiene carácter de proceso patológico propiamente dicho, pues-

to que no supone, en sí mismo, un problema constructivo; pero, dado el carácter monu-

mental del conjunto amurallado, la existencia de cualquier elemento extraño a él supone 

una grave alteración del mismo. No solo se ve afectada su apariencia, sino que se modifica 

su configuración inicial, lo que comporta la desnaturalización del bien. (Figuras 98-101) 

Podríamos incluir en este apartado la presencia de elementos espurios tales como: 

(i) Apertura de huecos en ventanas y puertas, que originan un gran debilitamiento del 

elemento constructivo, máxime cuando suelen realizarse descuidando las más ele-

mentales normas constructivas, pudiendo incluso, producir el colapso del mismo. 
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(ii) Recrecidos y elementos adosados cuando se integra la muralla como parte de otras 

construcciones. En este caso, es frecuente también la realización de mechinales, ro-

zas, enfoscados, etc. 

(iii) Reposiciones con materiales inadecuados o incorrectamente ejecutados. 

(iv) Cableado, instalaciones, postes, bajantes canalones, etc.,  que no solo afean los pa-

ramentos en los que se ubican, sino que requieren, para su sujeción, la realización 

de taladros y la colocación de abrazaderas y otros elementos diversos, con la consi-

guiente erosión mecánica que ello origina. 

(v) Mobiliario urbano demasiado próximo a los paramentos de la muralla o, incluso, 

anclado sobre ellos, tales como farolas, señales de tráfico, papeleras, etc. 

(vi) Carteles, grafittis, pinturas, etc. 

Durante la toma de datos, se han incorporado a las fichas correspondientes, los datos 

relativos a la presencia de este tipo de lesiones en los restos analizados, de manera que se 

planteen actuaciones concretas sobre ellos en fases siguientes. 

5.4 Evolución del entorno próximo 
María Teresa Álvarez Clavijo (2013) hace un repaso de los esfuerzos por cuidar el en-

torno de la ciudad realizando plantaciones de árboles a su alrededor y siguiendo las princi-

pales vías de comunicación, según el modelo de las plantaciones reales de los caminos, co-

mo la que llevó a cabo Felipe II en Aranjuez. Como siempre sucede en su revisión de los   

ocasionados por algunos vecinos, sin embargo en 1652, el 20 de diciembre, el Ayuntamien-

to decidió plantar 3.000 árboles distribuidos alrededor de la muralla y en las inmediaciones 

de las puertas principales de entrada a la ciudad. Para proceder a su ejecución, una comisión 

presidida por el alcalde José de Ocio, repartió los árboles entre los vecinos de manera que 

en dos meses estuviera la plantación finalizada. 

Más adelante, en 1673, cuando se firmó el contrato con el maestro de cantería Miguel 

Llanos para hacer el puente de la puerta de Barrio Nuevo, se le impuso la condición de que 

debía dejar un espacio libre para “…hazer paseos con arboleda…”. 

El espacio que había entre esta puerta de Barrio Nuevo y el convento de San Francisco 

—que se había construido el siglo anterior al final del paseo del Espolón por iniciativa de 

Fray Bernardo de Fresneda,  confesor de los reyes Carlos V y de Felipe II y que contó con 

una bula papal de Gregorio XIII del año1573— siguió siendo preocupación del alcalde 

José de Ocio quién, en 1680 gastó 250 reales y medio de las arcas municipales para volver a 

plantar algunos olmos, álamos y otros árboles que se habían plantado “…algunos por haberse 

quebrado y por no aber prendido…”, además de hacer diversas reparaciones de cantería y de 

forja en las puertas. 

Este lugar debió de ser un ámbito muy valorado por los vecinos como prueba la pro-

puesta de Joaquín de Cirujeda de 30 de diciembre de 1838 para actuar en las puertas de la 
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6 Estudio jurídico y normativo 

6.1 Propiedad 
Régimen de propiedad y afecciones legales, con especial referencia a las de Patrimonio 

Histórico y Urbanístico derivadas de la legislación vigente. 

De la lectura minuciosa de las Notas Registrales Simples, obtenidas en el Registro de la 

Propiedad no se puede deducir aún que todo el lienzo de la muralla sea una propiedad pú-

blica.  

Para entender si la descripción de linderos de las fincas es indicativa o no de la titulari-

dad del BIC, es necesario ver en qué lugar se sitúa la muralla respecto de la calle. Los lien-

zos de las murallas, se sitúan, principalmente, en dos lugares desde el punto de vista ur-

bano: 

Situación 1.-la muralla constituye fachada en sí misma, como en el caso de los lienzos 

de la Avenida de Burgos, Avda. de Calahorra o Avda. del Rey Juan Carlos I. 

En las fincas en las que el lienzo se halla en Situación 1, la descripción registral describe 

como lindero opuesto al del acceso (frente) el denominado “FONDO”;  cuando en el fon-

do aparece claramente la muralla como lindero, parece deducirse que la muralla se encuen-

tra fuera de la finca registral en la que nos encontremos.   

Existen no obstante otras situaciones en las descripciones dominicales: el fondo es 

descrito como la calle, traseras y paso público, o bien, el fondo es un patio o un propieta-

rio. Todas estas situaciones obedecen a casuísticas variadas, en las que se pueden adivinar 

transacciones privadas, segregaciones parcelarias, etc.  

La inscripción más antigua que aparece es de 1866;  corresponde a la Finca nº 28. En 

ella la descripción del lindero del Fondo aparece como: “Muralla y a través de esta con la Ave-

nida de Burgos”. Sin duda parece la descripción de lindero más razonable: la muralla no for-

ma parte de la finca, y se entiende que es un paso a través del cual, se accede a la calle por la 

que se accede al  inmueble que se describe.  

En todas las descripciones registrales que están en esta Situación urbana 1, el lindero 

en que debiera aparecer la muralla, aparece como: MURALLA, CALLE O TRASERAS.  

Situación 2.-la muralla se retranquea hacia el interior de la manzana, como en el caso 

de los lienzos de la calle San Francisco, Sor María de Leiva o la calle San Roque. 

En esta situación, la descripción de las Notas Registrales, la muralla como descripción 

del lindero ha desaparecido, apareciendo PROPIETARIO O PASO PÚBLICO (fincas 2, 

3, 30, 139).  
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6.2 Análisis Urbanístico 

Legislación de la Rioja  

 Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La 

Rioja. 

BOR nº 136, de 23 de octubre de 2004 [página 5718] 

BOE nº 272, de 11 de noviembre de 2004 [página 37173] 

 Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

BOR nº 59, de 4 de mayo de 2006 [página 2555] 

BOE nº 123, de 24 de mayo de 2006 [página 19453] 

Tal y como establece el artículo 35.1 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre (BOR nº 

172, de 30 de diciembre), las expresiones "Evaluación Ambiental Estratégica", "Estudio de 

Impacto Ambiental" y "Declaración de Impacto Ambiental", se sustituirán, respectivamente, 

por "Evaluación Ambiental del planeamiento", "Informe de Sostenibilidad Ambiental" y 

"Memoria Ambiental" cuando se refieran a instrumentos de planificación urbanística. 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto re-

fundido de la ley de suelo. 

Planes autonómicos 

1) Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de 1988 
El Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (PEPMAN) 

fue elaborado por la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y 

aprobado definitivamente por su Consejero el 28 de junio de 1988. (B.O.R. 30 de junio de 

1988)  

Tuvo por objeto establecer las medidas necesarias, en el orden urbanístico y territorial, 

para asegurar la protección, conservación, catalogación y mejora de los espacios naturales, 

del paisaje y del medio físico rural, teniendo en cuenta la Red de Espacios Protegidos de La 

Rioja, vigente en ese momento. En una Comunidad Autónoma cuya base económica es 

eminentemente agraria y que pretende jugar un papel importante en la atracción del turis-

mo, la conservación del medio ambiente y los recursos naturales se convierte en un objeti-

vo prioritario que es necesario acometer con todos los medios disponibles.  

El P.E.P.M.A.N. permitía incidir directamente sobre el uso del suelo y dotar al territo-

rio de La Rioja de un instrumento de protección que, sumado a las Normas Urbanísticas 

Regionales, hacía posible asegurar que la totalidad de la Región contara  con normativa 

urbanística adecuada. 

No clasificaba ni ordenaba el suelo, sólo establecía unas categorías según sus cualidades 

físicas y valores y fijaba ciertas limitaciones de uso para preservarlas. Su ámbito comprendía 

toda la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se aplicó tanto en los municipios que carecían 
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de planeamiento municipal o en los que éste no contiene determinaciones precisas para la 

protección del medio físico, como en aquellos, que contando con Plan General Municipal, 

las determinaciones en materia de protección del medio físico eran menos restrictivas que 

las que recogía el P.E.P.M.A.N.  

Establecía también que los planes futuros debían ajustarse a las prescripciones relativas 

a la protección del medio físico. De forma paralela en todas las clases de suelo disponía, 

con carácter complementario, la exigencia de cautelas ambientales para determinadas acti-

vidades molestas, nocivas, salubres o peligrosas. 

En particular el P.E.P.M.A.N. establecía muy claramente al municipio de Santo Do-

mingo de la Calzada como un Espacio de Interés Paleontológico, y un Lugar de Interés 

Histórico-Artístico.  

El Camino de Santiago constituye un patrimonio territorial de elevado valor histórico-

artístico, en el que se yuxtaponen el propio trazado del camino, de alta significación cultu-

ral, su entorno paisajístico con los núcleos urbanos que atraviesa y los elementos arquitec-

tónicos en ellos ubicados. Santo Domingo de la Calzada, cuya génesis y desarrollo ha de-

pendido en buena medida del tránsito de peregrinos hacia Santiago de Compostela, consti-

tuye un hito relevante en el Camino. 

En Santo Domingo, el Camino sigue la carretera de Cirueña y, dentro del casco ur-

bano, pasa por la Avda. Doce de Mayo, Calle Mayor y Calle Río Palomarejos hasta la anti-

gua carretera de Burgos, para seguir ésta hasta salir del término municipal. El Camino atra-

viesa un paisaje totalmente humanizado, ocupado por tierras de cultivos y áreas urbanas. 

Factores como la intensidad del tráfico rodado, la deficiente señalización, la presencia de 

agresiones ambientales en su entorno (extracciones de áridos, etc.) y el deterioro paisajístico 

de determinados ámbitos urbanos (zona industrial de la carretera de Logroño, cruce sobre 

el río Oja, etc.), inciden negativamente sobre el Camino en cuanto que recurso territorial. 

El Camino constituye un caso particular dentro del Plan Especial, con un régi-

men de protección que deriva de la normativa general (Sección VI - Protección del 

Paisaje y Sección VII - Protección de los Yacimientos de Interés Científico y de las Cons-

trucciones de Interés Histórico-Cultural). De forma paralela, se presenta como Anexo al 

Catálogo de Espacios Naturales Protegidos y se incluye dentro del Programa de Actuación 

la redacción de un Plan Especial que defina con precisión el entorno del camino, su trazado 

y medidas protectoras. En concreto, se considera como espacio protegido una banda 

de 250 m. a ambos lados del camino. En aquellas zonas en que haya desaparecido o se 

tenga dudas sobre su trazado se define como tal la línea más próxima a su trazado de tal 

forma que la banda de protección cubra el tramo desaparecido. 
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1 Asegurar la conservación de restos arqueológicos, elementos de interés, tanto ur-

banos como de edificios no detectados en el catálogo, de forma que todo proyecto 

de derribo quedará condicionado a la constatación de la existencia o no de los valo-

res de conservación. 

2 Establecer un régimen normativo de actuación sobre toda intervención, edilicia 

o urbana que pudiera ir en detrimento del primer fin mencionado. En este sentido 

regula el tipo de obras que pueden realizarse: de demolición y derribo, de reforma y 

rehabilitación —tanto interiores como exteriores—, obras menores, obras de nueva 

planta, en edificios de interés local, ambiental, protegidos y catalogados, etc. 

 La regulación de este Plan Especial, en cualquiera de los ámbitos citados, plantea que 

cualquier autorización quedaría supeditada a los posibles hallazgos de elementos de interés 

histórico-artístico, o paleontológico, interviniendo siempre en la decisión la Comisión de 

Patrimonio Histórico-Artístico de la Rioja que, en cualquier caso, deberá tener conocimien-

to de los hechos a realizar; exigiéndose la supervisión de las obras en el subsuelo por 

Arqueólogo. Únicamente se exime de este requisito, a las denominadas obras menores, 

(obras de pintura exterior, obras de picado de revestimientos, obras de restauración de fá-

bricas de fachada, renovación de solados interiores y escaleras, etc.), en las que, en todo 

caso, los criterios del Plan Especial continúan una línea conservadora, tradicional de restau-

ración y conservación de los elementos sobre los que se pretenda actuar por el promotor o 

propietario; y en las que se otorga a los servicios técnicos municipales la facultad para indi-

car las modificaciones que estimen necesarias para que las obras menores a realizar se aco-

moden precisamente a estos criterios.  

Para las obras de nueva planta, el Plan Especial apuesta por la integración de la solu-

ción proyectada en el entorno del emplazamiento, mediante las formas empleadas, el color 

y la textura de los materiales, exigiéndose siempre planos de alzado de conjunto con los 

edificios contiguos. 

El criterio intervencionista del Plan Especial, es especialmente exigente, en los casos de 

obras en edificios protegidos, catalogados o BIC, en los que exige previamente a la licencia 

municipal, el informe favorable de la Comisión del Patrimonio H/A de La Rioja, tal como 

previene la Ley 16/85 en su artículo 20. 

3 Las condiciones de edificación y volumen: condiciones de parcelación, alineacio-

nes, número de plantas, posibilidades para los sótanos y semisótanos, alturas de la 

edificación, así como construcciones permitidas por encima de altura máxima. Se 

regulan también los aprovechamientos bajo cubierta, los fondos edificables, los pa-

tios de manzana y los patios interiores de parcela. 

Se apuesta por la conservación del parcelario existente, aunque se permite la agrupa-

ción de parcelas con determinadas condiciones, que básicamente limitan el frente de la par-

cela a la vía pública. 
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Se redacta con el objetivo de proteger el denominado “Camino de Santiago” (Camino 

de Santiago Francés) en La Rioja, de acuerdo a la obligación que para este tipo de Bienes de 

Interés Cultural, establecía la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, 

en su artículo 20. 

El Camino de Santiago (Camino Francés) en La Rioja, cuenta con declaración de Con-

junto Histórico realizada por Decreto 2224/1962 de 5 de septiembre, habiéndose incoado 

expediente para la delimitación de la zona afectada por resolución de 5 de mayo de 1993 de 

la Consejería de Cultura, Deportes y Juventud del Gobierno de La Rioja.  

Tiene como objetivo establecer las determinaciones para la protección, recuperación y 

revitalización de la zona declarada Conjunto Histórico del Camino de Santiago en la Rioja y 

de su ámbito de influencia.  

Las propuestas del Plan Especial del Camino de Santiago, a su paso por Santo Domin-

go de la Calzada, completan las contenidas en el planeamiento general vigente en este mo-

mento, estableciendo además determinaciones ambientales y de protección. 

En los casos en que el planeamiento general o el planeamiento de desarrollo aprobado 

anteriormente a este Plan Especial contuvieran determinaciones más detalladas y con ma-

yor grado de desarrollo, se estará a lo dispuesto en los respectivos planeamientos, siempre 

que no estén en contradicción con el Plan Especial. Este es el caso del Plan Especial de 

Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Bienes de Valor Cultural de Sto. Domingo 

de la Calzada (La Rioja) y su documento Refundido de marzo de 1994. 

Los principales objetivos de este Plan Especial son los siguientes: 

 Permitir el reconocimiento del Camino histórico, o de un itinerario cercano al 

mismo que pueda ser asimilado al Camino de Santiago, y proteger su área de domi-

nio público de intrusiones colindantes y afecciones de diverso tipo. Por tanto, el 

Plan Especial, define el límite físico del Camino, así como de su protección. 

 Establecer bandas de protección sobre el entorno del Camino que eviten la degra-

dación paisajística y ambiental del mismo, singularizando los tramos urbanos y el 

entorno de los núcleos de población: Protección Intensiva y Protección Ambiental.  

 Proponer y organizar actuaciones de restauración y rehabilitación del Camino en 

todo su itinerario, estableciendo una asignación por titularidad y desarrollando pro-

gramas de actuación que sean viables a corto plazo.  

 Establecer un catálogo de bienes de interés cultural ligados al Camino, que permita 

su efectiva conservación y protección. 

De especial interés en su Normativa Urbanística Reguladora habría que destacar la 

contundencia con la que se establecen los sistemas de actuación para llevar a cabo 

la ejecución del Plan. Así, el artículo 9 de esta Normativa, especifica que las actuaciones 

de desarrollo serán siempre asistemáticas, previéndose la obtención de terrenos 

para dotaciones públicas en cualquier clase de suelo, ya sea urbano, urbanizable, 
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apto para urbanizar o no urbanizable, por expropiación. Además, el organismo ac-

tuante para la expropiación podrá ser el Gobierno de la Rioja o el Ayuntamiento del muni-

cipio en que se vaya a realizar la actuación.  

Los dos  elementos más característicos en cuanto a las protecciones de este Plan Espe-

cial, son: 

 Catálogo de Bienes Protegidos: Asume completamente el contenido del Plan 

Especial de Protección Histórico Artístico y Bienes de Valor Cultural, tanto por la 

incorporación de los elementos catalogados, como por la aplicación a los mismos 

de su regulación normativa. La única nueva incorporación al Catálogo de 1998 es el 

edificio de la Ermita colindante al puente de Santo Domingo, ya que ésta no estaba 

contemplada en el Catálogo de 1994. 

 Bandas de Protección para los distintos tipos de suelo, en las que se detallan unos 

criterios de usos permitidos, compatibles y prohibidos.  Son de dos tipos pero, en 

todo caso, coincidentes con las dispuestas por la Declaración de Conjunto Históri-

co-Artístico de la Consejería de Cultura (banda de 30 m), ya incluidas en el Plan 

Especial de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Bienes de Valor Cultu-

ral de Sto. Domingo de la Calzada (La Rioja) de 1994. y por el Plan Especial de 

Protección del Medio Ambiental y Natural  de La Rioja (banda de 250 m).  

La primera de ellas se denomina Protección Intensiva (30 m) 

 Banda de 30 metros a ambos lados del camino, acorde con lo previsto por la Declaración 

de Conjunto Histórico-Artístico, en 1993. 

Usos permitidos: actividad agrícola extensiva, actividad forestal (choperas); usos relacio-

nados con la protección, como el mantenimiento o mejora del Camino (áreas de descanso, etc.); 

señalización del Camino y paneles informativos del mismo. 

Usos compatibles: Los relacionado con la explotación agropecuaria excepto las que se con-

sideren molestas o nocivas o ajenas al medio. Las edificaciones deberán cumplir una serie de 

normativa de distancia al Camino, tipología, etc. También permitidas las infraestructuras via-

rias y redes de servicio siempre que rehabiliten y mantengan el Camino; procesos de concentra-

ción parcelaria siempre que mantengan el trazado histórico del Camino y actividades turísticas 

y recreativas 

Usos prohibidos: extractivos, vertederos o depósitos de escombros; depósitos de vehículos o 

chatarra; colocación de carteles excepto los directamente relacionados con el Camino; desapari-

ción del bosque natural, movimientos de tierras, edificación residencial aislada, actividad y edifi-

cación industrial y obras ajenas a la actividad agraria.  

 La segunda de ellas se denomina Protección Ambiental (250 m).  

 Banda de 250 metros a ambos lados del camino, El objetivo es regular cualquier uso o 

actividad que por sus características pudiera generar un importante impacto paisajístico, indi-
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La propuesta de actuación que este Plan Especial define para el núcleo de población de 

Santo Domingo, se circunscribe al ámbito delimitado en la Declaración de 11 de mayo de 

1993. Se promocionan los servicios necesarios en la actividad del caminante, propone suplir 

los déficits detectados en puntos concretos; se revalorizan los recorridos monumentales o 

de interés arquitectónico y cultural incorporándolos al Camino como recorridos alternati-

vos o complementarios, se señalan edificaciones de interés. Manteniendo constantes mor-

fológicas del tradicional Casco Histórico. 

Desde el punto de vista urbano, se delimitan los siguientes tipos de instrumentos 

de protección del trazado urbano: 

i)  Áreas vinculadas al Camino, con valores específicos en su estructura urbana: son 

ámbitos reducidos de desarrollo lineal al paso del Camino, que incorporan pieza o 

conjuntos valiosos, y que tienen presencia directa en el trazado 

ii)  Áreas de Interés apoyadas en el Camino, pueden o no coincidir con las anteriores, 

pero suelen contar con mayor protección; en ésta áreas habrán de mantenerse las 

constantes morfológicas de la estructura urbana señalada y para ellas se definen es-

tándares de urbanización determinados.  

iii)  Zonas de Declaración de Conjunto Histórico, coincidente con la definida en la De-

claración de 1993. 

iv)  Delimitación y ordenación de enclaves de interés: son actuaciones que pretenden 

contribuir a la mejora y accesibilidad del Camino, con introducción de mobiliario 

urbano, o tratamiento escenográfico del entorno que dignifique y realce el itinerario 

v)  Pautas de urbanización, en los suelos urbanos consolidados, que abarcan la totali-

dad del ancho viario (calzadas y aceras), y de limpieza y desbroce en los tramos sin 

consolidar. 

vi)  Tratamiento de plazas existentes vinculadas al trazado del Camino, fomentando la 

incorporación de todas ellas como áreas estanciales y tratando de darles un carácter 

homogéneo, a través de su tratamiento físico, ante la existencia de grandes espacios 

indefinidos utilizados como aparcamientos improvisados, etc.  

vii) Implantación de señalización clara que indique el itinerario a seguir en relación al 

Camino protegido y a su entorno.  

 

8) Plan General Municipal de 2000 
Plan General Municipal de Sto. Domingo de la Calzada de 2000. 

Fecha de aprobación definitiva: 7/4/2000. Fecha de publicación en el Boletín Oficial 

de la Rioja: 30/5/2000. 

Este Plan General de Ordenación urbana se redacta en el contexto del ordenamiento 

urbanístico vigente. Se corresponde con la figura de planeamiento definida en los artículos 

54 y 55 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja. 
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El Plan se redacta teniendo en cuenta las directrices emanadas de las Normas Urbanís-

ticas Regionales y el Plan Especial del Medio Ambiente Natural de La Rioja. Serán de apli-

cación y en su caso prevalecerán las Normas Urbanísticas Regionales y las determinaciones 

del citado Plan Especial en cualquier aspecto no suficientemente determinado o que pueda 

ofrecer contradicciones con aquellos. 

Básica y principalmente, el nuevo P.G.M, mantiene las directrices emanadas por los 

tres grandes Planes Especiales anteriores, el de 1988, el de 1994 y el del Camino de Santia-

go de 1998 

Su principal propuesta y desarrollo en relación al BIC, tiene lugar en la definición de las 

áreas y manzanas de edificación señaladas como Áreas de Rehabilitación Integrada (el 

conjunto del Casco Histórico), para la realización de Programas de Rehabilitación Prefe-

rente, donde podrán formularse programas de rehabilitación con carácter unitario para una 

manzana o un conjunto urbano en orden a la mejora de calidad y habitabilidad de los mis-

mos, que adoptarán la figura de Estudios Básicos de Rehabilitación o cuando proceda, Es-

tudios de Adecuación Ambiental o Arquitectónica. 

Asimismo se señala en este Plan que, dentro del Área de Rehabilitación Integrada del 

Casco Histórico, no se limitará la posibilidad de realizar intervenciones de Rehabilitación u 

otras para una o varias parcelas, siempre que esas intervenciones no imposibiliten la rehabi-

litación integrada del conjunto.  

Para el desarrollo de los Programas de Rehabilitación Preferente para las Áreas de 

Rehabilitación Integrada establecidas en este Plan General para el Casco histórico, o en 

aquellas otras áreas que posteriormente se determinen, podrán redactarse Estudios Bási-

cos de Rehabilitación que contemplen unitariamente un conjunto de edificaciones o 

manzanas completas con el objetivo fundamental de mejorar la calidad ambiental y urbanís-

tica y las condiciones de habitabilidad de las edificaciones. Estos estudios deberán atenerse 

a las prescripciones establecidas en el Plan Especial del Casco Histórico de 1994 en cuanto 

a los niveles de protección de la edificación y alturas reguladoras de la misma. 

 En relación a la Protección de Valores Artístico-Edificatorios, Históricos y Ambienta-

les, son tres las líneas que establece el P.G.M: 

 En cumplimiento de lo establecido por la legislación sobre Ordenación del Territo-

rio y Urbanismo, y artículos concordantes del Reglamento de Planeamiento, así 

como de lo establecido por la Ley del Patrimonio para los Conjuntos Histórico-

Artísticos, se considerará como documento complementario del Plan General el 

Catálogo de la Edificación y Espacios aprobado conjuntamente con el Plan Espe-

cial del Casco Histórico.  

 La inclusión de un edificio, elemento o espacio en el Catálogo, como de 1º, 2º o 3º 

orden, supone la declaración de utilidad pública de su conservación y mantenimien-

to total o parcial, en función de los niveles de protección asignados e intervencio-
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nes permitidas en cada Orden según la normativa y determinaciones del Plan Espe-

cial. 

 Los hallazgos arqueológicos susceptibles de ser catalogados, con independencia de 

la aplicación del régimen general de la Ley de Patrimonio, cuando deban ser con-

servados en su lugar de origen, producirán las modificaciones en las determinacio-

nes del planeamiento que resulten necesarias para su debida conservación, mante-

nimiento o restauración. 

En el Título V de sus Normas se señalan los edificios, instalaciones, elementos o espa-

cios exteriores al Conjunto Histórico dignos de ser catalogados, y que se incorporan al Ca-

tálogo aprobado y vigente en Sto. Domingo de la Calzada. 

Es de resaltar el desarrollo que el nuevo Plan General realiza de la figura de patios 

mancomunados, originaria del Plan Especial de 1994, en el título III, artículo 2.18 

2.18. Patios mancomunados. 

1. Se consiente la mancomunidad de patios, ajustándose a las siguientes normas: 

a) La mancomunidad que sirva para completar la dimensión del patio habrá de estable-

cerse constituyendo, mediante escritura pública, un derecho real de servidumbre sobre los solares, 

e inscribirse en el Registro de la Propiedad, con la condición de no poderse cancelar sin la auto-

rización del Ayuntamiento. 

b) No podrá, en ningún caso, cancelarse esta servidumbre en tanto subsista alguna de las 

edificaciones cuyos patios requieran este complemento para alcanzar sus dimensiones mínimas. 

2. Se permite la separación de estos patios mancomunados con muros de 3 metros de altu-

ra máxima a contar de la rasante del terreno del patio más bajo. 

3. En el caso de que la diferencia de rasante, entre los distintos patios, exceda de 3 me-

tros, el muro de separación sólo podrá sobrepasar en 2 metros de la rasante del patio más alto 

Otras de  las tareas y propuestas que se aprueban en el nuevo P.G.O., son las que se 

detallan a continuación: 

 Mantener la vigencia y referencia del El Plan Especial de Protección del Medio 

Ambiente Natural de La Rioja (PEPMAN.), de aplicación con carácter complemen-

tario en el término municipal. El nuevo Plan General se ajusta a las determinacio-

nes contenidas en dicho Plan Especial de 1988, y califica el suelo con arreglo a las 

normas y criterios establecidos en el mismo.  

 Como una parte importante a proteger, dentro del mismo PEPMAN, se señala el 

Camino de Santiago y su entorno paisajístico, como elemento no integrado en el 

medio físico, pero sí como patrimonio cultural. Sin embargo, pospone la banda de 

250 metros a ambos lados del camino, en tanto en cuanto se produzca la redacción 

de un Plan Especial que defina con precisión el entorno del Camino, su trazado y 

medidas protectoras.  
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 Propuestas de planeamiento fundamentadas en los contrastes muy diferenciados 

entre el área central del Casco Histórico, referente de toda la ciudad, y los ámbitos 

de borde (Arrabal de San Francisco), muy degradados y con fuerte presencia de vi-

viendas de tipologías populares 

 Mantener y potenciar las actividades administrativas y hosteleras en el entorno de la 

Catedral, factor fundamental para la conservación del Casco Histórico. Para ello 

propone ensalzar el tratamiento del eje de la calle Mayor, la Plaza de la Constitu-

ción, en cuyos espacios se apoya la mayor parte del intenso uso turístico, hotelero y 

administrativo sustentados por el Parador, el Ayuntamiento y algunas otras instala-

ciones de hostelería, así como el eje paralelo, por el sur, de la calle Pinar, donde se 

concentra además del uso residencial, una parte importante del comercio más tradi-

cional de la ciudad. 

 Renovación de las infraestructuras y pavimentación como catalizador de esa recu-

peración urbana, incluso en el eje paralelo a la c/Mayor por el Sur y las áreas del 

Espolón. Las medidas de mejora y rehabilitación deben extenderse al Convento de 

San Francisco y manzanas contiguas. 

 Desarrollo urbanístico del resto de la ciudad, como motor de la supervivencia del 

Casco Histórico.  

 Tratamiento de los Arrabales históricos: El Arrabal de San Francisco, que ya en el 

año 2000 era un espacio periférico de muy reducida o nula renovación, estancado 

en su desarrollo y muy aislado con respecto a las áreas más dinámicas de la ciudad, 

probablemente motivado por el desarrollo Norte-Sur que tuvo Santo Domingo, 

frente al eje transversal. Esto provoca que existan escasos puntos de paso y cone-

xión con la ciudad en sentido Este-Oeste.  

 Ordenar el previsible crecimiento hacia el Sur del Casco Histórico, en las proximi-

dades de San Francisco, que es donde se producen los mayores impacto ambienta-

les, por la excesiva proximidad de edificios de 5 plantas al edificio monumental del 

Convento, además de existir aquí algunas operaciones de edificación residencial 

descoordinadas, mezcladas las manzanas cerradas con alineaciones de bloques en 

altura, sin una aparente organización espacial. 
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El principal instrumento que establece el nuevo PGM de Santo Domingo es incluir la 

muralla en su tramo de la Avenida de Burgos y su entorno en lo que denomina Unidad de 

Ejecución del Casco Histórico, que es la Unidad de Ejecución número 1, a desarrollar con 

una figura de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), con el que obtener las 

alineaciones y volumetría de la edificación, dentro de la envolvente señalada en la UE 

por el PGM. Sin promover por el consistorio.  

La ordenación volumétrica deberá ser realizada teniendo en cuenta las posibilidades de 

redistribución de la propiedad, en relación con las propiedades contiguas recayentes a la 

calle Mayor, como ampliación, o independientes de éstas, manteniendo formalmente en 

fachadas y cubiertas la estructura parcelaria característica de la zona. 

El Plan Especial podrá realizarse conjunta o simultáneamente al Proyecto de Rehabi-

litación Integral de la Manzana.  La ordenación de ejes peatonales que figuran en los 

planos es orientativa, ya que el Plan Especial de Reforma Interior, deberá ordenar el espa-

cio interior en el trasdós de la muralla, con carácter de Espacio Libre Público. 

A continuación se resumen las principales características de la unidad de ejecución en 

la zona del intradós de la muralla en la Avenida de Burgos 

 Clasificación Suelo ............................................................................................... Urbano 

 Uso ................................................................................................................... Residencial 

 Tipología .............................................................................................. Manzana Cerrada 

 Planeamiento de Desarrollo .............. Alineaciones Exteriores e interiores a definir  

 mediante un Plan Especial dentro de los 

 límites marcados por el Plan General.  

 Superficie estimada .......................................................................................... 8.130  m2 

 Superficie construible ...................................................................................... 4.500  m2 

 Cesiones Espacios Libres Públicos y Peatonales ......................................... 4.220 m2 

 Patio manzana edificable ....................................................................................1 planta 

 Urbanización .......................................... 2.000 m2 aproximadamente, de superficies  

 pavimentadas y 2.220 m2 de superficies 

 ajardinadas aproximadamente. 

 Altura máxima edificación ...... 2  plantas. Regulación cornisa según Plan Especial.  

 Gestión propuesta ....................... Sistema de Gestión: cooperación 1er Cuatrienio. 

 

El PGM establece, a modo de banda protectora discontinua, de esta UE CH1, un Sis-

tema General de Espacios Libres, en Suelo Urbano Consolidado, alrededor de las zonas 

de la muralla más emblemáticas aún visibles. El PERI necesario para delimitar las alinea-

ciones no ha sido promovido por el Ayuntamiento, con lo que este Área de Rehabilitación 
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III. Diagnosis 

1 Análisis del estado actual de las murallas 

1.1 Sistemas constructivos 
La muralla de Santo Domingo de la Calzada es, en su mayor parte, de “obra real” es 

decir, de dos hojas de sillería de piedra arenisca con un núcleo de cal y canto, de dos varas 

de ancho —dos varas, 1,65 m, en las torres y algo más, dos varas y media o 7 pies, en los 

lienzos— y, en la mayor parte de los tramos conservados tiene una altura de 30 pies (más 

de 8 metros) o muestra trazas de que la tuvo en las marcas que ha dejado en los en los to-

rreones contiguos, que disponían de una puerta de salida al adarve de la muralla a esa cota. 

Madoz da la medida de dos varas de grueso y veinte pies de altura, medidas que se co-

rresponden a los restos conservados en la calle Sor María de Leiva, lo cual indica que la 

altura no era uniforme y que probablemente gran parte de los restos que no se conservan 

se habrían ajustado a estas medidas.  

En la memoria del Ayuntamiento de 23 de julio de 1728 se señala que, de los 38 tramos 

de muralla que había entre los 35 torreones, había 10 de “argamasa calafateada” (de cal y 

canto), de los cuales 7 eran considerablemente más bajos, de un estado y medio de alto 

(aproximadamente tres metros).  Había además 6 tramos de tierra “…quebrados y lamidos de 

las aguas y temporales…”, de escasa altura (un estado, es decir cerca de dos metros).  

En los restos conservados podemos identificar algunos de estos tramos construidos 

con fábricas de cal y canto y de tapial.  



 

S

S

1.2 
E

ralla 

catálo

2 

Sistemas const

Santo Doming

 

Catálogo
El análisis qu

de Santo Do

ogo de altera

 Erosión 

 Redonde

 Crateriza

 Erosión 

 Estriado

 Alveoliza

 Pérdida d

 Arenizac

 Deslamin

 Desplaca

3

1 

tructivos emple

go de la Calza

o de alter
uímico, diag

omingo de l

aciones en f

generalizada

eamiento po

ación y vacia

diferencial, 

s y acanalad

ación picado

de volumen

ción, desagre

nación-disyu

ación perime

1 

Plan

leados en los di

ada (Plano E

raciones 
gnóstico y pr

la Calzada, q

función de s

a: desintegra

or erosión 

ado 

rugosidad y

duras. Lajam

o 

y espacio v

egación, disg

unción. Plac

etral y desco

n director de 

—168—

distintos tramo

EC-01) 

ropuestas de

que se acom

su morfologí

ación, altera

y pérdida de 

miento 

vacío 

gregación, d

ca y desplaca

onchado 

1

las murallas d

— 

s que se conser

e conservaci

paña como 

ía: 

ción física y

component

desmenuzam

ación 

2

1

de Santo Dom

rvan de las mu

ión-restaura

anexo incluy

y deformacio

tes 

miento y pulv

3

mingo de la Ca

urallas de 

ación para la

uye el siguien

ones 

verización 

3

2

1 

alzada  

 

a Mu-

nte 

2 



Diagnosis │  Estado actual 

 

—169— 

 Descamación, escamas y exfoliación 

 Fragmentación previa a la caída y desmoronamiento 

 Disolución 

 Excoriación 

 Concreción, costra, costras negras, biológica y otras 

 Grietas, facturas y fisuras 

 Biodeterioro, incrustación y ennegrecimiento biológico 

 Pátinas 

 Apiconado 

 Grafiti 

 Elementos metálicos y herrumbres 

 Alteraciones debidas a morteros contemporáneos y otros 

1.3 Lesiones pormenorizadas 
Tanto el estado de conservación como las lesiones pormenorizadas, de cada elemento 

de la fortificación, quedan reflejados en las fichas de toma de datos (Anexo III) y en los 

planos que acompañan al presente documento. 

En general, puede afirmarse que las lesiones más importantes presentes en la Muralla 

de Santo Domingo de la Calzada son: 

 Lesiones físicas que amenazan la integridad de los materiales que la componen 

- Humedades de capilaridad, higroscopicidad por contaminación de sales y filtra-

ción por coronaciones desprotegidas. 

- Erosión atmosférica o meteorización de zócalos y coronaciones, así como de 

elementos salientes. 

- Suciedad por depósito de partículas o lavados diferenciales y escorrentías. 

 Lesiones mecánicas que ponen en peligro la estabilidad de las fábricas afectadas 

- Existencia de grietas estructurales 

- Apertura de huecos para puertas, ventanas o mechinales 

- Robo de sillares 

- Presencia de numerosos nidos de cigüeña, de enorme peso y volumen 

 Lesiones químicas y estéticas 

- Eflorescencias que producen considerables pérdidas de material en los sillares. 

- Contaminación por excrementos de aves. 

- Biocolonización. 

- Restos de pinturas aplicadas sobre las superficies. 

- Grafitis. 
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- Reposiciones de piedra y/o juntas con materiales inadecuados. 

- Elementos superpuestos y adosados que desvirtúan la naturaleza del Bien. 

- Existencia de multitud de elementos espurios (carpinterías en huecos, mobilia-

rio urbano, instalaciones eléctricas, grapas metálicas, bajantes, canalones, etc.).  

1.4 Identificación de agentes y causas de deterioro 

Agentes y causas de deterioro 
Tal y como indicábamos en el punto 2.1 las causas de deterioro de las murallas se pue-

den dividir en directas, es decir aquellas cuya acción es origen inmediato del proceso pato-

lógico e indirectas, debidas a errores y defectos de diseño o ejecución, que requieran que se 

produzca al mismo tiempo una causa directa para que se inicie el proceso patológico. 

En nuestro caso la causa directa más importante es la producida por el hombre. La ac-

ción del hombre, bien sea por acción o por omisión, ha sido determinante para casi todos 

los procesos de deterioro que se han producido. La mayor parte de los tramos que han 

desaparecido han sido derribados para hacer otro uso del espacio que ocupaban éstos; los 

tramos que se conservan han sufrido mutilaciones y agresiones debidas al efecto de las 

construcciones adosadas; y hace mucho tiempo que no se realizan las labores básicas de 

mantenimiento. También son achacables al hombre otras causas como la contaminación de 

sales producida por arrimo de materiales o usos inadecuados, la contaminación atmosférica 

o de los acuíferos o los efectos de la proliferación de fauna y flora sobre los restos, que se 

describen de una forma más detallada en el punto 3.2. 

La causa indirecta más relevante está asociada a las características específicas del mate-

rial empleado en la construcción del recinto amurallado: la piedra arenisca local que se ve 

muy afectada por la presencia de sales solubles que se desplazan en presencia de agua, bien 

sea de capilaridad, bien sea de lluvia, bien sea de riego. Las sales constituyen un agente 

enormemente agresivo para todos los materiales porosos, como son las rocas. Su efecto 

deteriorante se manifiesta en los ciclos de humectación y secado: cuando se moja la piedra 

las disoluciones salinas penetran en su interior y cuando se seca las sales cristalizan en su-

perficie, ejerciendo un efecto de cuña y provocando su desagregación. 

Para determinar los efectos de las sales en el deterioro de las murallas de Santo Do-

mingo de la Calzada se han llevado una serie de análisis físicos y químicos cuyos resultados 

quedan recogidos en los anexos y que resumen a continuación 

1.5 Análisis de los materiales constructivos 
La toma de muestras se realizó los días 17 y 18 de diciembre de 2015 junto con el téc-

nico de restauración y responsable de la coordinación de los análisis Gonzalo Buceta Bru-

neti. La relación de las muestras es la siguiente: 



Diagnosis │  Estado actual 

 

—171— 

 R1 Arenisca 

 R2 Arenisca 

 R3 Arenisca 

 R4 Cuarcita 

 M1 Mortero de la fábrica original 

 M2 Mortero de la fábrica original 

 M3 Mortero de la fábrica original 

 M4 Mortero empleado en restauración 

 D1 Material proveniente de la disgregación de la piedra arenisca 

Se efectuó un estudio de los parámetros físicos de todas las muestras, que incluye su 

observación directa para determinar sus principales características, su observación al mi-

croscopio para determinar su porosidad y estructura, determinación de su granulometría, 

contenido de humedad, volumen de disolución y análisis de sales mediante reactivos. Este 

estudio permite tener una idea general de los materiales más representativos de los sistemas 

constructivos de los diferentes tramos de las murallas.  

Sobre las muestras de piedra arenisca R1 y R3, y sobre la muestra de mortero M1, to-

das ellas provenientes del torreón [12]que debería ser objeto de restauración de forma ur-

gente por presentar un agrietamiento preocupante, se procedió a realizar un estudio con 

mayor profundidad que incluye: 

 Identificación de la composición mineralógica de las rocas y del árido y del aglome-

rante del mortero mediante análisis por difracción de rayos X (DRX). Análisis de  

las muestras por el método de polvo cristalino para lo cual se molieron previamente 

hasta un tamaño menor de 50 micras. 

 Análisis de sales solubles de las rocas y del mortero. Para extraer los iones de las 

muestras de roca y mortero, previamente molidas hasta un tamaño de grano infe-

rior a 50 micras, de acuerdo la normal UNE-EN 12547-2 y obtención de los lixi-

viados en agua ultrapura. Losaniones cloruro (Cl-) , nitrato (NO3-) y sulfato (SO4-) 

se analizaron mediante cromatografía iónica con un cromatógrafo iónico 850 Pro-

fessional IC (Metrohm), y los aniones carbonato (CO3-2) y bicarbonato (HCO3-) 

por valoración potenciométrica con un electrodo de pH Hammilton instalado en 

un equipo valorador Metrohm Titrando 808. Los cationes calcio (Ca), sodio (Na), 

potasio (K) y magnesio (Mg) se cuantificaron por espectroscopía de absorción-

emisión atómica (AAES). 

 Estudio petrográfico de las rocas preparadas en forma de lámina delgada mediante 

microscopía óptica con luz polarizada, utilizando un microscopio petrográfico Carl 

Zeiss Jenapol-U equipado con sistema de microfotografía digital (Nikon D7000). 
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Muestra R1 R3 M1  

Cloruro (mg Cl-/100g) 252 183 56,6  

Nitrato (mg NO3-/100g) 796 759 251  

Sulfato (mg SO4
2-/100g) 90,4 173 58,2  

Bicarbonato (mg HCO3-/100g) 42,2 38,4 39,6  

Carbonato (mg CO3
2-/100g) <2 4,59 <2  

Resultados del análisis de aniones de los materiales constructivos de la muralla 

Se planteó la posibilidad de que fuese el agua del nivel freático, presente a profundida-

des muy variables según las épocas del año (de 4,50 a 9,5 m), la que aportase las sales por 

ascensión capilar.  

Se ha realizado un análisis de una muestra de agua de un pozo existente cerca de la mu-

ralla de la Avenida de Burgos [16], obteniéndose los resultados que se muestran a continua-

ción: 

 

  
Unidades 

Agua nivel freático 

Santo Domingo de la Calzada 

pH   6,8 

Conductividad μS/cm -1 a 20ºC 322 

Bicarbonatos mg/l 103,0 

Carbonatos mg/l 0,3 

Sulfatos mg/l 24,0 

Cloruros mg/l 6,0 

Calcio mg/l 22,0 

Magnesio mg/l 5,0 

Potasio mg/l 3,6 

Sodio mg/l 3,8 

Fosfatos mg/l 1,0 

Amonio mg/l <0,05 

Nitratos mg/l 3,0 

Resultados del análisis del agua del pozo de la finca [16] 
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Corresponden a un agua de mineralización débil, apta incluso, para el consumo hu-

mano; por lo que queda absolutamente descartado que el aporte de sales pueda proceder de 

la misma. 

La importancia de la presencia de materiales higroscópicos va más allá de cuestiones 

puramente estéticas ya que, la contaminación con sales, puede producir un deterioro impor-

tante en los materiales porosos, como es el caso de la arenisca, cristalizando en sus poros y 

llegando a desmoronar la estructura de los sillares o elementos que componen los muros de 

fábrica. 

Este deterioro, producto de la cristalización de sales solubles, en gran medida agravado 

por las características físicas de la roca empleada en la construcción de las murallas,  es 

producido por varios mecanismos, en un proceso complejo en el que es difícil establecer 

cuál de todos es el motivo predominante de destrucción de la roca. 

Por un lado, las sales cristalizan a partir de una solución sobresaturada, y el empuje del 

cristal al crecer en un poro o fisura, produce tensiones locales que tienden a agrandar di-

chos espacios vacíos, produciendo un deterioro cuando las tensiones superan la resistencia 

a la tracción de la roca. 

Por otra parte, existen sales que pueden presentar diferentes estados de hidratación, y 

que una vez cristalizadas, al variar las condiciones de humedad y temperatura, pueden to-

mar o liberar agua, produciendo presiones en las paredes de los poros que, asimismo, con-

ducen a la destrucción de la piedra que los contiene. Este ciclo de hidratación-

deshidratación origina cambios estructurales en la propia sal, creando cristales imperfectos 

que producen hidrataciones parciales debidas a los cambios en las condiciones de humedad, 

y que producen diferentes tensiones que pueden producir la arenización de la roca. 

La expansión térmica diferencial de las sales con respecto al substrato que las soporta 

es otro de los mecanismos de deterioro. 

Por tanto, la alteración que origina la presencia de sales, puede ser una combinación de 

todos estos procesos de forma cíclica, siendo necesarios varios ciclos de cristalización-

disolución o hidratación-deshidratación para que la roca se deteriore. 

Los motivos de la presencia de estas sales en la piedra de la muralla hay que buscarlos 

en la propia historia del monumento siendo su causa más probable de origen antrópico.  

Los asentamientos humanos y las actividades ganaderas y agrícolas producen suelos ri-

cos en nitratos y cloruros. A lo largo de la historia, incluso hoy en día, se mantienen este 

tipo de actividades en el entorno de la muralla. La acción de microorganismos sobre los 

desechos orgánicos, trasforman estos en nitritos y nitratos, mientras que la aparición de 

cloruros tiene su origen en el consumo de sal por parte de hombres y animales. 

A su vez, los sulfatos y los nitratos pueden provenir de los abonos dedicados al uso 

agrícola de las tierras colindantes. 
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En los torreones, que fueron aprovechados como viviendas precarias e incluso como 

palomares, los derrumbes de estas construcciones produjeron acumulaciones de escombros 

contra los muros, origen probable de la contaminación que presentan. 

 

1.7 Caracterización de los materiales 
De acuerdo con la normativa UNE-EN-12670 (2003), las  rocas se han identificado 

como areniscas calcáreas, si bien en algunos puntos de las muestras podrían describirse 

como limos. Se podrían asignar a las Facies de Haro y/o Intermedias, descritas en la me-

moria de la hoja Magna 169-Casalarreina.  

Se trata de una arenisca calcárea, constituida por clastos de silicatos, y también de calci-

ta, y matriz de caliza micrítica. 

El análisis de difracción de rayos X (DRX) de las dos muestras de roca analizadas da 

como resultado que el mineral que aparece en mayor proporción es el cuarzo seguido de la 

calcita. Se comprueba que los silicatos (cuarzo, feldespatos y micas) son los minerales ma-

yoritarios (aproximadamente el 70%), mientras que los de naturaleza calcárea (calcita y do-

lomita) oscilanentre el 32% y el 24% en las muestras estudiadas. 

Es de señalar la presencia en la muestra R1 de caolinita, un mineral arcilloso que no se 

puede identificar al microscopio, si bien en la descripción petrográfica ya se señala la pre-

sencia de arcilla en la matrizrocosa. 

Hay evidencia de que la piedra está alterada pues presenta una coherencia baja, de mo-

do que se rompe con facilidad y se desagrega deforma importante. Las fisuras asociadas a la 

laminación cruzada que presenta sin duda facilitan su rotura. 

El valor de la porosidad abierta (Pa) de la roca se puede considerar dentro de un rango 

normal. La mayor porosidad de la muestra R2 puede estar relacionada con una menor pro-

porción de matriz, parte de la cual pudo haberse perdido por lavado. La pérdida de la ma-

triz y cemento calcáreo es un proceso de meteorización que afecta de forma importante 

aeste tipo de areniscas provocando su arenización, es decir al desaparecerla fase que man-

tenía unidoslos granos de arena, éstos se sueltan. En esta roca el hecho de que la matriz 

esté formada por caliza micrítica, es decir de tamaño muy fino, la hace más vulnerable fren-

te a este proceso de lavado. 

El mortero antiguo empleado presenta una relación árido/aglomerante es 3/2. El árido 

es heterométrico destacando la abundancia de fragmentos gruesos, de cuarzo y cuarcita 

rodados, esdecir se trata de cantos rodados con toda probabilidad procedentes de los depó-

sitos aluviales del río Oja.A pesar de la baja proporción de aglomerante, la argamasa pre-

senta una coherencia notable, lo que se puede relacionar con un buen fraguado de la cal. 
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1.8 Análisis y definición del estado estructural en sus distintos tramos 
La mayor parte de los problemas estructurales detectados en las murallas de Santo 

Domingo de la Calzada se encuentra en los torreones. Su planta en forma de U abierta al 

interior —que obedece a razones defensivas para evitar que en un asalto los atacantes se 

puedan hacer fuertes y acosen a los defensores— hace que los extremos abiertos tengan un 

menor arriostramiento y se comporten peor ante los diferentes esfuerzos a que se ven so-

metidos que el frente. Por otro lado, los torreones son las partes de la fortificación que más 

transformaciones han sufrido a lo largo de su historia, por haber sido destinados a los más 

variados usos, desde vivienda a palomar, transformaciones que han ido debilitando sus 

muros, llegando en algún caso al “robo” de los sillares de la base. Es también posible que la 

cimentación de la parte de la estructura intramuros no llegue hasta el mismo nivel que la de 

la parte extramuros, extremo que debería de confirmarse en posteriores estudios, una vez 

que se haya obtenido la titularidad de los terrenos. 

Todas estas circunstancias hacen que haya varios torreones en situación de grave riesgo 

estructural, con grietas de gran tamaño y bordes desplazados, como sucede en el torreón 

número [12] recientemente apuntalado. (Figuras 106 y 107) 

 Lo mismo sucede con el torreón [18] que no ha sido posible ver por su interior. Su ca-

ra este tiene una grieta vertical con testigos rotos. Lo mismo sucede en el arco de descarga 

del hueco de salida al adarve. Ambas circunstancias hacen que el riesgo de colapso de la 

fábrica sea elevado. 

El torreón [23] presenta grietas de menor importancia pero la existencia de numerosas 

zonas con fábricas descarnadas y agrietadas, sobre las que se sitúan los nidos de cigüeña 

hace muy urgente su consolidación. 

El torreón desmochado [16] tiene un problema de diferente naturaleza. Su escasa altura 

hace que su estabilidad general no se sienta amenazada de la misma manera sin embargo la 

acción de una higuera que ha arraigado en la junta constructiva entre el torreón y el lienzo 

de muralla por el este hace que esta junta se esté abriendo por lo es  muy necesario proce-

der a la eliminación del árbol y a la posterior consolidación de la grieta. 

Los lienzos que se encuentran en peor estado desde el punto de vista de la estabilidad 

son los de tapial. El muro de la parcela [1] por la parte trasera de los edificios de las parce-

las [2] y [3] sufrió un derrumbe en 2015 (Figura 80 toma de datos). Del expediente abierto 

se deduce la necesidad de proceder a su consolidación de forma urgente. 

En la parcela [70] el derribo de una edificación puso al descubierto un tramo de muro 

cuya estabilidad es muy precaria. Se trata de restos de tapial de baja altura sobre los que 

apoyan las más diversas fábricas. El problema fundamental para conseguir la conservación 

del tapial es mitigar la acción del agua, que tiene un rápido efecto destructivo. La situación 

actual de desprotección hace que estas estructuras, que solo son visibles desde el interior de 

la propiedad, tengan un riesgo elevado de desaparecer. 
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(Figura 79 toma de datos) 

El lienzo de muralla [117] del paseo del Espolón está muy debilitado por la apertura de 

tres huecos que dividen el frente en dos partes con escasa trabazón mermando de forma 

preocupante su estabilidad, lo que hace necesaria una pronta consolidación. 

 

1.9 Análisis específico de los elementos singulares a restaurar 

Fábricas de sillería 
La conservación y restauración de las fábricas de sillería se llevará a cabo ajustándose a 

los criterios de intervención en materiales pétreos recogidos en las conclusiones de las Jor-

nadas celebradas en febrero de 2002 en el Instituto del Patrimonio Histórico Español 

(Aranguren y Alemany 2003), que a continuación se resumen: 

 Limpieza. Eliminación de aquellos productos y añadidos tales como juntas y par-

ches de mortero, ajenos al soporte, que puedan generar daño o impedir el recono-

cimiento del material. Debe basarse en el conocimiento del soporte, de la naturale-

za de los productos a eliminar, de su interacción, de las causas que han originado el 

deterioro y del ambiente en que se encuentra ubicado el paño. Se deberán realizar 

pruebas previas de limpieza in situ para determinar la idoneidad de los métodos a 

utilizar y su incidencia sobre la superficie, así como para regular la aplicación de los 

diferentes sistemas y definir claramente su metodología de aplicación. La limpieza 

nunca debe alterar los materiales que componen la fábrica, ni su estructura, ni su 

aspecto, ni el cromatismo del material. 

 Desalinización. Su finalidad es la eliminación de las sales solubles depositadas sobre 

la piedra o en su interior. En la práctica no se pueden eliminar todas las sales con-

tenidas en el interior de la piedra; sin embargo, podría existir la posibilidad de esta-

bilizarlas si se controlan los aportes de humedad. Durante el proceso de desaliniza-

ción se deberá controlar periódicamente la concentración de las sales depositadas 

en los apósitos, hasta llegar a una estabilización y verificar que el proceso deja de 

ser eficaz. En el caso de que no se pudieran eliminar las sales, no se deberá proce-

der a la consolidación o hidrofugación del lienzo. 

 Consolidación superficial. Los tratamientos de consolidación superficial de los ma-

teriales pétreos perseguirán la restitución —en la medida de lo posible— de la 

cohesión mecánica superficial perdida, buscando la máxima penetración del pro-

ducto, la adhesión entre la zona alterada y sana de la piedra, y evitando la forma-

ción de películas superficiales. La consolidación se realizará con productos y méto-

dos compatibles con la naturaleza de la piedra,  y que no alteren sus propiedades fí-

sico-químicas. Además, no deberán dejar residuos que puedan dañar el soporte y 
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no darán lugar a la formación de productos nocivos al envejecer, debiendo presen-

tar, además, un coeficiente de dilatación térmica similar al del material pétreo. 

 Reposición de juntas. Con carácter previo a la intervención, se caracterizarán los 

morteros originales y de reposición de la obra, conservando el material original que 

se encuentre en buen estado y que no sea perjudicial para la fábrica. Se deberá res-

petar siempre el acabado original de las juntas. Deberán ser compatibles con los 

morteros originales en lo que se refiere a la naturaleza del aglomerante, dosificación 

y tipo de árido.  

 Relleno de grietas y fisuras. El objetivo de esta intervención será siempre favorecer 

la protección del material pétreo, evitando las vías de penetración del agua. El gro-

sor del relleno será el mínimo necesario sin que, en ningún caso, el material em-

pleado para esta operación se superponga a la piedra en la superficie exterior. 

 Cosidos. El objetivo de estas operaciones será garantizar la integridad del elemento 

evitando pérdidas significativas de material. Se recomiendan las espigas o varillas de 

acero inoxidable o de fibra de vidrio, variando su sección en función de la magni-

tud (peso, volumen) o posición de los fragmentos a unir, prefiriendo las varillas co-

rrugadas o roscadas a las lisas ya que, al presentar mayor superficie específica, au-

menta la adherencia. 

 Reintegraciones. Se recurrirá a la reintegración cuando esta intervención sea necesa-

ria para la correcta conservación del elemento, para el reconocimiento formal de la 

obra o en aquellos casos en que concurran circunstancias especiales. 

 Sustituciones. Será justificable la sustitución de aquellos elementos que, por su 

avanzado estado de deterioro, hayan dejado de cumplir su función estructural o de 

protección o, en casos excepcionales, de aquellos otros cuya conservación in situ 

resulte probadamente imposible. En cualquier caso, se considera la sustitución de 

elementos únicamente cuando los tratamientos de conservación del material pétreo 

no resulten efectivos y siempre se valorarán los posibles daños mecánicos que se 

puedan generar durante el proceso. Cuando se trate de restituir funciones estructu-

rales al elemento, se deberá realizar la reintegración con piedra. No existiendo ra-

zones que justifiquen el uso exclusivo de material de cantera original para este tipo 

de operación, los criterios a seguir serán los de discernibilidad, idoneidad y compa-

tibilidad de materiales. 

 Tratamientos de protección. El objetivo de estos tratamientos será el de favorecer 

la conservación del material pétreo, evitando o retardando la acción de los agentes 

medioambientales o antrópicos de deterioro. La aplicación de los productos se rea-

lizará sobre el conjunto de la zona afectada, nunca de forma indiscriminada ni pun-
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tual y siempre que no suponga un riesgo para la conservación de los materiales, tras 

un minucioso estudio del caso. 

Torreones 
Los torreones que no han sido objeto de restauración requieren una intervención ur-

gente ya que presentan importantes grietas con bordes desplazados de diversa considera-

ción. En los torreones a los que se nos ha facilitado el acceso se ha podido comprobar que 

se habían practicado aperturas y modificaciones — llegando al robo de sillares de la base— 

que debilitan considerablemente su estructura y comprometen su estabilidad por lo que 

pensamos que esta debe ser la causa más probable de su ruina. 

Diversos testimonios de habitantes de la localidad coinciden en admitir la existencia de 

una atarjea que debilita los cimientos de algunos torreones. Aunque puede tratarse de un 

fruto de la imaginación, es muy posible que se base en algún hecho cierto. Los terrenos que 

lindan con la muralla, en la avenida de Burgos, se han dedicado desde antiguo a actividades 

agrícolas y ganaderas vinculadas a otras situadas extramuros comunicadas no solo por puer-

tas y portillos sino también por conducciones de agua. Además hay que tener en cuenta que 

el foso se utilizaba para la evacuación del agua por lo que, al cegarlo es posible que se susti-

tuyera por una atarjea. El proyecto de restauración de los torreones deberá contar con un 

estudio arqueológico previo que determine las condiciones del subsuelo y muestre las con-

diciones de la cimentación. 

Los torreones son también los puntos más afectados por la degradación de la piedra 

que debilita su base y los hace más vulnerables a las agresiones. La altura de sus muros hace 

que se multipliquen los esfuerzos de compresión y que se vea más comprometida la estabi-

lidad por merma de resistencia que en los lienzos, por lo que el criterio de sustitución de 

sillares deberá ser más estricto. 

Uno de los puntos más débiles de los torreones es el hueco de salida al adarve, cuyo 

dintel suele ser origen de los agrietamientos y, en muchos casos, está fracturado por lo que 

habrá que estudiar cuidadosamente la forma de llevar a cabo su reparación sustituyendo las 

piezas agrietadas o partidas y garantizando la continuidad de la fábrica con inyecciones de 

mortero de cal y microcosidos. Algunos de los torreones tienen este hueco cegado, lo que 

otorga a esta parte de la estructura una mayor solidez, por lo que deberían, en principio, 

mantenerse cegados. 

La estabilidad general de la estructura debería garantizarse mediante algún elemento de 

arriostramiento que podría ser un forjado metálico situado en el nivel de uso militar más 

alto posible. Los paralelos sugieren que este nivel sería el del adarve. La existencia de mén-

sulas en algunos de los torreones en la coronación de los muros hace pensar que no habría 

un forjado completo en ese nivel, sino solo un adarve estrecho. 
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Se deberá poner especial cuidado en limitar los efectos negativos de la dilatación de la 

estructura de arriostramiento, de forma que no introduzca esfuerzos perjudiciales a los mu-

ros de sillería. 

Los torreones dispondrán de hiladas de sacrificio que protejan la coronación de los 

muros y garanticen que el agua no penetre por ese punto. Se buscará algún nivel histórico 

que se pueda documentar para establecer la línea de la terminación y se evitará dar carta de 

autenticidad a perfiles inclinados o transformaciones modernas ajenas a la naturaleza defen-

siva de estos elementos como ha sucedido en el torreón de esquina de la Avenida de Bur-

gos. 

Habrá que garantizar que las cigüeñas no vuelven a anidar en sus coronaciones por el 

daño que les hacen y el peligro que suponen para los viandantes. 

Lienzos 
Los lienzos presentan problemas similares a los torreones aunque su menor altura hace 

que sean de menor gravedad. 

Los lienzos tienen adosados por el interior una gran cantidad de construcciones tales 

como naves agrícolas o ganaderas, chamizos e incluso viviendas precarias, que no solo im-

piden la contemplación de los restos sino que comprometen su conservación porque son el 

origen de muchas de sus patologías estructurales al practicar huecos y retirar materiales de 

los muros y además son fuente de filtraciones y contaminación química. Un primer paso 

para garantizar la conservación de los lienzos pasaría por la eliminación de todas estas edifi-

caciones que además se encuentran fuera de ordenación de acuerdo con la normativa mu-

nicipal vigente. 

También se debería cerrar el gran número de puertas y portillos practicados en los lien-

zos, aunque su existencia no debería ser obstáculo para llevar a cabo las necesarias opera-

ciones de restauración. 

Antes de comenzar las labores de restauración de los lienzos se procederá al estudio 

arqueológico de su entorno para determinar la posición de los niveles originales del terreno 

tanto al interior como al exterior, evaluar las condiciones de los sistemas de cimentación, 

localizar atarjeas y desagües y situar el paseo de ronda, el antemuro y el foso. 

Las labores de limpieza y consolidación no eliminarán elementos superficiales que 

puedan ser considerados documentos de la historia de la muralla. 

Se garantizará la correcta protección de las coronaciones de los muros, empleándose, 

en la medida de lo posible, materiales y métodos como los utilizados en otras partes del 

recinto. Cuando no sea aconsejable llegar a la línea del adarve se procurará que la imagen 

no dé lugar a un perfil equívoco.   

Una de sus características más singulares es la existencia de ménsulas para ampliar el 

adarve hacia el interior en lugar de hacia el exterior. Se podría habilitar la subida al adarve 
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en algún tramo para contribuir a hacer una visita más didáctica. Para ello se podrían em-

plear bien las torres, bien la recreación de una torre de asalto. 

Escudo con restos de policromía 
El escudo se halla en la clave de uno de los arcos de medio punto de la puerta del Mer-

cado. Conserva escasos restos de policromía de forma que su lectura heráldica es casi im-

posible, hasta el punto que su blasón central parece no estar armado. Su mal estado de con-

servación se debe a su exposición a la contaminación atmosférica y a las inclemencias me-

teorológicas que han provocado la pérdida de policromías y han favorecido el cultivo de 

microorganismos (bacterias, hongos, etc.). Estos microorganismos, con una capacidad muy 

fuerte de destrucción son los responsables de alteraciones cromáticas de color verde y rosa, 

que se aprecian a primera vista y pueden llegar a producir alteraciones estructurales del so-

porte y de la pintura. Se halla también expuesto al ataque de insectos patógenos e incluso 

de aves. 

Antes de iniciar los trabajos de conservación, se deberá de llevar acabo un examen or-

ganoléptico detallado que posibilite una diagnosis verificada. Parte de este estudio deberá 

centrarse en el análisis de conservación del soporte y de los restos de policromía, recogien-

do el mayor número de datos posible sobre sus características (porosidad, textura, técnica, 

etc.). El análisis de la policromía deberá evitar al máximo los métodos destructivos, tales 

como la toma de muestras. Para ello, se aprovecharán las lagunas existentes. Una observa-

ción minuciosa de la superficie de las lagunas puede aportar información relevante sobre la 

existencia o no de diferentes estratos pictóricos o de repolicromados.  

Desde esta fase inicial se llevará a cabo una documentación fotográfica detallada con 

luz normal  y con técnicas especiales tales como la macrofotografía o la fotografía con luz 

rasante  que permiten poner de manifiesto y documentar alteraciones y detalles técnicos no 

siempre apreciables a simple vista. 

La correcta interpretación de toda la información recabada con el examen organolépti-

co y con  la documentación fotográfica, permitirá definir con la máxima garantía, los trata-

mientos de conservación que requiere la obra. 

La toma de muestras deberá limitarse al análisis de laboratorio de  agentes de deterioro 

tales como sales, hongos, excrementos de insectos etc. De forma, que en función de la na-

turaleza de dichos agentes, se puedan elegir los tratamientos adecuados para detener su 

acción de deterioro. 

Todo el proceso de conservación y restauración se reflejará por escrito en un informe 

técnico detallado de los tratamientos aplicados y los materiales utilizados, ilustrado con las 

fotografías más representativas de cada fase, complementado con la información obtenida 

en el  laboratorio y con un proyecto de mantenimiento. 
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Foso 
La recuperación del foso permitirá contextualizar los restos conservados de la muralla y 

así poder entender mejor su uso militar y su presencia en el territorio. De esta forma se 

recuperarían no solo los tramos de la muralla sino también parte de la imagen de la ciudad. 

Deberá comenzar por la excavación arqueológica que debería determinar los niveles de 

uso de los distintos periodos históricos y la posición de los antemuros. Dado que se trata 

de elementos muy frágiles, el estudio de paralelos tales como el Cerco de Artajona es de 

vital importancia para determinar su posición precisa. 

La recuperación del foso permitirá controlar los niveles freáticos en el entorno de la 

muralla de forma que se minimicen las humedades por capilaridad. 
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2 Estudio medioambiental 
Análisis de las variables medioambientales que afectan a la muralla y su entorno. 

2.1 Clasificación climática y especies potenciales 
De acuerdo con el mapa de series de vegetación de España de Rivas Martínez (1987) 

Santo Domingo de la Calzada forma parte de la región Mediterránea (B), subregión Medite-

rránea Occidental (Ba), subprovincia Mediterráneo-iberolevantina (Ba1), provincia Arago-

nesa (IV), sector Riojano-Esttellés (10= y subsector Riojano (10ª). 

Los grupos de series de vegetación potenciales del término son los siguientes: 

 Series de los melojares supra-mediterráneos. (Quercenion pyrenaicae, Genistion 

floridae, Ericenion aragonensis, Cistion laurifolii, Quercus pyrenaica. Luzulo forste-

ri-Querceto pyrenaicae sigmentum, Festuco heterophyllae-Querceto pyrenaicae 

sgmentum) 

 Series de los quejigares supra-mediterráneos. (Quercus faginea, Prunetalia, Brome-

talia, Rosmarinetalia, Quercus faginea, Cephalanthero-Querceto faginae sigmen-

tum) 

 Series de los encinares supra-mediterráneos. (Quercus rotundifolia, Junipero thuri-

ferae-Querceto rotundifoliae querceto) 

 Además de las series de vegetación climatófilas, el río Oja sustenta una serie azonal, 

los bosques de ribera, que no dependen de las condiciones climáticas generales sino 

de la existencia permanente de agua edáfica. Las especies principales son el álamo 

blanco (Salix alba), apareciendo como especies acompañantes especies arbóreas 

como alisos (Alnus glutinosa), olmos (Ulmus minor) y sauces (Salix fragilis). Den-

tro de las especies arbustivas destacan los sauces (Salix angustifolia, Salix purpurea, 

Salix trianda, Salix salvifolia, etc.), que se localizan principalmente sobre terrenos 

inestables (graveras, isletas, etc.). Su disposición y composición florística específicas 

vienen determinadas por factores relacionados con la altura del nivel freático, fre-

cuencia y magnitud de las avenidas, procesos erosivos, etc., así como las condicio-

nes climáticas y edáficas generales. 

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen-Geiger, el clima dominante es: 

Cfb, “templado sin estación seca con verano templado”2.  

2.2 Calidad del aire 
En La Rioja, los sectores que se han determinado como foco de contaminación para la 

atmósfera, y por tanto que se han incluido dentro del Plan de Mejora de la Calidad del Aire 
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Tal y como se expone en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de La Rioja 2010-

2015, se registró un descenso de emisiones procedentes del sector agrícola, en el periodo 

1990-2007, del 59% en los óxidos de nitrógeno y de un 34% en los Compuestos orgánicos 

volátiles (COV), considerados ambos precursores de ozono. 

En relación a las partículas en suspensión, es el transporte el sector que más contribuye 

y la agricultura el que menos repercusión tiene en este tipo de contaminantes. 

Otra red de control de la calidad del aire, puesta en marcha por el Gobierno de La Rio-

ja en 2006, es la red de biomonitorización de metales pesados en musgos a través de 25 

puntos de control repartidos por la región. Gracias a este sistema se controlan los niveles 

de arsénico, cadmio, níquel, plomo y mercurio, de los que por el momento se han detecta-

do niveles muy bajos de contaminación en la zona muestreada. 

De cara a intentar reducir las emisiones procedentes del sector agrícola, que son los 

que van a afectar tanto a las murallas como a la población de Santo Domingo de la Calzada, 

desde la administración regional de La Rioja se fomenta entre otras actuaciones, la produc-

ción integrada y ecológica, reducción del uso de los fertilizantes nitrogenados, desarrollo de 

sistemas de revalorización de los residuos agroganaderos para la obtención de biofertilizan-

tes y biogás, control de quemas de residuos agrarios, promover el uso de energías renova-

bles en el sector agrario, etc., así como potenciar la capacidad de sumidero de las superficies 

forestales. 

2.3 Análisis de las comunidades biológicas existentes que inciden en la 

conservación de las murallas y en su contemplación y disfrute 
Las comunidades biológicas que colonizan medios de todo tipo, están siempre condi-

cionadas tanto por las características del medio sobre el que se asientan, como por las con-

diciones ambientales del emplazamiento y estos condicionantes pueden agruparse según su 

origen como abióticos o bióticos. 

Factores abióticos 

 Substrato 

La composición mineralógica y el grado de acidez (pH) de los sillares y del mortero 

utilizado en la construcción de los muros, resultan determinantes en los procesos 

de colonización vegetal, siendo las juntas de mortero los puntos de inicio más fre-

cuente, aunque tanto la textura de los elementos del muro como su relieve, dan lu-

gar también a puntos de inicio de dicha colonización.  

Por otra parte la alteración o descomposición de estos materiales sigue un proceso 

análogo al de formación de un suelo, donde los materiales que componen el muro, 

asimilables a la roca madre, y sobre los restos de su descomposición, se mezclan 

con partículas de polvo y materiales orgánicos que acabarán constituyendo un suelo 
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más o menos profundo y rico que permitirá la instalación de plantas de mayor ta-

maño e incluso de pequeñas comunidades vegetales.  

 Clima 

Los factores climáticos tienen un gran peso, tanto en la alteración de los compo-

nentes minerales de la muralla, como en el desarrollo de la comunidad biológica 

que los coloniza. 

Factores como la temperatura, la precipitación, la insolación o la exposición a los 

vientos, que pueden considerarse homogéneos para la localidad, se ven más o me-

nos modificados por condiciones locales de cada tramo de muralla, así la mayor o 

menor exposición a la lluvia o los vientos condiciona la aparición o no de determi-

nadas especies. 

Tal y como se ha indicado el clima dominante de Santo Domingo de la Calzada, se-

gún la clasificación climática de Köppen-Geiger, es: Cfb, “templado sin estación 

seca con verano templado”3. Este tipo de clima es común en la región cantábrica, 

en el Sistema Ibérico, parte de la meseta norte y gran parte de los Pirineos excluidas 

las áreas de mayor altitud. Es un clima suave, con unos valores medios de tempera-

tura anual cercanos a los 12ºC, siendo el mes más cálido el de julio con una media 

de 19,8ºC mientras que el mes más frío es enero con una temperatura media men-

sual de 4,2ºC; las precipitaciones anuales superan los 600 mm, lo que configura un 

clima templado con temperaturas poco extremadas y ausencia de sequía estival. 

 Luz e insolación 

La intensidad, la cantidad y la calidad de la luz que reciben las distintas partes de un 

hábitat concreto, determinan varios ambientes por las diferencias de iluminación y 

temperatura, lo que, de forma indirecta, condiciona también la humedad (deseca-

ción) de cada punto y todo ello tendrá su reflejo último en el tipo de especies pre-

sentes y en su abundancia relativa. 

Factores bióticos 
Los factores de origen biótico son todos los generados por seres vivos, tanto vegetales 

como animales y sus efectos son los derivados de procesos físicos, fisiológicos o ecológicos 

consecuencia de su actividad vital.  

Entre los efectos de los vegetales están principalmente los físicos, asociados a la pene-

tración de las raíces ente los materiales que constituyen el muro. Cuando se trata de plantas 

de pequeño tamaño estos efectos son prácticamente irrelevantes, pero cuando es el caso de 

arbustos y, sobre todo, de árboles, la penetración y el gran tamaño que pueden llegar a al-

canzar sus raíces son capaces de hacer colapsar literalmente el muro. A este se une el hecho 
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de la resistencia que árbol o arbusto ofrece al viento, resistencia que se basa en su sujeción 

al muro, haciendo palanca y forzando su disgregación. 

El caso de algunas especies trepadoras, y concretamente, la hiedra, que se fija al sustra-

to mediante rizoides, además de poder introducir raíces, también puede llegar a afectar a la 

estabilidad de los muros. 

Acompañando a estos efectos físicos, se pueden mencionar otros físico-químicos, re-

sultado de la producción, por parte de algunos vegetales o de sus raíces, de ácidos orgáni-

cos u otras sustancias con capacidad de alterar químicamente los materiales que constituyen 

la muralla. 

Los efectos producidos por animales son más variados y pueden ser tan intensos o más 

y generalmente más rápidos en el tiempo. Principalmente, se trata de galerías que se cons-

truyen aprovechando las juntas entre los elementos del muro y que tienden a aumentar la 

degradación de dichas juntas, pero también está la instalación de nidos que suponen el 

aporte de materiales orgánicos para la construcción del nido y de sustancias nitrogenadas 

resultado de los excrementos y restos de alimentos. La presencia de nidos excepcionalmen-

te grandes, como son los de cigüeñas, añade el problema de su gran peso, que podría llegar 

a hacer caer determinados elementos constructivos. 

Peculiaridades ecológicas 
Riscos y roquedos son los medios que en la naturaleza más se asemejan a los muros y 

las murallas. En ellos el componente de verticalidad no siempre existe ni es el más determi-

nante, siendo la escasez de suelo y de sitios en los que enraizar uno de los condicionantes 

principales, lo que resta espacio a las plantas superiores y deja amplias superficies libres 

para ser colonizadas por los llamados vegetales inferiores, algas, líquenes, musgos y hele-

chos que, en otros ambientes, se ven frecuentemente desplazados por hierbas y matorrales 

pero que, en estos entornos, pueden llegar a formar cubiertas bastante densas, dando lugar 

a lo que se conoce como costras o pátinas biogénicas. 

Para los vegetales superiores estos ambientes saxícolas son ambientes extremos e in-

hóspitos, que exigen de sus pobladores cualidades que les permitan afrontar y superar la 

escasez de agua, las temperaturas extremas, la insolación o el viento y que les hagan capaces 

de vencer a la gravedad en procesos tan vitales como la dispersión de semilla. Por ello las 

especies capaces de colonizar muros forman parte de un grupo de especialistas en la vida 

en los roquedos. 

La presencia de zonas más llanas como son la coronación de la muralla o, incluso, el 

terreno a sus pies ofrecen otras condiciones diferentes, mayor cantidad de suelo, mayor 

captación de agua, etc. dando lugar así a la entrada a un nuevo grupo de especies adaptadas 

a ambientes muy antropizados y nitrificados, son las comunidades ruderales y viarias.  
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Colonización vegetal 
Para la realización de este breve inventario se ha llevado a cabo una prospección de to-

dos los tramos de muralla en la que se ha tratado de reconocer el máximo de especies pre-

sentes, centrándose en aquellas que por su abundancia o tamaño puedan suponer un pro-

blema para la conservación de la muralla.  

Para hongos, algas y líquenes, dado su tamaño, solo se han prospectado los presentes a 

nivel de calle; la presencia y mayor o menor visibilidad de estos grupos de especies variará 

con la humedad ambiental y responderá muchas veces solamente al estado hidratado o no y 

los cambios de coloración que traen consigo. 

No se ha detectado la presencia de ninguna especie con valor de conservación. 

Bacterias 

Las bacterias autótrofas y heterótrofas, junto con algas y algunos microhongos, tienden 

a asociarse formando colonias indiferenciadas que se desarrollan por la excreción de sus-

tancias poliméricas que acaban formado finas capas superficiales denominadas pátinas bio-

lógicas u organogénicas, que facilitan la retención de humedad dando lugar a una forma de 

resistencia frente a la sequía, razón por la cual estas costras son más frecuentes en los am-

bientes áridos como pueden ser los lienzos de muralla. 

Así en algunos puntos de la muralla se pueden observar capas finas y deleznables que 

se desprenden de la superficie de la piedra y que, a falta de determinación más detallada, 

serían costras bacterianas en las que quedan incluidas todo tipo de partículas y restos, gra-

nos de arena, pelos, fibras, algas unicelulares y filamentosas, cianobacterias, etc.   

Hongos y Algas 
Hongos y algas precisan, para completar su ciclo biológico, de unos niveles de hume-

dad más o menos constantes. Tanto unos como otras pueden formar cubiertas casi conti-

nuas que llegan a cubrir grandes superficies y que, normalmente, resultan claramente apre-

ciables a la vista por el cambio de color que provocan. 

En el caso de las murallas de Santo Domingo se puede observar la presencia de cubier-

tas fúngicas de color negruzco en algunos de los tramos. Estas cubiertas están formadas 

por uno de los hongos más frecuentes en estos ambientes, Cladosporium sphaerospermum 

Penz., aunque no se descarta la presencia de otras especies pero siempre en forma mucho 

menos patente. 

La acción deteriorante de los hongos viene determinada, sobre todo, por la excreción 

de ácidos orgánicos (oxálico, cítrico, málico, etc.) procedentes del metabolismo y que indu-
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cen procesos químicos más o menos complejos que pueden acabar en la formación de cos-

tras de alteración y/u oquedades y depresiones4.  

Las cubiertas de algas están formadas por algas microscópicas, unicelulares o filamen-

tosas que cubren las partes húmedas del substrato transmitiéndole un color verde o verde 

azulado. No causan otro daño a los materiales que los puramente estéticos. 

Otro tipo de formaciones son las constituidas por cianobacterias, principalmente del 

género Nostoc, las cuales forman comunidades foliosas y gelatinosas cuando húmedas, de 

colores pardos o negruzcos, que pueden aparecer sobre cubiertas de musgos, algas o direc-

tamente sobre el sustrato, pero sin fijarse a él, por lo que no tienen trascendencia en la con-

servación de las murallas. En la época adversa se desecan pudiendo fragmentarse y ser 

arrastradas por el viento. 

No se observan en la muralla infecciones de entidad por algas, lo que no quiere decir 

que no estén presentes algunas especies principalmente en el suelo al pie de la muralla (Os-

cillatoria spp.) pero también en puntos localizados, en anfractuosidades, grietas y juntas. 

Musgos 

Cuando la humedad ambiental o la de los muros son elevadas, es cuando los musgos 

colonizan la superficie del sustrato. Se fijan superficialmente en el sustrato y su principal 

efecto biológico es el de acumular materiales transportados por el viento y el agua, favore-

ciendo los procesos de formación de suelos en los que posteriormente pueden enraizar 

pequeñas plantas. 

Muy condicionados por las características del sustrato se pueden encontrar musgos que 

se desarrollan sobre sustratos ácidos, el dominante entre los materiales de la muralla, espe-

cies del género Bryum que forma cubiertas continuas sobre las piedras de la muralla y los 

que prefieren sustratos básicos que se asientan principalmente sobre los morteros. Homa-

lothecium sericeum (Hedw.) Schimp., Tortula muralis Hedw. y Grimmia pulvinata (Hedw.) 

Sm. son los más habituales, formando pequeñas almohadillas verde brillante los primeros y 

con tonos glaucos el último. También aparecen algunos musgos de apetencias nitrófilas y 

típicamente urbanos como o Funaria higrometrica L. 

Líquenes 
Si la humedad existente en el muro no es permanente, son los líquenes quienes ganan 

la batalla por la ocupación del espacio. Los líquenes son organismos simbiontes, constitui-

dos por la asociación activa de un alga y un hongo, unión que consigue una enorme capaci-

dad de resistencia frente a las condiciones ambientales adversas e irregulares. 

Presentan dos biotipos principales: los foliosos, que con aspecto hojoso pueden ser se-

parados fácilmente del sustrato en que viven, y los crustáceos, incluidos de manera insepa-

                                                 
4Alarcón, G. G. (1996). Bioalteración de los monumentos históricos. In Degradación y conservación del 

patrimonio arquitectónico:[Cursos de verano de El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1994] 
(pp. 399-404). 
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rable en el material que les sirve de sustrato y que, por tanto, son los que mayor alteración 

producen en dicho sustrato al provocar periódicas pérdidas de material rocoso que se aña-

den a los efectos químicos producidos por la excreción de ácidos orgánicos por parte del 

hongo simbionte. 

Los líquenes observados sobre las murallas de Sto. Domingo presentan cierta resisten-

cia a factores de contaminación atmosférica, además de presentar ciertos requerimientos 

nitrófilos. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

 

Biotipo Especie 

Líquenes Foliá-
ceos 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.  

Parmelia saxatilis (L.) Ach. 

Physcia ascendens BIT. 

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg  

Líquenes Crus-
táceos 

Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. 

Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell 

Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & Rostr. 

Verrucaria muralis Ach. 

  

 

Flora 
Las especies de plantas superiores que son capaces de colonizar muros forman parte de 

un grupo de especialistas en la vida en los roquedos, aunque la presencia de zonas más lla-

nas como son la culminación de la muralla o incluso el terreno a sus pies, ofrecen ya otras 

condiciones diferentes, mayor cantidad de suelo, mayor captación de agua, etc. 

Constituyen el grupo biológico más que puede dañar de forma más grave a las murallas 

ya que sus raíces pueden penetrar profundamente en los muros, resquebrajándolos y 

abriéndolos con su progresivo engrosamiento. La penetración del agua por estas grietas y la 

formación de hielo, además de su aprovechamiento por parte de la fauna, no hacen sino 

aumentar y adelantar los procesos degradativos. La acumulación de materia orgánica vege-

tal y su descomposición produce ácidos húmicos que favorecen procesos químicos que 

degradan tanto la roca como los morteros. 

Algunas de las especies identificadas se muestran en la siguiente tabla: 
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Familia Especie

Araliaceae Hedera helix L. 

Betulaceae Corylus avellana L. 

Caprifoliaceae Sambucus nigra L. 

Compositae 

Calendula officinalis L. 

Chondrilla juncea L. 

Erigeron canadensis L. 

Lactuca serriola L. 

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier 

Senecio vulgaris L. 

Silybum marianum (L.) Gaertner 

Sonchus arvensis L. 

Taraxacum officinale Weber 

Crassulaceae Sedum album L.
  Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Cruciferae 

Erysimum cheiri (L.) Crantz 

Eruca vesicaria (L.) Cav.   

Sinapis arvensis L. 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. 

Raphanus raphanistrum L. 

Chenopodiaceae Chenopodium album L. 

Geraniaceae 
Erodium ciconium (L.) L´Hér. 

Erodium malacoides (L.) L´Hér. 

Gramineae 

Agrostis castellana Boiss. & Reuter 

Avena fatua L. 

Dactylis glomerata L. 

Hordeum murinum L. 

Iridaceae Iris germanica L. 

Malvaceae Malva sylvestris L. 

Moraceae Ficus carica L. 

Papaveraceae Papaver rhoeas L. 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L. 

Rosaceae 
Prunus domestica L. 

Rubus sp. 

Solanaceae Solanum dulcamara L. 

Urticaceae 
Parietaria judaica L. 

Urtica dioica L. 
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Vegetación 
Las distintas especies vegetales que se desarrollan en un ambiente concreto, dan lugar a 

las comunidades vegetales en las que la propia relación entre los componentes de la comu-

nidad acaba siendo un condicionante ambiental más. Varias de estas comunidades vegetales 

se pueden reconocer sobre las murallas y su entorno inmediato. 

Por una parte, se encuentra el grupo de especies rupícolas que constituyen las comu-

nidades saxícolas  y entre sus más reconocibles integrantes están Parietaria judaica, Sedum 

album, Hordeum murinum, o Umbilicus rupestris. Dichas comunidades están formadas princi-

palmente por especies adaptadas al crecimiento en ambientes inhóspitos, análogos a los 

roquedos, en los que a la escasez de suelo fértil se suma un mayor efecto de los factores 

meteorológicos debido a la elevada exposición de estos emplazamientos. 

Por otra parte y dado que la muralla se dispone en torno a una población —y que, tan-

to en ella como en sus proximidades, se han movido durante siglos hombres y animales—

estos son ambientes fuertemente nitrificados y por ello con una elevada productividad ve-

getal. También la parte alta de la muralla da lugar a suelos, a veces esqueléticos y otras no 

tanto, pero siempre nitrificados, tanto por los excrementos de aves u otros animales, por la 

materia orgánica de plantas asentadas en el lugar, como por la deposición de polvo, hoja-

rasca y otros materiales aportados por el viento o por los propios animales. 

En estos lugares de sustratos más horizontales, con mayor profundidad de suelo y ni-

trificación, aparecen otras comunidades vegetales constituidas por especies nitrófilas, gene-

ralmente pioneras de rápido crecimiento y muchas veces adaptadas al pisoteo; son entonces 

comunidades ruderales y viarias. (Figura 115) 

Finalmente, un tercer componente en el conjunto de la vegetación asentada en la mura-

lla, es el formado por las especies escapadas de cultivo, principalmente especies ornamenta-

les, que han tomado carta de naturaleza en el lugar. Entre ellas destaca por su abundancia la 

presencia de alhelíes que llegan a dominar las partes altas de muchos de los lienzos de mu-

ralla existentes. (Figura 116) 

Fauna 
En el caso de la fauna que ocupa y utiliza en distinto grado la muralla, sucede lo mismo 

que con la vegetación, de forma que hay especies, e incluso comunidades adaptadas a la 

vida en paredones, roquedos y medios verticales. Entre ellos, el grupo más llamativo es el 

de las aves y se pueden encontrar como habitantes más o menos habituales de este medio a 

las siguientes: 
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Nombre común Especie 

Avión común Delichon urbica L. 

Cernícalo común Falcotinnunculus L. 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia L. 

Estornino negro  Sturnus unicolor Temminck 

Estornino pinto Sturnus vulgaris L. 

Golondrina común Hirundo rustica L. 

Gorrión común  Passer domesticus L. 

Grajilla  Corvus monedula L. 

Lechuza común Tyto alba Scopoli 

Mochuelo común Athene noctua Scopoli 

Paloma bravía  Columba livia Gmelin 

Vencejo común Apus apus L. 
 

La cigüeña blanca es uno de los agentes biológicos de mayor incidencia en el proceso 

de alteración de la piedra monumental, por un lado se suelen producir deterioros físicos 

derivados principalmente del peso de los propios nidos; estos se reparan todos los años 

antes de empezar con la cría, de forma que todos los años aumentan en volumen y en peso, 

pudiendo llegar a superar ampliamente el centenar de kilogramos de peso. (Figura 117) 

Por otra parte la presencia de las cigüeñas genera un deterioro de origen biológico que 

se origina a partir de sus excrementos que acaban en la formación de costras biogénicas de 

guano que sirven de asentamiento a distintos microorganismos, básicamente a hongos y 

bacterias, que prosperan a favor del alto contenido en sustancias nitrogenadas5. 
Es frecuente la utilización de los nidos de cigüeñas por parte de los gorriones y estor-

ninos, que establecen sus propios nidos entre los palos que constituyen el nido de la cigüe-

ña, con lo que los aportes de materia orgánica y la formación de guano tienden a concen-

trarse en estos puntos. 

 

Palomas, vencejos, grajillas y lechuzas suelen aprovechar huecos o resaltes en los mu-

ros para establecer sus nidos, que generalmente construyen con ramas y otro material vege-

tal que junto con los restos de su alimentación y sus excrementos contribuyen también a la 

formación de costras de guano. Hasta tiempos recientes se ha criado la paloma en distintos 

puntos de la muralla entre los que se encuentran varias de sus torres.  

Aviones y golondrinas construyen con barro sus nidos aprovechando para ello diferen-

tes superficies de las murallas o de sus edificios anexos. 
                                                 
5Ortega, R. G., & Rodrigo, N. V. (1997). La cigüeña blanca y el patrimonio arquitectónico. PH: Boletín 

del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 5(18), 26-32. 
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Fuera de las aves, otro de los habitantes habituales de estos medios son las lagartijas 

roqueras (Podarcis muralis Laurenti) otro ejemplo de especie típicamente rupícola que utiliza 

las grietas y juntas para resguardarse y escarba en la tierra para hacer sus puestas. 

Distintos tipos de insectos (abejorros, arañas, avispas solitarias, etc.) pueden habitar 

también aprovechando grietas, juntas y oquedades para la construcción de sus nidos o para 

la puesta de sus huevos. 

Arbolado urbano y ajardinamiento 
En varios puntos del trazado de las murallas, su mejor o peor contemplación puede es-

tar comprometida por árboles individuales, por conjuntos o por alineaciones de arbolado 

urbano. A continuación se hace una revisión genérica de los distintos casos que posterior-

mente se analizarán de forma individual al tratar de cada uno de los tramos de muralla. 

Avenida de Burgos 

Existen dos tramos de arbolado alineado en la Avda. de Burgos, uno frente al colegio 

de Los Sagrados Corazones y otro frente al tramo muralla principal. (Figura 118) 

La alineación situada frente al Colegio de los Sagrados Corazones cuenta con casi 60 m 

de longitud y está formada por media docena de árboles, cedros (Cedrus sp.) y principal-

mente piceas (Picea abies), todos ellos relativamente jóvenes; los árboles no interfieren direc-

tamente con los elementos constructivos de la muralla, pero sí parcialmente en los aspectos 

visuales, al ocultar el tramo principal de murallas cuando se avanza hacia ellas por la Avda. 

de Burgos. 

La alineación existente frente al conjunto principal de torres y muralla cuenta con poco 

más de 100 m de longitud, en este caso está formada únicamente por chopos híbridos de 

cultivo. Esta alineación no presenta conflicto de ningún tipo respecto a la muralla, ya que 

por una parte se encuentra a una distancia más que suficiente para evitar interferencias físi-

cas entre arbolado y muralla y por otra, desde el punto de vista visual tampoco impide la 

contemplación del conjunto histórico en toda su dimensión. (Figuras 119 y 120) 

 

Hospedería Cisterciense 

El cultivo de un pequeño y variado jardín a la entrada de la Hospedería y delante del 

lienzo de muralla hace que dicho muro quede oculto en gran parte y desde luego sin aten-

ción por parte del visitante cuyos ojos se verán mucho más atraídos por el colorido y varie-

dad de forma de matas, arbustos y flores de este pequeño jardín que por los fragmentos de 

muro que asoman tras ellos. 

La sustitución de los arbolillos y arbustos de mayor tamaño por otros más bajos mejo-

raría la visibilidad del tramo de muralla, que así también recuperaría protagonismo en el 

paisaje urbano. (Figura 121) 
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Calle San Roque 

Esta calle presenta una alineación única de plátanos de sombra que se acompaña en al-

gunos tramos por un seto bajo constituido principalmente por aligustre y todo ello sobre 

un parterre lineal con césped. 

Los plátanos se podan de forma que del tronco salen dos o tres ramas gruesas acabada-

sen cabezas de gato sobre las que se repite la misma poda todos los años. En algunos pun-

tos de la alineación también se intenta la soldadura de ramas con los árboles vecinos. (Figu-

ra 122) 

Este sistema de gestión no permite el desarrollo de grandes copas y es consecuencia de 

la proximidad de la línea de arbolado a los edificios, lo que convierte el crecimiento natural 

del árbol en un conflicto continuo con vecinos y edificios, conflicto que se resuelve me-

diante esta sistemática mutilación crónica. 

Un único tramo de muralla entra en conflicto con un árbol de esta alineación, por la 

ocultación que hace de la torre [70]. En este caso concreto sería razonable la eliminación 

del árbol, ya que el elemento constructivo, al ser una torre, tiene mayor valor estético que 

otros lienzos de muralla y porque además se sitúa en un punto de confluencia de calles, lo 

que le hace mucho más visible para un gran número de personas. Esta alineación de arbo-

lado no tiene el valor que pueda tener el bulevar de la Avda. Juan Carlos I. 

 

Avenida Juan Carlos I  

Alineación doble de plátanos de sombra podados para que sus ramas se unan con las 

de los árboles contiguos con el fin de formar un dosel continuo de hojas que sombree y 

refresque la avenida. El conjunto arbolado tiene una longitud de 300 m. (Figura 123) 

Hay cuatro árboles del conjunto que interfieren más o menos directamente con la vi-

sión de alguno de los pequeños lienzos de muralla que se mantienen en esta avenida. 

Para tomar una decisión sobre si talar estos árboles o mantenerlos, se analizan los deta-

lles de cada caso concreto en los apartados referentes a los tramos de muralla afectados, 

que en este caso son: [117], [119], [124] y [126], 

Pero en cualquiera de los casos se ha de tener en cuenta que los árboles indicados for-

man parte de un conjunto arbolado que se convierte en una unidad, no ya orgánicamente 

porque la técnica de injertos entre ramas implique que al final todos los árboles acabarán 

soldados entre sí dando lugar casi a un organismo único, sino porque el conjunto cultivado 

con esta intención a lo largo de las últimas décadas, lo convierte de alguna manera en un 

conjunto cultural que además rinde unos indudables servicios ambientales al conjunto de la 

población al dar lugar a una de las áreas de esparcimiento urbano con mayor calidad estéti-

ca y ambiental. 

Este valor de conjunto es el que hay que contraponer al valor únicamente estético de 

los lienzos de muralla que se pretenda despejar, ya que los árboles en absoluto afectan a la 
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conservación física de los muros ni a otros valores como los históricos, culturales o docu-

mentales que se seguirán manteniendo en cualquier caso.  

 

Calle San Francisco 

A la altura del tramo 138 de la muralla y sobre un parterre de césped se encuentra un 

pequeño bosquete con poco más de media docena de aligustres del Japón (Ligustrum luci-

dum) que han crecido hasta ocultar prácticamente todo el lienzo de muralla. Sería recomen-

dable la sustitución de estos arbolillos por otro tipo de arbustos o matas de talla baja que 

no interfieran con la visión de este muro. (Figura 124) 

 

Ajardinamientos 

Varios tramos de muralla cuentan con un espacio de desahogo delante de ellas, estos 

espacios han sido tratados de diferentes formas, de manera que hay espacios utilizados co-

mo aparcamiento (tramo 5-11) junto a tramos simplemente cubiertos de grava (tamo 13-

17), otros escuetamente ajardinados (tramos 40, 41, 55, 131) y otros en que apenas se puede 

apreciar el tramo de muralla oculto tras plantaciones más o menos densas, de arbustos y 

arbolillos (67, 138). 

Una única manera de entender y diseñar estos ajardinamientos inmediatos a los restos 

históricos contribuiría a dar sensación de unidad al conjunto arquitectónico de la muralla 

por encima de estar constituida por elementos dispersos. 

Estos ajardinamientos siempre deberían utilizar planta de escasa altura que no distraiga 

la vista de la muralla, auténtico objetivo de la observación, sino que en lo posible la subraye 

y la realce. 

 

2.4 Análisis de los tramos de la muralla 
La descripción detallada de la biocolonización en cada uno de los tramos de muralla 

existentes se recoge en el Anexo VI Biocolonización. 
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3 Estudio relativo a la gestión cultural del BIC y su entorno 

3.1 Análisis territorial y del paisaje 

Disposición orográfica 
Santo Domingo de la Calzada está situada en la depresión del Ebro en el valle del río 

Oja o Glera, de orientación sur-norte, cuyas márgenes presentan diferencias notables, la 

izquierda u occidental, donde se sitúan el Alto Corporales, las Parrillas y Gamellón, presen-

ta una altitud media de 750 y tiene tendencia a subir según nos desplazamos hacia el sur, 

donde las pendientes pronunciadas hacen que el terreno tenga muy limitado su aprovecha-

miento agrícola; mientas que la margen derecha no supera los 640 metros de altitud y as-

ciende suavemente hacia la unión con el río Najerilla. Es esta zona la dedicada a la agricul-

tura. El núcleo urbano tiene una topografía muy suave y se encuentra entre los 637 y 642 

metros de altitud sobre el nivel del mar. 

La suavidad de la topografía del término municipal contrasta con el paisaje de la cerca-

na Sierra de la Demanda. Las mayores altitudes medias se sitúan en el contacto con el pie-

demonte de la sierra, en las proximidades de los municipios de Corporales y Santurde y en 

el área de Aidillo donde se superan los 900 metros de altitud, en el linde con Manzares de 

Rioja y Santurdejo. 

El desnivel del curso del río Oja a su paso por el término municipal de Santo Domingo 

de la Calzada es de ochenta metros. 

Historia geológica 
La historia geológica del área se ajusta al proceso de formación del borde occidental de 

la Depresión del Ebro, cuando paralelamente al levantamiento alpino de la Sierra de la 

Demanda se produce el relleno de la cuenca fluvial durante el periodo Terciario. El valle 

presenta una estructura sedimentaria aureolada característica de las cuencas endorreicas, 

donde el tamaño de los depósitos disminuye hacia el centro de la cubeta. Así los conglome-

rados se sitúan en el contacto con la sierra y, conforme se avanza hacia el interior van au-

mentando las areniscas, las areniscas arcillosas y las arcillas. 

El tramo riojano de la Depresión del Ebro muestra frecuentes deformaciones tectóni-

cas, fallas en sentido norte-sur originan pequeños escalonamientos que se conforman la red 

fluvial, sin embargo la formación dominante corresponde a los estratos de areniscas y arci-

llas en posición horizontal. 

Los sedimentos acumulados hasta el Plioceno son el punto de partida para el proceso 

erosivo del Cuaternario, en el que se producen fenómenos de desmantelamiento y acumu-

lación (glacis y terrazas).La amplia vertiente de enlace entre el borde estructural del piede-

monte de la sierra de la Demanda hasta el valle del río Tirón, en la que se encuentra Santo 

Domingo de la Calza, es un paisaje de graderíos escalonados y cerros testigos enmarcado 
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por las llanuras aluviales y sus sistemas de terrazas. El proceso erosivo de incisión que ha 

originado la densa red fluvial de la comarca ha desmantelado prácticamente en su totalidad 

la superficie estructural de finales del Terciario. 

Desde el punto de vista geológico podemos afirmar que el término municipal de Santo 

Domingo de la Calzada forma parte de dos dominios morfoestructurales dentro de la De-

presión del Ebro: 

Dominio Terciario (conglomerados, areniscas y arcillas del mioceno y plioceno), anti-

guo piedemonte en su mayor parte desmantelado por la red fluvial. Corresponde a las zo-

nas de mayor elevación y pendiente del término municipal: Aidillo-Los Mártires-Malacón, 

en la ribera oriental del Oja y Sampol. En el mapa estas áreas están coloreadas en tonos 

amarillos y naranjas. (Figura 126) 

Dominio cuaternario, formado fundamentalmente por los glacis, abanicos aluviales, 

conos de deyección y sistemas de terrazas, que presenta su mayor desarrollo en la margen 

oriental. Su altura y su pendiente son menores que las del dominio terciario, de forma que 

el río Oja, que recoge principalmente las aguas de la subcuenca discurre por un terreno casi 

plano. En el mapa las zonas cuaternarias tienen colores grisáceos. 

Estas diferencias geológicas, que obedecen a procesos morfogenéticos diferentes, no 

suponen grandes contrastes litológicos ya que son en su práctica totalidad materiales sedi-

mentarios de origen detrítico. 

Recursos hídricos 
Una vez que el río Oja atraviesa la plataforma de conglomerados de piedemonte trans-

curre por un valle de fondo plano en el que se depositan los aluviones de sus afluentes en 

conos laterales. A partir de Santurde el valle gana anchura hasta alcanzar los nueve kilóme-

tros, con un claro predominio de los materiales de acumulación sobre las formas de ero-

sión. 

El Oja circula hasta Ezcaray por un solo canal principal, aunque comienzan a señalarse 

algunas acumulación de cantos en el cauce. De forma progresiva aumenta el trenzado 

(anastomosamiento) del río, que alcanza su máximo en las inmediaciones de Santo Domin-

go de la Calzada. A medida que disminuye la capacidad de arrastre de los sedimentos vuelve 

a descender u forma un solo canal a partir de Casalarreina. En el tramo anastomosado el río 

dispone de varios canales formados por cantos inestables que facilitan la filtración de las 

aguas superficiales hacia el acuífero aluvial. La aparición del sustrato rocoso en las proximi-

dades de Castañares de la Rioja permite que surjan canales subterráneos. 

La magnitud de estos aluviones, constituidos por gravas principalmente cuarcíticas, 

inmersas en una matriz arcillosa y arenosa, determina la importancia de la extracción de 

áridos para la construcción, obtenidos en canteras que aprovechan las graveras de las terra-

zas y conos del río Oja, con un impacto ambiental elevado.  
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Las arcillas de facies Viloria se han explotado tradicionalmente como materia prima pa-

ra la fabricación de ladrillos y tejas. 

La práctica totalidad de la actividad agrícola de Santo Domingo de la Calzada se apoya 

en la disponibilidad de los recursos hídricos repartidos entre los subterráneos y los superfi-

ciales. Según los datos del Plan Hidráulico de La Rioja, la demanda de agua dentro de la 

cuenca del Oja asciende a 11,9 hm3/año de los que el 83% (9,9hm3/año) procede de la 

extracción de aguas subterráneas. La superficie regada en el aluvial de Ojaes de 2.600 Ha y 

cuenta con unos 600 pozos. A medio plazo las previsiones son que aumente la demanda de 

agua para regadío, así como los aprovechamientos para usos medioambientales, caudales 

ecológicos y vegetación de ribera. 

El río Oja o Glera nace en las estribaciones septentrionales de la Sierra de la Demanda, 

en el Llano de la Casa donde dos torrentes de agua, uno procedente del Pico Gatón y otro 

de  las Herguijuelas, formando la cascada de Pozo Ozumba hacen el primer aporte de agua. 

En su cabecera recibe varios afluentes de corto recorrido pero con notable caudal en pri-

mavera entre los que destacan el Usaya y el Urdana. Tras un descenso muy rápido llega a 

un valle amplio de fondo plano, con un curso más calmado. Aguas debajo de Ezcaray sale a 

la depresión del Ebro, donde recorre una extensa llanura donde en ocasiones pierde su 

caudal entre sus propios aluviones, como sucede en Santo Domingo de la Calzada. Conflu-

ye con el río Tirón  cerca de Cihuri y juntos desembocan en el Ebro en Haro. 

El transcurso del Oja por el valle se caracteriza por su interrelación con el acuífero alu-

vial. Aguas debajo de Ezcaray el río cede sus aguas al acuífero que se alimenta además de 

otros barrancos laterales procedentes de la Sierra de la Demanda y, vuelve nuevamente a 

resurgir  al llegar a Castañares. No obstante el caudal circulante es continuo durante el des-

hielo, en los periodo de fuertes precipitaciones o bien cuando la recarga del acuífero es 

máxima. 

Dos características hacen de la comarca de Santo Domingo un lugar idóneo para la 

captación de recursos hídricos subterráneo: de una parte la abundante pluviometría que se 

registra en la Sierra de la Demanda y garantiza la recarga de los acuíferos, y de otra el pre-

dominio de los sedimentos detríticos del terciario. Estos factores han determinado que el 

acuífero constituido por las terrazas y llanuras aluviales del río Oja registre la mayor de-

manda de agua de La Rioja. 

La unidad hidrogeológica denominada Aluvial de Glera está formada por dos acuíferos 

diferentes con una extensión de aproximadamente 87 Km2. El primero y más importante 

corresponde a las llanuras de inundación y a las terrazas más bajas, con un espesor medio 

estimado de doce metros y un espesor saturado de casi ocho. Constituye el aluvial del Glera 

en sentido estricto. El segundo, de menor importancia, corresponde a las terrazas altas y 

medias. En función de su distribución territorial conforma una seria de pequeños acuíferos 

libres y desconectados del sistema aluvial del río. 
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El aluvial de Glera resulta extremadamente vulnerable a la entrada de contaminantes. 

Está incluido, junto con el aluvial bajo del Najerilla y el glacis de Aldeanueva del Ebro, en 

las zonas declaradas por el Gobierno de La Rioja como vulnerable a la contaminación por 

nitratos. La principal fuente de contaminación difusa es la propia actividad agrícola, fun-

damentalmente por la utilización de fertilizantes y productos fitosanitarios. Fuentes de con-

taminación puntual son los vertidos industriales y ganaderos y las filtraciones del sistema de 

saneamiento urbano. 

El Gobierno de La Rioja promulga el desarrollo de legislación más restrictiva en la 

aplicación de herbicidas y plaguicidas, con el uso de equipos de tratamientos más eficaces. 

A su vez, se impulsa desde la administración regional la aplicación de técnicas agrarias más 

respetuosas con el medio ambiente, a través por ejemplo del Consejo Regulador de la Pro-

ducción Agraria Ecológica de La Rioja. El control y mejora de la contaminación de estas 

tres zonas declaradas potenciará la mejor adaptación al cambio climático. 

Condiciones climáticas 
La comarca de Santo Domingo de la Calzada se sitúa en el occidente riojano junto al 

dominio atlántico y a barlovento de la Sierra de la Demanda que constituye una barrera 

orográfica que intercepta los frentes provenientes del Cantábrico. En su conjunto La Rioja 

se caracteriza por ocupar una posición de transición entre el clima cantábrico y el medite-

rráneo, con rasgos continentales, pro su posición interior. 

Las temperaturas medias mensuales son moderadas y oscilan entre los 4,8ºC de enero y 

los 19,6º C de julio. La temperatura mínima se encuentra en esta serie temporal en el mes 

de diciembre y muestra que la temporada de heladas dura desde noviembre hasta abril. Son 

frecuentes las inversiones térmicas invernales asociadas a tiempos anticiclónicos estables. 

La precipitación media anual se sitúa alrededor de 500 l/m2, algo superior a la registra-

da en localidades de la ribera pero inferior a las de la sierra. El máximo pluviométrico co-

rresponde a la primavera (mayo 66,1; junio 56,0) aunque no existen grandes diferencias con 

la precipitación recogida en otoño (octubre 43,1; noviembre 51,4). El riesgo de nevadas es 

bajo, registrándose entre 3 y 12 días de nevada al año. (Figura 127) 

En cuando al régimen eólico predominan los vientos de componente oeste, en buena 

medida determinados por la depresión formada por el valle del Ebro.  

De acuerdo con los criterios de la FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations)6 el clima de Santo Domingo de la Calzada tiene las características de clima 

templado. La clasificación climática está basada en cinco variables, a saber:  

Temperatura media del mes más cálido 

Temperatura media del mes más frío 

                                                 
6 Clasificación climática desarrollada a partir de los trabajos del climatólogo alemán Koeppen.  
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Media de la diferencia de temperatura (amplitud térmica) entre los meses más cálido y más 

frío 

Número de meses en los que la temperatura media supera los 10º C 

Precipitaciones durante los periodos estival e invernal 

Los problemas que ocasionan en La Rioja las temperaturas excesivamente altas son 

muy limitados comparados con los producidos por los fríos y las heladas. Son la escasa 

longitud del periodo de calor estival y el corto periodo libre de heladas lo que condiciona 

las especies cultivables en la comarca. 

 

 T (Celsius)   P 
(l/m2)  Hr (%)  

 Max   Med   Med-
Max 

 Med-
Min  Min  Ac   Max   Med   Min  

enero 15,1 4,8 8,7 1,4 -4,8 29,2 97,9 79,4 35,9
febrero 17,5 5,1 9,3 1,4 -3,1 35,7 97,7 75,2 26,3
marzo 21,1 7,7 13,0 3,0 -1,9 47,0 97,2 71,5 21,9
abril 24,0 10,3 16,0 5,1 0,3 50,8 96,3 73,1 18,6
mayo 27,7 12,9 19,2 7,2 1,7 66,1 96,1 72,1 16,5
junio 32,4 16,8 23,9 10,6 5,5 56,0 96,0 68,6 18,2
julio 34,9 19,6 27,6 12,9 8,9 21,1 93,9 63,3 12,8
agosto 34,7 19,2 26,8 12,8 8,1 15,8 94,1 62,5 12,9
septiembre 30,6 16,6 23,5 11,0 6,1 33,4 95,0 66,2 18,3
octubre 26,7 13,1 18,8 8,1 1,9 43,1 96,0 71,3 15,7
noviembre 19,1 8,4 12,3 4,9 -1,6 51,4 97,9 79,0 34,4
diciembre 16,3 4,7 8,6 1,2 -5,2 37,3 98,2 80,1 31,0

Tabla resumen de los datos climáticos de Santo Domingo de la calzada mostrando la media de 

los valores recogidos entre 2005 y 2015. Datos obtenidos del Gobierno de La Rioja 

Vegetación y usos del suelo 
La comarca de Santo Domingo se caracteriza por el predominio del paisaje agrario re-

sultado de una transformación sostenida del medio natural durante generaciones.  

La tradición habla de la existencia de un espeso bosque entre Nájera y Belorado que di-

ficultaba el tránsito de los peregrinos que hacían el camino de Santiago. De este bosque no 

perviven en la actualidad más que escasos vestigios. Dentro de la Depresión del Ebro la 

carrasca (Querqus rotundifolia) queda hoy en día restringida a pequeños bosquetes como con-

secuencia de la ocupación agrícola de las tierras llanas.  

No sucedía lo mismo a mediados del siglo XIX, cuando la presencia de carrasca, queji-

gos y robles estaba generalizada según los testimonios que se conservan, mientras que en la 

actualidad su presencia se limita lugares de fuertes pendientes (escarpes de glacis y terrazas) 

y suelos muy pedregosos, en definitiva aquellas áreas donde los cultivos se encuentran con 
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limitaciones importantes. Dentro de la Rioja Alta, el carrascal de Cidamón constituye el 

único resto de bosque autóctono; en cuanto a los robledales, los mejor conservados se en-

cuentran en Grañón y Cirueña, localizados en el límite inferior de la especie y con presencia 

ocasional de quejigos y encinas. 

En las zonas de Sampol y Aidillo, áreas culminantes del municipio, predominan las 

comunidades En la actualidad se mantiene la vigencia del paisaje agrario, con predominio 

de las tonalidades y texturas propias de los campos de cultivo marcadas por su ciclo anual. 

El proceso de concentración parcelaria reforzó la geometría propia de las tierras de labor. 

Las tierras de mayor aptitud agrícola, en función de sus condiciones edáficas y de pendiente 

y disponibilidad de recursos hídricos, que corresponden a las terrazas más modernas del 

Oja, están ocupadas por los cultivos de regadío (patata y, en menor medida, guisantes, judía 

verde, etc.). 

Cuando desciende su capacidad agrológica, caso del reborde izquierdo del valle (plata-

forma de los Alto Corporales, Las Parrillas, Cañamales y Gamellón), predominan las alter-

nativas típicas del secano. Las antiguas zonas de huerta, situadas entre el núcleo urbano de 

Santo Domingo y las piscinas municipales, sustentan un incipiente poblamiento disperso.  

En cambio, la vegetación natural se reduce a las formaciones seriales que ocupan las 

zonas de mayor pendiente y, en consecuencia, de menor potencialidad agrícola. Según el 

Censo Agrario de 1989, la superficie correspondiente a tierras para pastos y especies arbó-

reas forestales apenas supone el 2,5% de la superficie total de las explotaciones agrarias, 

cifra que contrasta con el promedio regional, el 33,82%. 

En las zonas de Sampol y Aidillo, áreas culminantes del municipio, predominan las 

comunidades de sustitución del robledal, un monte bajo con presencia de retamas, brezo, 

espinares, escaramujos y ejemplares aislados de enebro y roble. En las riberas de los arroyos 

tributarios del río Oja las comunidades se enriquecen por la presencia de vegetación riparia. 

En cambio, en las zonas de repoblación de pino silvestre, que presentan un mayor desarro-

llo en el paraje de Sampol, disminuye la riqueza florística.  

En el escarpe del reborde izquierdo del valle (Alto Corporales - Las Parrillas - Cañama-

les - Gamellón) dominan las etapas subseriales del carrascal, en transición hacia formacio-

nes más húmedas del piso supramediterráneo en las cercanías del alto de Sampol. Por últi-

mo, también aparece la carrasca, aislada o formando bosquetes de reducidas dimensiones, 

en los bordes de los campos (formando un paisaje en semibocage) y en las lindes de cami-

nos y carreteras. 

En cuanto a la vegetación de las riberas del río Oja, la formación dominante corres-

ponde a una alameda de álamo negro (Populus nigra), que funciona como un elemento de 

transición entre las alamedas-alisedas de los tramos bajos y las riberas de montaña de la 

cabecera. En este tipo de alamedas el álamo blanco (Populus alba) tiene una presencia oca-

sional y destacan como acompañantes los sauces arbustivos con Salix eleagnos como especie 
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predominante. No obstante, en el tramo de Santo Domingo el Oja ocupa un amplio cauce 

inundable, lleno de aluviones y con varios canales de evacuación, lo que impide la existen-

cia de un caudal continuo especialmente en época estival. Estas condiciones limitan la via-

bilidad de las formaciones de ribera, que se reducen en la actualidad a pequeños rodales de 

álamo negro en zonas con algo de suelo y matas aisladas de sauces arbustivos. 

En el año 1942 se realizó la estimación de las riberas del Oja en aplicación de la Ley de 

18 de octubre de 1941 sobre repoblación forestal de las riberas de los ríos y arroyos, des-

lindándose el monte de Utilidad Pública nº 182. A partir de entonces se realizaron algunas 

plantaciones de chopos, que no llegaron a prosperar, y entre los años 1973 y 1980 se pro-

cedió a repoblaciones puntuales de Pinus radiata con intercalación de Populus boleana. Esta 

repoblación ha conseguido establecerse aceptablemente, pese a los reiterados ataques de 

procesionaria. 

Además de las escasas manifestaciones de vegetación ripícola y repoblaciones de Pinus 

radiata, las riberas del Oja presentan eriales y zonas de pastizal. En este sentido, el intenso 

pastoreo ha contribuido al fuerte deterioro de la vegetación arbórea y arbustiva, con una 

importante proporción de la superficie carente por completo de cubierta vegetal y una acu-

sada degradación de los pastizales.  

Unidades ambientales 
Dentro de la homogeneidad paisajística del término municipal podemos distinguir dife-

rentes configuraciones de paisaje, que obedecen a diferentes configuraciones orográficas y 

distintos comportamientos hidrogeológicos, que determinan los diferentes usos del suelo 

con su cubierta vegetal específica y, de forma indirecta su fauna propia. 

Siguiendo la clasificación del Plan General Municipal de Santo Domingo de la Calzada 

podemos distinguir las siguientes unidades ambientales: 

 Montes de Sampol y Aidillo. Ocupan los extremos meridionales del término muni-

cipal, a ambos lados del río Oja: en la margen derecha el paraje de Sampol, en el lí-

mite con Santurde y Corporales (950-1.000 m.); y en la izquiera Aidillo (900-950 

m.), junto a los montes de Santurdejo y Manzanares de Rioja. Espacio de transición 

hacia el paisaje serrano, presenta la mayor altitud media y las pendientes más eleva-

das. El sustrato corresponde a los niveles culminantes del dominio terciario, for-

mado por conglomerados con matriz arcillosa parda y restos de glacis que datan del 

mioceno superior y el plioceno. Dadas las limitaciones que imponen las condicio-

nes topográficas al aprovechamiento agrícola, la cubierta vegetal dominante está 

formada por las comunidades de sustitución del robledal, un monte bajo con pre-

sencia de retamas, brezo, espinares, escaramujos y ejemplares aislados de enebro y 

roble, y algunas masas de pinar producto de repoblaciones realizadas en el siglo pa-



Plan director de las murallas de Santo Domingo de la Calzada  

 

—206— 

sado. Las riberas de los cursos de agua presentan desarrollos lineales de vegetación 

de ribera. 

En líneas generales, estas zonas presentan un uso antrópico muy reducido,limitado 

a aprovechamientos lúdico-recreativos puntuales.  

 Altos de Corporales-Las Parrillas-Cañamales-Gamellón y Aidillo-LosMártires-

Malacón. Constituyen espacios de transición entre los Montes de Sampol y Aidillo 

y la llanura aluvial. La alineación Corporales-Las Parrillas-Cañamales-Gamellón, si-

tuada en la margen derecha del Oja, se configura como una plataformaelevada so-

bre la llanura cuyo escarpe aparece roto por la red hidrográficasecundaria (Barranco 

de Pelpe, etc.), de carácter intermitente. El parajedenominado Aidillo-Los Mártires-

Malacón constituye una suave rampa deenlace hacia el dominio serrano, por enci-

ma de la cota 700 m.En líneas generales, presentan un sustrato similar a la unidad 

anterior:conglomerados, areniscas y arenas del dominio Terciario (mioceno supe-

rior yplioceno), en contacto con los materiales del Cuaternario. No obstante, lapo-

sición topográfica que ocupan en relación a los materiales de los Montes deSampol 

y Aidillo refleja un mayor nivel de arrasamiento. 

La existencia de menores pendientes permite un mayor aprovechamientoagrícola, 

uso dominante del área. En consecuencia, la vegetación natural, cuyaetapa clímax 

corresponde a encinares y quejigares en transición hacia losmelojares supramedite-

rráneos, resulta testimonial. En efecto, se limita a losenclaves de topografía más 

agreste, caso de los escarpes de los Altos deCorporales, Las Parrillas, Cañamales y 

Gamellón. Espacio de dominanteagrario, las condiciones topográficas y la ausencia 

de una cubierta vegetalsignificativa determinan la mayor suspceptibilidad a los pro-

cesos erosivos en elámbito del término municipal. 

Llanura aluvial de Santo Domingo.Ocupa la mayor superficie del término municipal 

de Santo Domingo, un áreadeprimida drenada por el río Oja en cuyo centro se ubi-

ca el núcleo urbano. Agrandes rasgos se configura como un fondo de valle disimé-

trico cuya anchurase incrementa conforme aumenta la distancia respecto al domino 

serrano. Áreade topografía prácticamente horizontal que se desarrolla entre las co-

tas 680 m. y 600, estando el núcleo urbano alrededor de la cota 640. A grandes ras-

gos, corresponde con el dominio cuaternario, formadobásicamente por los glacis, 

abanicos aluviales, conos de deyección y sistemasde terrazas del río Oja, aunque la 

mayor extensión superficial corresponde a laterraza más moderna. 

Las excelentes condiciones topográficas y la disponibilidad de agua muy cerca de la 

superficie han determinado un intenso aprovechamiento agrícola enrégimen de re-

gadío (patata, guisante, judía verde, etc.), intensificado durantelas últimas décadas. 

En consecuencia, las únicas manifestaciones devegetación natural se limitan a pies 

de encina aislados en los campos o en losmárgenes de la carretera. 
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Dominio agrícola por excelencia, constituye un espacio dinámico sujeto a fuertes 

tensiones ambientales. De una parte, la propia actividad agrícoladeteriora el acuífero 

subyacente por sobreexplotación puntual y contaminacióndifusa derivada de un ex-

ceso de consumo de fertilizantes y fitosanitarios; deotra, constituye un espacio de 

óptimas cualidades para la urbanización (nuevosdesarrollos urbanos o edificación 

agrícola y/o residencial dispersa), en funciónde sus condiciones topográficas, cerca-

nía al núcleo urbano y accesibilidad. 

 Riberas del Oja.Corresponde al cauce del río Oja y sus riberas en el tramo de Santo 

Domingo dela Calzada, donde presenta un desnivel aproximado de 80 m., com-

prendidos entrelas cotas extremas de 600 y 680 m., sensiblemente coincidentes con 

los límitesnorte y sur del término municipal. Dentro del dominio cuaternario, los 

aluviones delcurso del Oja constituyen una unidad diferenciada. Un valle de fondo 

plano en el que se depositan losaluviones, con claro predominio de la acumulación 

sobre las formas de erosión. 

En su paso por el término municipal el río Oja se caracteriza por su alto grado dea-

nastomosamiento, con varios canales deevacuación, formados por cantos inestables 

que facilitan la filtración de las aguassuperficiales hacia el acuífero aluvial lo que ha-

ce que su caudal sea discontinuo como se ha indicado anteriormente.No obstante, 

el caudal circulante escontinuo durante el deshielo, en los periodos de fuertes preci-

pitaciones o biencuando la recarga del acuífero es máxima. El régimen puede carac-

terizarse comopluvio-nival con influencia oceánica, aunque las reservas hídricas que 

acumula encabecera no son lo suficientemente importantes como para evitar la 

existencia deun marcado estiaje en el mes de agosto. 

La vegetación dominante está formada por una alameda de álamo negro. Noobstan-

te, la ausencia de un caudal permanente en superficie, especialmente enépoca esti-

val, las condiciones hídricas imperantes caracterizadas por laausencia de un caudal 

permanente en superficie, limitan la viabilidad de estascomunidades, que se reducen 

a pequeños rodales de álamo negro en zonas conalgo de suelo y matas aisladas de 

sauces arbustivos, con presencia de pequeñassuperficies de repoblaciones de pino. 

Área de dominante natural dentro del municipio, los mayores impactos derivan dela 

presencia de graveras y, en menor medida, la sobreexplotación puntual del Aluvial 

delGlera, que provoca una disminución del nivel freático y la reducción del caudal-

circulante. 

3.2 Análisis sociocultural del paisaje 
De acuerdo con Gurría (2009) los últimos años del siglo XVI vieron el final del ciclo 

expansivo que había tenido Santo Domingo de la Calzada desde su fundación. Entre 1500 
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industria que no favorecieron las actividades artesanales de la localidad y después las medi-

das desamortizadoras que redujeron considerablemente el número de personas dependien-

tes del cabildo de la catedral. Las funciones tradicionales de la ciudad estaban en decadencia 

y los intentos modernizadores tampoco prosperaban, la fábrica de paños Pérez Íñigo tuvo 

que cerrar en 1838 ante la competencia de los paños de Ezcaray. Esta situación se recoge 

en el memorial municipal de 1843 que reconoce “la decadencia de las artes industriales en 

esta Ciudad, de modo que no hay ni se ve en ella otro ramo de prosperidad que el de la 

agricultura”, visión que comparte Madoz (1845-1850), quién hace constantes referencias al 

pasado glorioso que contrasta con la falta de vitalidad económica que percibe.  

Así se llega en la segunda mitad del siglo a un nuevo periodo de estancamiento, una 

vez alcanzados los límites demográficos de la economía del cultivo de la patata y después 

de que la ciudad quedara apartada del eje que se formó en el valle del Ebro en torno al fe-

rrocarril. El número de habitantes en 1900 era de 3.826, prácticamente igual que en 1857. 

 

AMBITO  POBLACION DE SUPERFICIE DENSIDAD 

TERRITORIAL  DERECHO (km²) (hab/km²) 
Santo Domingo de la Calzada  6.520 39,9 163,41 

La Rioja  319.002 4.860,40 65,63 

Tabla de volumen de población, superficie y densidad 2014. Fuente INE 

El Padrón de 2015 da una población de derecho de Santo Domingo de la Calzada de 

6.520 habitantes, lo que supone un 2% del total de la población de La Rioja. La compara-

ción con el padrón de 1996 arroja un crecimiento del 17% algo inferior al crecimiento del 

20% que ha experimentado La Rioja. 

 

AMBITO  PADRÓN PADRÓN VARIACIÓN 
TERRITORIAL  2014 1996 % 
Santo Domingo de la Calzada  6.520 5.561 17% 

La Rioja  319.002 264.941 20% 

Distribución de la población por sexos. Fuente INE 

La distribución por sexos —3.322 varones y 3.198 mujeres— no sigue el patrón gene-

ral del territorio ya que el número de varones supera al de mujeres y sigue una tendencia 

iniciada a finales del siglo pasado y que ha tenido si mayor diferencia en 2007 cuando el 

padrón daba una diferencia entre el número de varones y de mujeres de 651. 

Como en muchos otros lugares de La Rioja la crisis económica ha supuesto en Santo 

Domingo una disminución de población de derecho pero, mientras que en La Rioja la po-

blación solo empezó a disminuir en 2012, en Santo Domingo lo fue haciendo desde 2009. 
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Los Datos del Padrón también muestran que el incremento de población entre 2000 y 

2007 supuso un aumento mayor del número de varones, lo que indica que hubo un fenó-

meno migratorio que modificó la distribución natural por sexos donde normalmente el 

número de mujeres supera algo al de hombres. 

Santo Domingo La Rioja

Varones  Mujeres  Total V/T % Varones Mujeres Total  V/T % 

2014 3.322  3.198  6.520 51,0% 158.090 160.912 319.002  49,6% 

2010 3.479  3.258  6.737 51,6% 161.884 160.531 322.415  50,2% 

2005 3.232  3.059  6.291 51,4% 151.730 149.354 301.084  50,4% 

2000 2.878  2.846  5.724 50,3% 130.956 133.222 264.178  49,6% 

1996 2.831  2.830  5.661 50,0% 131.183 133.758 264.941  49,5% 

Distribución de la población de derecho por sexos desde 1996. Fuente INE 

Estos datos de población contrastan con los de las décadas de 1970 y 1980 en las que 

se produjo una disminución de la población, que sin embargo no seguía el mismo patrón 

demográfico de La Rioja. 

 

Santo Domingo La Rioja

Cifrasabsolutas  Variación% Cifrasabsolutas Variación % 

1900 3.826   ‐  186.376  ‐  

1910 4.075  6,5% 188.535 1,2% 

1920 4.257  4,5% 192.940 2,3% 

1930 4.655  9,3% 203.789 5,6% 

1940 4.631  ‐0,5% 221.160 8,5% 

1950 5.077  9,6% 229.791 3,9% 

1960 5.436  7,1% 229.852 0,0% 

1970 5.638  3,7% 235.713 2,5% 

1981 5.544  ‐1,7% 253.295 7,5% 

1991 5.308  ‐4,3% 267.943 5,8% 

2000 5.724  7,8% 264.178 ‐1,4% 

2010 6.737  17,7% 322.415 22,0% 

2014 6.520  ‐3,2% 319.002 ‐1,1% 

Evolución demográfica de Santo Domingo desde comienzos del siglo XX. Fuente INE 

Los fenómenos de emigración del siglo pasado hacen que la estructura de la población 

muestre una tendencia al envejecimiento. De acuerdo con la actualización del Padrón de 

2014, la población de 65 años o más supone el 20,44% mientras que los menores de 15 

años suman el 14,46%. El índice de envejecimiento que expresa el número de personas 

mayores de 64 años por cada menor de 15, arroja un resultado de 1,41. Estos son coheren-
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tes con los datos de la comunidad autónoma, con las diferencias propias de la distinta acti-

vidad económica, y muestran al mismo tiempo la evolución de Santo Domingo de la Cal-

zada en este siglo, en el que, a pesar de la crisis económica ha visto descender su índice de 

envejecimiento.  

 

 

Pirámide de población de Santo Domingo de la Calzada. Datos del padrón de 2014 

 

Pirámide de población de La Rioja Datos del padrón de 2014 

3.3 Análisis del contexto y la vinculación histórica del territorio 
La red urbana de La Rioja se caracteriza por el enorme peso de la ciudad de Logroño y 

la inexistencia de núcleos intermedios entre ella y los municipios que tradicionalmente se 

han configurado como cabeceras comarcales, con Calahorra como segundo núcleo jerar-
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quizador, también a una considerable distancia de otros puntos de centralidad que constitu-

yen Haro, Arnedo, Nájera, Alfaro y Santo Domingo de la Calzada(Bravo 2001). 

La capital, Logroño, que funciona como nodo de organización regional y que supera 

ampliamente las fronteras de la comunidad autónoma, con un área de influencia en el sur 

de Navarra y Álava. En el siguiente escalón se encuentran Calahorra, segundo núcleo del 

sistema riojano, con Haro y Arnedo a considerable distancia como centros de atracción. 

En el tercer grupo se encuentran Nájera, Alfaro y Santo Domingo de la Calzada que, 

junto con las mencionadas Calahorra, Haro y Arnedo, constituyen la red de cabeceras de 

comarca tradicionales. 

La distribución de los núcleos de mayor jerarquía y desde los que se organizan los flu-

jos de servicios y comercio, se organiza en las zonas del Valle del Ebro, mientras que en la 

sierra se encuentran los niveles inferiores, lo que configura un espacio dual que establece lo 

que podríamos denominar una dependencia sierra-valle. 

La importancia de Santo Domingo de la Calzada como nodo comercial es la razón de 

su desarrollo urbano desde época medieval y en última instancia lo que ha motivado la 

construcción de sus murallas. 

Cantera Montenegro (Montenegro 1988) destaca el papel de las franquicias en la línea 

del Ebro como forma de impulsar la repoblación de esta región fronteriza y así aumentar el 

poder efectivo de la realeza, teniendo como resultado la promoción de nuevas actividades 

económicas y por consiguiente la adquisición de nuevos recursos financieros. La concesión 

de estas franquicias aseguraba el potencial militar ya que conseguía no solo retener a los 

habitantes sino atraer a poblaciones de otros puntos del área de influencia, en un intento de 

reforzar la posición del monarca castellano frente al reino de Navarra, después de los con-

flictos surgidos en 1254 entre Alfonso X y Teobaldo II, que estuvieron a punto de provo-

car una guerra abierta.  

El reforzamiento de la frontera castellana hizo que Alfonso X elevara a categoría de vi-

lla a Tolosa y que Vitoria obtuviera su fuero, junto conTreviño, Salvatierra, Santa Cruz de 

Campezo y Corres.  

Sin embargo son las franquicias económicas las que producen el más eficaz estímulo 

para impulsar los núcleos de población y al mismo tiempo fortalecer el prestigio de los sec-

tores burgueses para consolidar el poder real frente al señorial. En este contexto se enmar-

ca la concesión de feria anual a Santo Domingo de la Calzada, junto con la autorización de 

celebrar mercado libre en Haro los martes y en Calahorra los miércoles de todas las sema-

nas y la exención de pago de portazgo a los vecinos de Logroño, Haro, Briones, Nájera y 

Santo Domingo. 

De singular importancia es la concesión de feria Santo Domingo de la Calzada. En ese 

momento tan solo Belorado contaba, desde 1116 con una feria fundada al amparo del Ca-

mino de Santiago. Tanto Alfonso X como sus inmediatos sucesores dieron importancia a 
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esta actividad. Así el 27 de noviembre d 1254 Alfonso X otorgó al concejo de Miranda de 

Ebro licencia para celebrar una feria anual durante ocho días, comenzando el primero de 

mayor.  

Pocos años después, el 9 de marzo de 1270, Alfonso X confirmó el privilegio otorgado 

por Alfonso VII (1141) sobre la comunidad de montes y pastos y otros aprovechamientos 

con las villas circundantes y loa fueros de Alfonso VIII (1187 y 1207), e introdujo como 

importante novedad la concesión de feria a esta ciudad: 

“… e que los omes de la villa de Santo Domingo ayan cada anno feria en su villa. E que 

comience el día de Sant Miguel, e que dure fasta quince días después de este día sobredicho. E 

que todos aquéllos que viniesen a la feria, que vengan salvos e seguros, ellos e todas las cosas 

que traieren, ocho días antes que comience la ferie, en viviendo a ella, e otros ocho días después 

que fuese pasada, para tornar a sus lugares, de guisa que ninguno non fuese osado de los pein-

drar nin de los embargar si non fuese por su debda o por fiadura que ellos oviesesn fecha por si. 

E que ninguno non fuese osado de volver varaia nin contienda en el Burgo sobredicho, ni en 

aquellos logares o se face la feria, mientras durare, ni peindre a ninguno si non fuera a su deb-

dor o su fiador.” 

Hay que resaltar que poblaciones de la importancia de Burgos o Haro deberían esperar 

todavía algún tiempo para poder celebrar sus propias ferias; Haro en 1295, de manos de 

Fernando IV y Burgos de Alfonso XI en 1339. 

La política ferial iba unida al establecimiento de aduanas con otros reinos y a la liberali-

zación del comercio interior con diversas exenciones de pago de portazgos. Ya desde el 

fuero de Alfonso VIII de 1187 los vecinos de Santo Domingo de la calzada estaban exen-

tos del pago de portazgo en Villafranca-Montes de Oca, Belorado, Cerezo del río Tirón, 

Pancorbo, Grañón, Haro, Nájera y Logroño, en aquel tiempo los mejores mercados de La 

Rioja y su área de influencia. Dicho privilegio figura también en la mencionada confirma-

ción del fuero de Alfonso X en 1270. 

El análisis del contexto de las murallas de Santo Domingo de la Calzada tiene que inci-

dir en la fundación de la ciudad en época medieval como punto de paso del Camino de 

Santiago, que, desde su recuperación como itinerario cultural europeo, ha vuelto a tener 

una importancia capital como motor económico y como factor fundamental del impacto 

sobre el territorio. 

 El Camino de Santiago favoreció el desarrollo urbano de las zonas que atravesaba. Su 

paso por el territorio riojano el desarrollo y la diversificación de la actividad económica. La 

Colección Diplomática Calceatense muestra cómo se estaba empadronando, a finales del 

siglo XIII en pleno auge de las peregrinaciones, un buen número de oficiales artesanos, 

muchos de ellos de origen extranjero, lo que se unirá a la concesión de las feria y a los privi-

legios fiscales anteriormente mencionados en el desarrollo económico y social de Santo 

Domingo de la Calzada (Julián 1999). 
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De acuerdo con este autor la alta nobleza con intereses en territorio riojano, especial-

mente los Estúñiga, Manrique, Velasco y Arellano, trató de extender su influencia a los 

núcleos urbanos. De esta forma, a finales del siglo xiv Navarrete, Haro y Briones se inte-

graron bajo dominios señoriales y, ya en la segunda mitad del siglo xv, ocurrirá lo mismo 

con Nájera. Por el contrario, Logroño y Santo Domingo de la Calzada conseguirán mante-

nerse dentro de la jurisdicción realenga, aunque ello no las librará de sufrir constantes pre-

siones e injerencias por parte de la nobleza.  

Santo Domingo de la Calzada trató de extender su ámbito territorial mediante la com-

pra de términos y aldeas. El concejo ciudadano adquirirá derechos y pertenencias a particu-

lares en varias aldeas de sus alrededores, y en 1352 se hará con el señorío de Ayuela, traspa-

sado por el monasterio de Santa María de Cañas a cambio del pago de un censo anual de 

mil quinientos maravedís. En este proceso expansivo el concejo calceatense logrará incor-

porar a su alfoz a las aldeas de Manzanares y Gallinero, aunque en otros casos seguirá 

compartiendo derechos con otras instancias de poder, como ocurría en las aldeas de Pino 

de Yuso y Pino de Suso. 

Esta situación daba lugar a frecuentes debates motivados por la defensa de una juris-

dicción señorial, que no siempre estaba muy clara, dificultando las relaciones con las aldeas 

de Grañón y Villalobar durante el siglo XIV o con Manzanares en el XV. 

Pero, además de ejercer y defender su dominio señorial sobre los lugares del alfoz, la 

ciudad de Santo Domingo de la Calzada era también el núcleo cabecero de la merindad de 

Rioja. Una circunscripción territorial más amplia y que contenía dentro de sus límites un 

número mayor de núcleos de población. El merino, que tenía su residencia en el núcleo 

urbano, dependía del adelantamiento, y por tanto de la autoridad regia, y aunque carecía de 

jurisdicción dentro de la ciudad desde 1326, la seguía ostentando en los lugares de la me-

rindad de Rioja. El merino era elegido por el adelantado mayor, aunque dependiendo de 

determinadas circunstancias, el nombramiento podía recaer en el concejo. Su presencia en 

la ciudad y sus relaciones con el poder concejil, dieron lugar con cierta frecuencia a una 

defensa conjunta de las atribuciones jurisdiccionales que correspondían a la merindad de 

Rioja, hecho que provocará un buen número de conflictos con otras instancias señoriales 

de la comarca, tanto laicas como eclesiásticas. 

La consulta de la documentación histórica permite a Julián (1999)  comprobar que San-

to Domingo de la Calzada estuvo luchando en los siglos XV y XVI por ampliar su territo-

rio y defender sus derechos en la merindad de Rioja. Ambos objetivos se vieron favoreci-

dos por sus murallas que le daban mayor poder de representación frente a otras comunida-

des. El estudio es también relevante para este capítulo en tanto y cuanto hace una descrip-

ción de la sociedad calceatense de finales de la Edad Media. Tenía un fuerte componente 

rural —sus habitantes trabajaban tierras de cereal, viñedos, linares y huertas, había un im-

portante sector ganadero y otros recursos provenían de la explotación de los bosques, la 
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caza y la pesca— junto a otra parte de la población dedicada a actividades artesanales y 

comerciales. Santo Domingo de la calzada tenía una diversificación profesional de sus veci-

nos que le permitiría tomar un papel relevante en su entorno. 

En ese momento la ciudad se regía por un concejo de carácter abierto en el que los 

principales cargos políticos eran los alcaldes, regidores y cuadrilleros, pero en el que los 

vecinos, organizados en cuadrillas, también jugaron un papel destacable, especialmente 

hasta la reforma del sistema electoral llevada a cabo durante el reinado de los Reyes Católi-

cos, que introdujo la figura de un representante real permanente: el corregidor, que despla-

zará a la justicia de fuero, situándose al frente dl gobierno municipal. 

Una institución esencial para el mantenimiento del Camino fue el hospital de peregri-

nos. Sáenz Terreros (1988) hace un repaso de los datos que conocemos de su fundación 

por Santo Domingo: 

 Alfonso VI dio a Domingo García el lugar donde edificar la iglesia. 

 Que ésta fue consagrada en vida del ermitaño hacia 1105 por el Obispo de Calaho-

rra D. Pedro de Nazar. Los testimonios indican que la edificación se realizó en 

término de San Medel y ciertos lugares de Sonsoto y Pino de Yuso, lugares que lue-

go se despoblaron y pasaron a engrosar el naciente burgo. 

 Que en el año 1076, al visitar por primera vez Alfonso VI Santo Domingo, de paso 

hacia Nájera, como heredero pacífico de su primo Sancho IV, asesinado en Peña-

len, constato la importancia que tenía esta célula religioso-asistencial para la ocupa-

ción de La Rioja. 

 Las reiteradas donaciones de los habitantes de las tierras riojanas que apoyarían no 

solo la construcción de la iglesia sino el mantenimiento del Hospital y la Cofradía. 

El Hospital continuó con su labor bajo una vez que se trasladó la catedral de Calahorra 

a Santo Domingo de la calzada, siempre contando con la participación ciudadana. Los mo-

narcas también favorecieron al Hospital a través de Cédulas Reales, concediendo licencia 

para cobrar limosna con destino a su mantenimiento. Así los Reyes Católicos conceden una 

limosna de 1.500 mrs. sobre rentas del Hospital. También conceden ayudas Carlos I en 

1542 a petición del Cabildo y Felipe II en 1592. 

La cláusula testamentaria del matrimonio Méndez de 1631 permite la ampliación del 

Hospital  

“para recogimiento de sus vecinos y naturales pobres o criados de los fundadores, en sus en-

fermedades, hasta su curación y convalecencia, con asistencia de todo lo necesario, hasta donde 

llegaren las rentas”. 

La Catedral conserva un plano que refleja la modificación del hospital medieval para 

acoger las tareas encomendadas por la herencia de los Señores Méndez, que no se llevó a 

cabo probablemente hasta el siglo XVIII. 
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Hoy en día el hospital se ha transformado en Parador de Turismo y sigue prestando 

sus servicios, aunque no de manera desinteresada, a los peregrinos. 

El otro gran punto de referencia del desarrollo urbano de Santo Domingo de la Calza-

da es la Catedral, cuyas relaciones complejas con el concejo fueron determinantes no solo 

del funcionamiento de su economíasino también de la fisonomía de las murallas, tal y como 

describimos en el análisis histórico. 

Disponemos de un documento fundamental para la historia del templo: la sentencia 

pronunciada en 1137 para dirimir la cuestión promovida por los obispos de Burgos y Ca-

lahorra sobre el mejor derecho de la iglesia fundada por el Santo, que transcribimos a con-

tinuación tomando como fuente a Untoría (1948). 

“Sépase que el Rey D. Alonso, abuelo del Emperador, en tiempo que era Obispo de Bur-

gos D. Garcia, dió  Santo Domingo y le concedió libremente aquel sitio, en que Santo Domin-

go hizo la iglesia de Santa María (…) El mismo Santo Domingo rogó a D. Pedro, Obispo de 

Calahorra, que le consagrara la iglesia (…) y la poseyó por toda su vida, sin contradición del 

Obispo de Burgos” 

A juicio de este estudioso, Deán de la Catedral de Burgos el templo no solo fue bendi-

to sino consagrado, lo que le permite suponer que no se trataba de un edificio pequeño y 

pobre, pues según la legislación canónica solo podrían consagrarse las iglesias, catedrales, 

colegiales, conventuales y parroquiales. 

A sufragar los gastos del culto, clero y hospital debieron contribuir desde el principio el 

Rey y el Obispo junto con los devotos del Santo. D. Alonso de Aragón (1073-1134) le do-

nó el caserío de Algobarte, junto a Casalarreina, con heredades en Bañares. Alfonso VIII 

(1155-1214), después de señalar los límites jurisdiccionales, reconoció al Obispo D. Sancho 

y al Abad D. Domingo, el señorío temporal del lugar y fincas demarcadas, pudiendo en 

virtud de este reconocimiento, nombrar alcaldes y funcionarios y cobrar impuestos. Igual-

mente hizodonación a la iglesia, en un privilegio rodado (1172). de la Serna y otras hereda-

des, que aumentó en 1199 con el hospital y heredades de Carrasquedo. Los reyes que le 

sucedieron fueron extendiendo privilegios y donaciones. Romeros y devotos también ayu-

daron a mantener y mejorar la iglesia y atender la solicitud de peregrinos y enfermos. 

La iglesia se convirtió en catedral a comienzo del siglo XIII por petición del Obispo 

Juan Pérez dirigida al Papa, en la que exponía los grandes inconvenientes de tener su sede 

en Calahorra, a lo que le accede Honorio II: 

“Por hallarse la iglesia de Calahorra situada en lo último casi de tu diócesis y en la raya 

de los reinos, que con las guerras continuas y la impiedad de los soldados, fluctúa como en me-

dio de un mar borrascoso, y porque está en lugar áspero, sus entradas y salidas son dificultosas 

…” 

El cabildo accede en documento fechado el 28 de marzo de 1228 y se efectúa el trasla-

do de la sede episcopal en 1232, aprobada por bula papal expedida en San Juan de Letrán. 
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El abad D. Esteban y algunos canónigos de la Colegiata, hábilmente manejados y mo-

vidos por D. Lope de Haro, Gobernador de la Rioja y la Bureba, ejercieron una fuerte re-

sistencia, ante lo cual el Obispo Juan Pérez lanzó la excomunión contra los que se oponían 

a sus derechos. Lejos de someterse a su autoridad Lope de Haro alegó obedecer órdenes dl 

rey Fernando y el litigio llegó hasta el papa Gregorio IX, quien en 1235 expidió nueva bula 

manteniendo la unión de las dos catedrales y los derechos de la autoridad eclesiástica y 

mandaba al rey Fernando que amparara al obispo y a su cabildo. 

La villa que había sido abadenga pasó entonces a ser realenga como modo de afianzar 

la autoridad del Obispo. Las desavenencias entre la autoridad civil y la religiosa son motivo 

de diferentes disputas que ilustran la dificultad de tener dos amos tan dispares. Una de las 

más curiosas fue el intento del obispado de impedir la entrada de bailarines en la catedral 

con motivo de las fiestas del santo en 1780. En la procesión de la Rueda entraban los baila-

rines con el sombrero puesto y con la danza valenciana, sin descubrirse hasta el final del 

villancico, que se cantaba con acompañamiento de instrumentos, mientras que se subía la 

rueda frente al sepulcro del Santo. Los romeros venían acompañados por el Alférez Mayor 

con la bandera de la ciudad, igualmente sin descubrir. 

Estos hechos motivaron la prohibición a bailarines y al propio Alférez de entrar en la 

Catedral lo que dio lugar a un pleito que gano el Ayuntamiento- El Marqués de Ciriñuela 

hizo que se tirasen cohetes en señal de alegría y dio vacaciones a los niños en las escuelas, 

repartiendo entre ellos cestas de manzanas y consiguiendo que todos gritaran “viva el mar-

qués”. 

Relata Untoria (1948) otros episodios en los que el cabildo también entró en conflicto 

con  los vecinos que ilustran algunos de los usos festivos de la ciudad: 

 Cata de vino. El 15 de diciembre de 1595 el Cabildo ordenó suprimir la colación 

que acostumbraba a dar con motivo de la cata de vino de los diezmos. 

 Comedias. El 4 de enero de 1597 se ven los inconvenientes de hacer comedias en 

las fiestas de Navidad así como en otras fechas y se ordena que en adelante no se 

pueda hacer comedia en el coro ni en otra parte de la iglesia.  

 Torneo. El 17 de mayo de 1603 se acordó pagar los 160 reales que se debían de la 

colación del día del torneo además de otros 44 reales por el uso de las ventanas que 

Monreal dio al Cabildo el día del torneo y otros 20 por cerrar lo que se derribó (¿?). 

 Toros. El 9 de mayo de 1609 se acuerda pedir a José J. de Estrada ventanas para 

que el Deñan y el Cabildo vieran los toros. Así mismo se libran cien reales para que 

tengan merienda. El día 10 se otorga escritura manifestando que José de Estrada 

vecino y Regidor de esta Ciudad dará por 10 años cuatro de las cinco ventanas de 

su casa que caen al mercado donde se corren los toros y habrán de pagársele cien 

reales anuales. 
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 Meriendas. El 22 de noviembre de 1614 se acordó que el Mayordomo no dé en las 

comidas más que prenagios, torrezno con sopa, capones, un cocido y seis postres, y 

que si otra cosa diera sea por su cuenta y no del cabildo. 

Aunque sin citarlas explícitamente entendemos que las murallas de Santo Domingo de 

la Calzada jugaron un papel importante en el desarrollo urbano y social de la ciudad duran-

te el fin de la Edad Media y en la Edad Moderna, como representación del poder quizás 

más que jugando un papel importante en alguna contienda armada. No hay que olvidar 

tampoco su utilidad en el control del paso de mercancías y del comercio. Aquí también 

hubo disputas entre el poder civil y el religioso ya que la entrada al mercado se hacía por el 

palacio episcopal hasta comienzos del siglo XVII ya que el cabildo había ejercido el control 

sobre la actividad mercantil. 

El desarrollo urbano de los siglos XVIII y XIX hizo que las murallas pasaran de ser un 

símbolo de prestigio a un elemento molesto para el proceso urbanizador que fue articulán-

dose en torno al nuevo paseo del Espolón. 

Esta progresiva desafección hacia sus murallas llegó hasta bien entrado el siglo XX 

momento en el que se derribaron bastantes tramos de la Avenida de Calahorra, sin embar-

go la nueva sensibilidad hacia el patrimonio ha ido calando entre los vecinos y en la actuali-

dad hay una seria preocupación por consolidar su estado y garantizar su conservación. 

Baste citar a un destacado miembro de la corporación municipal quién decía que “en 

Santo Domingo hemos pasado de tener olvidadas las murallas a querer olvidar de una vez 

por todas el estado en que se encuentran”. 

 

3.4 Análisis de recursos humanos, turísticos, económicos, culturales y 

geográficos 

Oficina de Turismo y centro de Interpretación del Camino de Santiago 
La Oficina de Turismo de Santo Domingo de la Calzada se ubica en el edificio del 

Centro de Interpretación del Camino de Santiago, en la calle Mayor, 33. Dispone de los 

siguientes espacios y servicios: 

 Recepción del edificio. En ésta se ofrecen los servicios de información turística, in-

cluyendo material divulgativo de los diferentes recursos turísticos de la localidad 

(planos, puntos de interés, ferias y festejos, etc...), además de la posibilidad de reti-

rar entradas para los principales monumentos y visitas guiadas de la ciudad.  

 Espacio para el peregrino. Zona exclusiva para el peregrino con espacio para la lec-

tura, biblioteca y conexión a Internet en varios terminales. 
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 Viaje a los orígenes. Área situada en la segunda planta del centro, con una exposi-

ción fotográfica y con diversos medios interactivos audiovisuales que ilustran los 

orígenes de la localidad, sus tradiciones, ritos y costumbres. 

 Túnel de las sensaciones. Recorrido sensorial a través de los diversos lugares de la 

ruta Jacobea, mediante: Proyecciones, simulaciones, efectos de sonido, animacio-

nes, etc... 

 Tienda de Recuerdos. Los visitantes podrán encontrar desde recuerdos de la locali-

dad, del Camino de Santiago o elementos necesarios para el peregrino como chu-

basqueros, tobilleras o cantimploras. 

Horarios 

 Temporada Alta. Del 1 mayo al 1 noviembre y todos los puentes de temporada ba-

ja (salvo la época de Navidades) 

Todos los días: 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas 

 Temporada Baja. Resto del año.  

Lunes: cerrado.  

Martes a domingo: 10.00 a  14.00 horas.  

Sábados: 16.00 a 19.00 horas 

La oficina comparte personal y sede con el Centro de Interpretación del Camino de 

Santiago y Oficina Municipal de Turismo. 

En Temporada baja, los grupos pueden visitarlo en horas fuera del horario establecido 

siempre bajo reserva previa. 

Entrada libre. Visita guiada únicamente para grupos. 

Último pase por la mañana a las 13:20 y por la tarde a las 18:20. 

Duración: 40 minutos aproximadamente  

Dirección: C/ Mayor, 33 

Teléfono de contacto: 941341238 

Página web: http:www.santodomingokm550.com 

Correo: info@santodomingokm550.com 

 

La Oficina de Turismo y el Centro de Interpretación del Camino de Santiago se divi-

den en do plantas y ocupan una superficie aproximada de 600 m2. Emplean a dos personas 

en horario de mañana durante la temporada baja y a tres personas en horario de mañana y 

tarde en la temporada alta. 

A continuación se muestran los datos de visitantes desde julio de 2013 proporcionados 

por la Oficina: 
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2013 2014 2015
T P T P T P 

Enero    489 44 576 81 
Febrero    587 45 512 21 
Marzo    1378 190 1648 527 

Abril    2362 942 3101 998 
Mayo    3196 2805 3351 2793 
Junio    2392 2351 2366 2640 
Julio    1.190         657      2.973      2.022      3.177      2.321   

Agosto    3.198      1.300      5.124      2.379      6.717      2.320   
Septiembre    1.701      1.651      3.232      2.567      3.566      3.296   

Octubre    1.563         795      3.625      1.100      4.704      1.509   
Noviembre    1.129         128      1.587         150      1.286         178   
Diciembre    1.770           64      1.511           71      2.260           90   

10.551 4.595 28.456 14.666 33.264 16.774 
TOTAL 15.146 43.122 50.038

T Turistas 
p Peregrinos

 

Estos datos muestran un aumento notable en el número de visitantes tanto turistas 

como peregrinos durante el periodo en el que se tienen registros. 

La comparación de los datos de 2013 y 2014 manifiesta un aumento del 74% en el nú-

mero total de visitantes en el periodo comprendido entre julio y diciembre. Este dato puede 

no ser muy significativo por la novedad del servicio y los problemas derivados de su puesta 

en marcha. Sin embargo la comparación de los datos del 2014 y 2015 muestra un aumento 

del 16% en el número total de visitantes lo cual es prueba de una tendencia positiva y de la 

eficacia de la labor de la Oficina. El desglose entre turistas (17%) y peregrinos (14%) mues-

tra además que el crecimiento del turismo no está necesariamente vinculado al Camino de 

Santiago, lo cual es síntoma de la vitalidad de Santo Domingo de la Calzada como recurso 

cultural. 

 

Puntos de información 
El casco histórico de Santo Domingo de la Calzada cuenta con una serie de puntos de 

información para ayudar a la visita. Los puntos se pueden clasificar en puntos de informa-

ción general y puntos de información de lugares concretos. 
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Los puntos de información general son monolitos con información relevante y teléfo-

nos de interés junto con el plano del centro en el que se señalan los lugares más relevantes. 

Están situados junto a las entradas al recinto amurallado y en lugares destacados. 

Los puntos de información específica ofrecen detalles de edificios y lugares, tales como 

torreones o palacios, tanto en español como en inglés. (figura 128) 

 

3.5 Análisis de las relaciones de la muralla con otros recursos patrimo-

niales 

Recursos turísticos de la localidad 
La localidad cuenta con una amplia serie de actividades festivas que, como hemos vis-

to, cuentan con una larga tradición que. Dado el precario estado de conservación de las 

murallas no parece prudente que dichas actividades se extiendan al pie de sus muros pero, 

una vez restaurados lienzos y torreones, sería fácil extender el ámbito de muchas de ellas y 

realizar actividades complementarias que sirvieran a su conocimiento y disfrute. 

La ciudad de Santo Domingo de la Calzada es muy activa como promotora de diversas 

actividades que pueden enmarcarse dentro de la categoría de promoción turística, tales co-

mo la Feria de Turismo; otras como el mercadillo semanal o las celebraciones del Carnaval 

el Verano Cultural, la Navidad o el Día de la Rioja, tienen un carácter marcadamente local y 

que hacer que los vecinos disfruten del espacio urbano. En muchas de ellas se emplea algún 

tipo de “atrezzo” que hace referencia a las murallas. (Figura 129) 

Queremos destacar aquí otras actividades y recursos que trascienden el ámbito local 

que podrían sumarse al objetivo de dar a conocer y disfrutar las murallas, una vez se hayan 

restaurado convenientemente.  

Las fiestas y celebraciones más importantes son: 

 Fiestas del Santo 

 Ferias de la Concepción 

 Fiestas de Gracias y Hermosilla 

 Otras fiestas y celebraciones (Semana Santa, Romería de las Abejas, Romería de la 

Mesa del Santo, Fiestas de la Virgen de la Plaza) 

Además hay dos instituciones que desarrollan sus propias actividades que también tie-

nen un carácter municipal: 

 Catedral  

 Cursos de Filosofía 

A continuación haremos una breve descripción de cada uno de estos recursos cultura-

les, comenzando por las Fiestas del Santo que, sin duda, constituyen un acontecimiento en 

la vida de la ciudad. 
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Las Fiestas del Santo realzan la figura de Domingo García, considerado como el 

principal artífice de la modificación del antiguo trazado del Camino de Santiago para que 

discurriese por Santo Domingo de la Calzada. Para ello se ocupó de la mejora de la calzada 

romana que atravesaba el lugar que hoy ocupa la ciudad, de la creación del puente sobre el 

río Oja, la capilla dedicada a Santa María o el albergue y hospital dedicado desde sus inicios 

a la atención de peregrinos y romeros. Por todo ello, Santo Domingo de la Calzada es hoy 

el patrón de los Ingenieros Civiles. 

Las Fiestas del Santo oficialmente se celebran del 10 al 15 de mayo, aunque sus activi-

dades empiezan unos días antes, con multitud de tradiciones y ritos, todos ellos conmemo-

rativos de los tiempos de la fundación de la ciudad, con el siguiente programa: 

 25 de abril: Día de la Gaita y el Tamboril. En este rito, previo al inicio oficial de 

las fiestas, los miembros de la Cofradía del Santo junto con dos gaiteros y un tam-

borilero recorren las calles de la ciudad, se acercan a las casas de las jóvenes que 

participarán en la procesión del Pan del Santo y se les marca la cara con una pluma 

y azulete. Los más jóvenes de la localidad disfrutan de esta fiesta pues es el momen-

to de pintar la cara de azul a las mujeres solteras del pueblo. 

 1 de mayo: Reparto del Pan del Santo. Este día las jóvenes que participarán en la 

procesión del Pan del Santo hacen el reparto del mismo por los hogares de la loca-

lidad y de los pueblos que históricamente eran dependientes de la demarcación de 

Santo Domingo de la Calzada. Se entrega un pequeño pan sin levadura, común-

mente conocido como 'mollete' que jalonará los hogares durante un año como 

conmemoración de la labor caritativa que llevó a cabo Santo Domingo de la Calza-

da.Este mismo día comienza la Novena del Santo y las denominadas Vueltas del 

Santo, en las que una persona toca el tamboril alrededor del pueblo, a la salida y 

caída del sol, rememorando la actividad que realizaba el Santo para avisar y reunir a 

los peregrinos que se habían perdido o extraviado  

 10 de mayo: Disparo del Cohete. Es uno de los días más esperados del año por  

los calceatenses, ya que supone el inicio de las Fiestas del Santo. 

El día comienza con el Desfile de los Carneros del Santo por las calles de la ciudad, 

que son los animales que posteriormente serán sacrificados para formar parte del 

Almuerzo del Santo. Al mediodía se realiza el Disparo del Cohete, momento que 

inaugura de forma oficial las fiestas y en el cual se desata la alegría de los vecinos y 

visitantes. Nunca falta la música y los pasacalles a cargo de la Banda Municipal, las 

charangas o la Peña El Salero. 

Por la tarde, la Cofradía del Santo, en su papel de garantes y custodios de las tradi-

ciones relacionadas con el mismo, se trasladan a bendecir los ramos a la Santa Igle-

sia Catedral y a colocarlos en el sepulcro del Santo tal y como manda la tradición. 
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Cierra esta jornada, la denominada Procesión de las Prioras, formada íntegramente 

por las mujeres que han trabajado desinteresadamente durante todo el año en la 

atención a los peregrinos que acuden hasta nuestra localidad. 

 11 de mayo: La Doncellas y La Rueda. Hacia las 12 horas se celebra la Procesión 

del Pan del Santo y del Peregrino, conocida comúnmente como “Las Doncellas”. 

En ella, las jóvenes que fueron protagonistas del Día de la Gaita y el Tamboril por-

tan sobre unas cestas en sus cabezas el denominado Pan del Santo “mollete”, pro-

tagonista también del 1 de mayo. El mismo simboliza la labor de caridad y de aten-

ción a los hambrientos que realizó Santo Domingo de la Calzada, así como multi-

tud de personas anónimas que han seguido su ejemplo a lo largo de los siglos. 

Hacia las 17 horas comienza la Procesión de la Rueda, que tiene sus orígenes en una 

ofrenda que se realizaba al Santo por su obra y milagros por parte de los vecinos y 

del Ayuntamiento. Con el tiempo la ofrenda pasó a representarse mediante una 

rueda de carro adornada con dieciséis hachas de cera, con dulces y barquillos. Tras 

bailar la rueda, la misma se deposita en la Santa Iglesia Catedral y tanto la Coral 

Calceatense, como los asistentes, cantan el tradicional villancico “Resuene”. 

Posteriormente la Cofradía del Santo reparte cebolla, pan y vino, rememorando la 

labor del Santo. 

 12 de mayo: Día del Santo. Es el día principal de las fiestas y se conmemora la 

muerte de Domingo García. Al amanecer se celebra el tradicional Almuerzo del 

Santo, en el que los vecinos de la localidad se acercan hasta la Casa del Santo, don-

de la Cofradía reparte garbanzos con carne y verdura, una muestra más del carácter 

solidario que cultivó en vida el patrón calceatense. 

A las 11 horas se produce la solemne misa y al término de la misma, los vecinos y 

visitantes esperan en la Plaza del Santo la salida de la figura del mismo de la Cate-

dral. En ese momento comienza la Procesión del Santo, momento cumbre de las 

fiestas debido al cariño y fervor que los calceatenses sienten ante la figura del Santo. 

La Coral Calceatense acompaña la salida del Santo y la Banda Municipal y los dan-

zadores acompañan a la figura durante todo el recorrido por las calles del Casco 

Histórico. 

 13 de Mayo: Día del Santito. En esta jornada se realiza el relevo de los Priores de 

la Cofradía del Santo, que se mantendrán en el cargo durante un año. Dicho traspa-

so de funciones se plasma mediante el Traslado del Cuadro (un retrato del Santo), 

que se lleva a la casa de los nuevos priores junto a una caja que contiene una serie 

de objetos conmemorativos de las fiestas y que se abre cada 100 años. 

 15 de Mayo: Día de San Isidro. Santo Domingo de la Calzada ha sido una locali-

dad principalmente agrícola, por lo que San Isidro ha sido figura venerada en el 

municipio. Se trata de un día de celebración para los labradores, que no hace mu-
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chos años eran amplia mayoría en la localidad. La Procesión se San Isidro se en-

cuentra presidida por la Cofradía de San Isidro, que tiene especial relevancia en este 

día, así como en el Martes de Pentecostés, cuando visitan en romería la Ermita de 

la Virgen de las Abejas.  

Las Fiestas de la Concepción están declaradas de interés turístico regional y coinci-

den con el puente de la constitución entre los días. En 2015 asistieron cerca de 

100.000visitantes. Se desarrollan en torno al Mercado medieval, con más de veinte años 

de tradición, en el que se engalana el casco histórico —en el entorno de la Catedral, la plaza 

de España, la calle Mayor y la plaza de la Alameda— y se hace retroceder en el tiempo al 

visitante. Otras actividades relacionadas son el tiro con arco, el ajedrez viviente, la exposi-

ción de aparatos de tortura medieval, la boda medieval o los espectáculos de aves rapaces y 

ecuestres. Hay animaciones protagonizadas por numerosos vecinos y artistas profesionales 

que dan vida a malabaristas, bufones, zancudos, músicos, gaiteros, reos, demonios y otros 

personajes itinerantes. 

También se desarrolla durante las fiestas de la Concepción el Mercado del Camino, 

en la plaza Jacobea,  que tiene su origen en la tradicional feria agrícola y ganadera que se 

celebraba anualmente en estas fechas en la localidad tal como hemos visto en el análisis del 

contexto y vinculación histórica con el territorio. Esta costumbre se ha mantenido durante 

todos estos siglos de forma continua y ha ido adaptándose a las diversas situaciones eco-

nómicas, pero siempre sin perder de vista los fundamentos de su creación. De feria ganade-

ra pasó a exposición de aperos de labranza y de maquinaria agrícola y, desde 1991, acerca 

productos de calidad elaborados por el propio comerciante, distribuidos directamente al 

consumidor. Vinos, licores, dulces, embutidos, quesos y patés son algunos de los productos 

que centraron la oferta comercial de un mercado que este año estuvo compuesto por 84 

puestos cuyos comerciantes llegaron de 24 regiones de España. 

Este año la Ecoferia del Camino se mantuvo fiel a la cita y volvió a exhibir y poner a 

la venta en el Polideportivo Margubete una amplia gama de productos de producción eco-

lógica. En concreto fueron 28 los puestos de venta que se mantuvieron abiertos entre el día 

5 y el día 8.La ecoferia acogió actividades como la Campaña “Rómpete un huevo por esta 

causa”, un taller de elaboración de yogur y queso ecológico y la entrega de premios de los 

concursos infantiles. 

Otras actividades desarrolladas durante las fiestas de la Concepción fueron, entre otros 

la  III Feria de Antigüedades, Almoneda, Coleccionismo y Vintage, Jornadas de Cocina de 

Paradores: del 5 al 8 diciembre, en el Parador Nacional, Jornada Cultural del Instituto de 

Estudios Riojanos “Desarrollo urbano y arquitectónico de la ciudad de Santo Domingo de 

la Calzada”, exposiciones de dibujo y pintura, exposición “Los Milagros del Santo”, de la 

Asociación Teatral Calceatense, demostración de oficios antiguos, pruebas de la Unidad 

Canina de Rescate de La Rioja y proyecciones de cine en el Teatro Avenida. 
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Las Fiestas de Gracias y Hermosilla, sirven para celebrar la cristiana “Acción de 

Gracias” y para honrar la figura de San Jerónimo Hermosilla, misionero dominico nacido 

en el año 1800 en Santo Domingo de la Calzada, que consagró su vida a la evangelización 

en Oriente. Fue ordenado Obispo en el año 1841 y fue torturado y decapitado junto con 

sus compañeros Valentín de Berriochoa y Pedro Almató Ribera en Hai Duong en 1861. 

Los actos tradicionales de estas fiestas son las procesiones religiosas de Acción de Gra-

cias (día 18) y de San Jerónimo Hermosilla (día 19), además del ya tradicional Festival de la 

Patata conocido comúnmente como “los Calderetes”, en el que los vecinos se reunieron en 

multitud para cocinar un plato típico de la cocina riojana como son las patatas a la riojana. 

Santo Domingo de la Calzada celebra la Semana Santa con las tradicionales procesio-

nes de estas fechas para los cristianos y con la participación de la Cofradía de la Santa Vera 

Cruz. La semana incluye anualmente los siguientes actos: 

 Domingo de Ramos, con misa en la Catedral, Bendición de Ramos u procesión con 

la banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía de la Santa Vera Cruz 

 Jueves Santo con Misa de La Cena del Señor en la Catedral y procesión  con origen 

y final en el Convento de San Francisco y recorrido por las calles Mayor, Las Mon-

jas y Pinar. Finaliza con la Hora Santa en el Convento de las Madres Bernardas y en 

la Catedral. 

 Viernes Santo con Vía Crucis con origen y final en el Convento de San Francisco y 

recorrido por las calles Pinar, Hilario Pérez, Plaza del Santo, El Cristo y Avda. de 

Burgos y procesión de La Pasión del Señor  con origen y final en el Convento de 

San Francisco y recorrido por las calles Mayor, Las Monjas y Pinar 

 Sábado Santo con Vigilia Pascual en la Catedral y en el Convento de las Madres 

Bernardas 

 Domingo de Pascua con Misa solemne de la Pascua en la Catedral y procesión del 

Resucitado con Salida de la Virgen de la Plaza del Santo por la calle Mayor, para 

encontrarse con el Cristo Resucitado en San Francisco y continuar hasta la Catedral 

por las calles Pinar e Hilario Pérez. 

Otras fiestas y tradiciones son: 

 La Romería de la Virgen de las Abejas que tiene lugar el segundo martes de 

Pentecostés y acuden las cofradías de la ciudad. Después de celebrar una misa, se 

hace una procesión con las imágenes de la ermita alrededor de la misma. Ese mis-

mo día se reparten las tradicionales habas con pan y después se celebra una comida 

a la que asisten principalmente todos los miembros de las cofradías.El domingo si-

guiente, se celebra una comida popular en la ermita, a la que acuden los vecinos de 

la ciudad, siendo el Ayuntamiento el encargado de preparar el tradicional cocido de 

lentejas con oreja de lechón. 
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 La Romería de la Mesa del Santo. Esta romería que se celebra la mañana del 13 

de octubre, rememora la fecha en la que, según la leyenda, se produjo el famoso 

Milagro del Gallo y la Gallina.La romería incluye una misa y una procesión en la 

misma Ermita de la Mesa del Santo y a ella acuden los vecinos de la localidad, así 

como representantes de la Cofradía del Santo. 

 Las Fiestas de la Virgen de la Plaza. El 5 de agosto se celebra en la localidad el 

Día de la Virgen de la Plaza, patrona de la localidad. Dicha celebración tiene lugar 

en la Plaza del Santo e incluye misa, degustación gastronómica y actuaciones musi-

cales. 

Especial interés tiene la Catedral de Santo Domingo de la Calzada(declarada Bien 

de Interés Cultural en 1931) tanto por el papel que jugó en el desarrollo urbano como por 

la vitalidad de sus actividades y su posición central dentro del peregrinaje del Camino de 

Santiago. Ya nos hemos referido brevemente a su historia curiosa que hace que la diócesis 

tenga además la catedral de Logroño y la de Calahorra. La de Santo Domingo comparte 

desde 1959 el título de concatedral con la de la de santa María de la Redonda de la capital 

riojana. 

La restauración del retablo mayor en la década de 1990 dejó a la vista las cuatro pilas-

tras del presbiterio profusamente decoradas y dio pie a la sofisticada instalación museográ-

fica que ahora podemos disfrutar. La catedral es visita obligada de visitantes y peregrinos y, 

desde la torre construida por el arquitecto vizcaíno Martín de Beratúa entre 1762 y 1765, 

podemos disfrutar de una excelente vista de los restos de las murallas. 

 En la base de la lauda sepulcral se representa la vida y milagros des Santo que incluyen 

el milagro de la repentina ceguera de las tropas de Pedro I el cruel. Según cuenta la leyenda 

Pedro I venía de vencer a Enrique en la segunda batalla de Nájera, sucedida el 3 de abril de 

1367, dispuesto a pasar a cuchillo a los habitantes de Santo Domingo de la Calzada por el 

papel que habían tenido en el conflicto con Enrique de Trastamara. Sabidos sus habitantes 

de la inminente llegada de Don Pedro, sus habitantes fueron en masa a rezar al sepulcro del 

santo, encomendándose a su patrón; se oyó entonces un gran ruido y vieron salir dos ma-

nos del sepulcro. Al poco se originó y extendió una intensa niebla por la zona, que llegó a 

cegar al ejército real y, según algunos cronistas, al propio monarca quién, tomándolo como 

una señal divina, se arrepintió de su primera idea y, como acto de reconciliación con los 

habitantes de Santo Domingo, decidió fortificar la población y, casi al instante, recobró la 

visión perdida. 

La Catedral desarrolla un buen número de actividades que incluyen grandes instalacio-

nes de “Exin castillos” y de “playmobil” que hacen las delicias de niños y no tan niños, 

tiene un notable belén napolitano y tiene una dinámica página web con enlace a contenido 

sobre las murallas y con contenido en inglés. 



Diagnosis │  Gestión cultural 

—227— 

Entre las visitas guiadas que se desarrollan de día y de noche hay visitas combinadas de 

la catedral y el casco histórico. 

Las actividades y los horarios son los siguientes: 

 Horario Catedral 

Horarios de invierno (del 4 de Noviembre al 31 de Marzo): De Lunes a Viernes 

de 10:00 a 19:30 h.Sábados de 10:00 a 19:10 h. Domingos De 10:00 a 12:20 h. y 

de 13:45 a 19:10 h. 

Horarios de verano (del 1 de Abril al 3 de Noviembre).De Lunes a Viernes de 

9:00 a 20:30 h.Sábados de 9:00 a 19:10 h. Domingos De 9:00 a 12:20 h. y de 

13:45 a 19:10 h. 

 Visitas Guiadas Catedral.  

 Visita Guiada Catedral más Centro Histórico. 

 Visita Nocturna a la Catedral 

Horario De Lunes a Viernes:A partir de las 21:00 h.  

Sábados: A partir de las 21:30 h 

Domingos: A partir de las 20:45 h 

Santo Domingo de la Calzada cuenta entre sus naturales al filósofo Gustavo Bueno 

promotor del materialismo filosófico y autor, entre otros de Ensayos materialistas, El mito 

de la cultura o Telebasura y democracia. Gustavo Bueno, nacido en 1924 fue nombrado 

hijo predilecto de la ciudad en 1997. La Fundación Gustavo Bueno organiza desde 2004 

los Cursos de Filosofía en Santo Domingo de la Calzada junto con el Ayuntamiento de 

Santo Domingo de la Calzada y  bajo los auspicios académicos de la Universidad de La 

Rioja. Cada curso tiene una duración de una semana, en la segunda quincena del mes de 

julio. Las sesiones de las mañanas están reservadas a los alumnos matriculados en los cur-

sos, y las sesiones de las tardes son de entrada libre, hasta completar el aforo.  

 La lista de cursos impartidos es la siguiente: 

 Hombre y Cosmos XII curso de verano, Santo Domingo de la Calzada 20-24 de ju-

lio de 2015 

  Filosofía del deporte. XI curso de verano, Santo Domingo de la Calzada 14-18 de 

julio de 2014 

  El Reino de la Cultura. X Curso de Verano de la UR / Santo Domingo de la Cal-

zada, 15 al 19 de julio de 2013 

 Educación, ¿para qué?. IX Curso de Verano de la UR / Santo Domingo de la Cal-

zada, 16 al 20 de julio de 2012 

  Guerra y Democracia. VIII Curso de Verano de la UR / Santo Domingo de la 

Calzada, 18 al 22 de julio de 2011 
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  La música: teoría, evolución y perspectivas. VII Curso de Verano de la UR / Santo 

Domingo de la Calzada, 19 al 23 de julio de 2010 

  Filosofía de la Ciudad. VI Curso de Verano de la UR / Santo Domingo de la Cal-

zada, 20 al 24 de julio de 2009 

 La filosofía de la ciencia de Gustavo Bueno. IV Curso de Verano de la UR / Santo 

Domingo de la Calzada, 23 al 27 de julio de 2007  

 Televisión. II Curso de Verano de la UR / Santo Domingo de la Calzada, 18 al 22 

de julio de 2005  

 La Globalización. Curso de Verano de la UR / Santo Domingo de la Calzada, 19 al 

23 de julio de 2004 

La Fundación Gustavo Bueno tiene la propiedad de la casa familiar de Gustavo Bueno 

en la calle Mayor donde vivieron su padre y su abuelo, ambos médicos que es una de las 

pocas que conserva el intradós de la muralla sin edificaciones adosadas. 

 

C/Ruavieja 32, 26001 Logroño (La Rioja) 

José Antonio López Huetohttp://www.lacalzada.com/bienvenida.html 

http://www.historiacalceatense.com Javier Díez Morrás, desde agosto de 2014 

 

Santo Domingo de la Calzada cuenta con cinco asociaciones cuyo objeto está vincula-

do al fomento de la cultura, que se detallan a continuación: 

 Asociación Cultural Ayuela, fundada en el año 1987 y dedicada al estudio y difusión 

de la historia y el patrimonio de la localidad. Mantiene un interesantísimo blog: 

http://www.historiacalceatense.com 

 Asociación Teatral Calceatense fundada en 1993 y dedicada a las artes escénicas. 

http://www.losmilagrosdelsanto.org 

 Asociación Amigos de la Música, fundada en 1990 con objeto de promover la cul-

tura y ofrecer un variado programa de actividades y eventos para los habitantes de 

nuestra localidad y la comarca de Santo Domingo de la Calzada. 

https://asocamigosdelamusica.wordpress.com 

 Asociación Cámara 5 dedicada a la fotografía que custodia un número considerable 

de fotos históricas. 

Otras asociaciones culturales locales son la Asociación Mercado Medieval, la Asocia-

ción Pueblos Vivosy la Asociación Damián Forment. 
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Recursos turísticos de La Rioja 
El gobierno de La Rioja dirige la gestión cultural a través de la Dirección General de 

Cultura y Turismo que forma parte de la Consejería de Desarrollo Económico e Innova-

ción. 

Para desarrollar la estrategia de promoción turística el Gobierno de La rioja ha creado 

la empresa La Rioja Turismo, S.A.U, cuyo objetivo es la coordinación con los actores del 

sector turístico tanto públicos como privados, y el apoyo a la presencia del sector en even-

tos promocionales. La Rioja Turismo tiene encomendada la realización de acciones de 

promoción y comercialización tendentes a la consolidación de la imagen de La Rioja como 

destino turístico, a fomentar el crecimiento de la demanda y a prestar apoyo al sector turís-

tico empresarial. 

El presupuesto de 2015 fue de 6,7 millones de euros de los cuales algo más de 5 millo-

nes corresponden a la Dirección General de Turismo y el resto a la Dirección General de 

Medio Natural y a la Dirección General de Agricultura.  

La Rioja Turismo mantiene la página web “lariojaturismo.com” que proporciona in-

formación exhaustiva  del turismo en La Rioja, tiene fichas muy completas de los principa-

les recursos turísticos de la comunidad y es un recurso indispensable para la visita a la co-

munidad, con versiones en castellano, inglés, francés y alemán. Hace especial hincapié en la 

actividad relacionada con el vino. La página de bienvenida comienza promocionando el 

Enoturismo: “El vino en La Rioja no es una bebida, es cultura compartida”. El siguiente 

reclamo del banner hace referencia al Mosaico de Culturas “cruce de caminos, cruce de 

culturas” “Todas las culturas de la Península Ibérica tienen un pasado riojano”. La ficha de 

las murallas de Santo Domingo de la Calzada está incluida en la sección de castillos y no 

incluye fotografía. La información es confusa: “El mayor recinto amurallado de La Rioja. 

Murallas de los siglos XII y XIV. Se conservan 3 puertas y amplios tramos de muralla. 

Época: siglo XV Propiedad: Visitable” 

La Rioja cuenta con trece asociaciones turísticas, de las cuales diez están situadas alre-

dedor de Logroño, dos en La Rioja Alta —una en Santo Domingo de la Calzada, la Federa-

ción de Asociaciones para el Desarrollo Turístico— y una en la sierra. A continuación se 

muestra la información más relevante que ofrece La Rioja Turismo: 

 Hoteles Divinos de La Rioja es una manera personal de viajar, de descubrir la 

tierra con nombre de vino, sus paisajes, su cultura, sus gentes. Calidad, ambiente se-

lecto y tranquilo, cordialidad y excelencia en el trato son los elementos fundamenta-

les para alcanzar el éxito en su visita a La Rioja.Sede: Ábalos, La Rioja Alta. 

 Asociación Riojana de Hoteles y Afines. La Rioja y sus posibilidades turísticas 

son los grandes protagonistas de la Web. Dar a conocer nuestra tierra es el objetivo 

que persiguen todas y cada una de sus páginas. 
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La Asociación de Hoteles de La Rioja comprende una selección de hoteles, hostales 

y hospederías ubicados en lugares de atractivo turístico y paisajístico de La Rioja, 

siendo común a todos ellos el interés por la calidad del servicio ofrecido a sus clien-

tes.Sede: Logroño. 

 Asociación de Casas Rurales ASCARIOJA. La Asociación de Casas Rurales de 

La Rioja, es una entidad sin ánimo de lucro, que agrupa a la mayoría de los propie-

tarios de casas rurales legales y oficiales de La Rioja, proveedores de servicios de tu-

rismo rural. Se constituyó en el año 1996, por lo que en 2016 celebrará su vigésimo 

aniversario en el mundo del turismo rural, acreditando una gran experiencia y pro-

fesionalidad en este sector. 

En la actualidad ASCARIOJA representa a 78 Casas Rurales, distribuidas en los dis-

tintos municipios, valles y sierras de la Comunidad de la Rioja y tiene sus puertas 

abiertas para la incorporación de nuevos asociados. 

ASCARIOJA forma parte de Asetur, Asociación Española de Turismo Rural, que 

agrupa la mayor oferta de turismo rural en España y garantiza el contacto directo 

con los propietarios de casas rurales y sus respectivas asociaciones. 

 Asociación Riojana de Empresarios del Sector Restauración.Sede: Logroño. 

 APIT La Rioja (Asociación de Guías de La Rioja),Asociación Profesional de In-

formadores Turísticos-Guías, Guías Intérpretes y Correos de Turismo de La Rio-

ja.Sede: Logroño. 

 Asociación Campings de La Rioja.Sede: Logroño. 

 Asociación de Hosteleros de la Zona de Laurel. La calle Laurel de Logroño se 

encuentra en el corazón del Casco Histórico de la ciudad. Está compuesta por la 

calle Laurel y sus aledañas Albornoz, San Agustín y Travesía del Laurel. Sede: Lo-

groño. 

 OPC Rioja (Asociación Riojana de Empresas de Organización Profesional 

de Congresos). OPC Rioja es una asociación profesional que agrupa a las princi-

pales empresas riojanas dedicadas a la Organización Profesional de Congresos. La 

Asociación Riojana de Empresas de Organización Profesional de Congresos nació 

con el ánimo de garantizar la calidad en la organización de eventos en La Rioja, 

además de promoverla y divulgarla como sede de congresos, reuniones y viajes de 

incentivo, colaborando y poniendo en marcha iniciativas que ayuden a conocer las 

infraestructuras y servicios disponibles. Pretende, además, facilitar al organizador 

de cualquier evento la información y asesoramiento necesarios para elegir los mejo-

res profesionales que colaboren y aseguren el éxito de su congreso.Sede: Logroño. 

 ARBACARES. La Asociación de Hostelería y Restauración de La Rioja es el em-

peño de un grupo de profesionales por mejorar y dignificar una profesión que en 
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nuestra tierra es signo de identidad riojana, como lo es su hospitalidad, su buen 

comer y su mejor beber. Sede: Logroño. 

 Asociación de Agencias de Viajes. La Asociación de Agencia de Viajes nació en 

1989 con un fin principal el de ser referente en el sector Turístico en La Rioja, 

además de responder a las necesidades de sus asociados como la defensa de sus in-

tereses en general, el apoyo y asesoramiento en distintos aspectos, así como poten-

ciar la imagen y el prestigio de las Agencias de Viajes, como empresas intermedia-

rias de servicios turísticos. Sede: Logroño. 

 Asociación Profesional de Turismo Deportivo ATUDER. Grupo de empresas 

dedicadas a realizar actividades deportivas de ocio y aventura en la naturaleza. To-

das las empresas pertenecientes a ATUDER están dirigidas y compuestas por pro-

fesionales que avalan y garantizan tanto el éxito como la seguridad de todas las ac-

tividades que ofrecen. Sede: Logroño. 

 Asociación de Turismo Rural ALTURA. La Asociación ALTURA (Alternativa 

Turística Rural y Actividades) es la Asociación de Desarrollo Turístico del Medio 

Rural de La Rioja que se creó en enero de 1992, y se dedica a informar y promo-

cionar las empresas de turismo rural de sus socios, distribuidos en 11 comarcas, va-

lles y sierras de La Rioja. Sede: Pradillo (Sierra). 

 Federación de Asociaciones para el Desarrollo Turístico. Sede: Santo Domingo de 

la Calzada (La Rioja Alta). 

Otros servicios turísticos de La Rioja son las agencias de viaje (80); las empresas que 

promueven actividades deportivas (32) fundamentalmente turismo de aventura y naturale-

za, ecuestre, ciclista, 4x4 y otras actividades lúdicas como el paintball; los guías turísticos y 

la organización de congresos. 

 

El Camino de Santiago 
www.caminosantiago.org 

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago 

Hospitaleros Voluntarios. Federación Española de Asociaciones de Amigos del Ca-

mino de Santiago 

http://www.asantiago.org 

Asociación riojana de Amigos del Camino de Santiago.  

http://www.caminosantiago.com 

Página navarra 

http://www.santiagoturismo.com 

Compostela Turismo 

www.xacobeo.es/www.jacobeo.net/ 
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http://www.etapascaminosantiago.com 

 

3.6 Conclusiones Generales 
Para redactar las conclusiones generales se ha recurrido a un análisis DAFO que mues-

tra las capacidades, ventajas y disponibilidad de recursos que tienen las murallas, así  como 

sus debilidades, siempre teniendo en cuenta su estado a futuro, una vez realizadas las obras 

de consolidación y mantenimiento que se sugieren en el presente Plan Director. 

El análisis DAFO permite ver de forma conjunta los factores tanto positivos como ne-

gativos que condicionan el proyecto de gestión cultural de las murallas, e identifica cuales 

son de origen interno —es decir, están asociados de forma intrínseca al bien— y cuales son 

de origen externo, están ligados a la coyuntura socioeconómica o tienen relación con otros 

recursos. 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades que se-

ñalan las principales líneas de actuación, mientras que debilidades y amenazas definen las 

limitaciones y suponen una seria advertencia. El análisis DAFO identifica asimismo los 

riesgos, que muestran la combinación de fortalezas y amenazas y los desafíos que se pueden 

ver en la combinación de debilidades y oportunidades.  

 

 Fortalezas Debilidades 

Origen 

Interno 

Relevancia histórica 

Conserva elementos originales sin 

modificar 

Gran número de recursos turísticos 

y culturales en la localidad y el 

entorno 

Ha sido objeto de estudio histórico-

documental y urbanístico 

Deficiente estado de conservación  

Impacto negativo del desarrollo urbanístico 

Solo accesible desde el exterior 

Numerosas construcciones adosadas 

Abandono de las propiedades colindantes 

Escasa coordinación con otros recursos 

culturales  

 Oportunidades Amenazas 

Origen 

Externo 

Giro sustancial en la percepción de 

las murallas 

Interés suscitado por el Plan Direc-

tor 

 

Falta de inversión de particulares y adminis-

traciones 

Desarrollo urbanístico 

Percepción de las murallas como un obs-

táculo para el crecimiento 

Análisis DAFO sobre las condiciones del estado actual de las murallas en lo relativo a la ges-

tión cultural 

La principal fortaleza de las murallas de Santo Domingo de la Calzada es su singulari-

dad y relevancia histórica primero como punto de paso y reposo en el Camino de Santiago, 

y posteriormente como enclave fortificado importante en el proceso de afianzamiento del 
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poder castellano durante el final de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna y como 

contenedor de una estructura urbana pujante en la que, junto a importantes edificaciones 

civiles, sobresale el conjunto catedralicio. Las murallas, aun en un estado de conservación 

bastante deficiente, presentan tramos extensos que carecen de intervenciones que enmasca-

ren los restos ni impidan una correcta lectura de sus principales elementos. Destacan en 

este sentido los restos que se conservan del foso y las ménsulas interiores en adarve y torres 

que constituyen un elemento tipológico diferenciador. 

Otro elemento que se puede considerar una fortaleza del conjunto defensivo es el gran 

número de recursos turísticos y culturales de que disponen tanto la ciudad de Santo Do-

mingo de la Calzada con la comunidad de La Rioja y el Camino de Santiago, aunque no 

estén en la actualidad jugando un papel relevante en sudifusión y promoción. Por último 

hay que señalar que las murallas han sido objeto de un mayor número de estudios históri-

co-documentales y urbanísticos que los conjuntos fortificados de su entorno geográfico, lo 

que muestra el interés que suscitan entre la comunidad científica y los poderes públicos y 

simplifica la labor de difusión del conocimiento. 

La principal debilidad de las murallas es su deficiente estado de conservación que llega 

en algunos puntos a la ruina inminente, lo que hacer peligroso realizar actividades en sus 

inmediaciones.  

El segundo factor de debilidad es el fuerte impacto del desarrollo urbanístico sobre los 

restos que ha llegado a épocas recientes. Los entornos de las dos puertas del Camino de 

Santiago —la  puerta de Barrio Nuevo o de la Rúa Mayor y la de Barrio Viejo, o de Nájera 

o de San Miguel— han visto cómo se construían edificaciones demasiado voluminosas o 

demasiado próximas, que perturban la comprensión de los más bien modestos restos del 

conjunto fortificado que allí se conservan, y que no constituyen una buena carta de presen-

tación de las murallas. Lo mismo podríamos decir de otros puntos como la calle Sor María 

de Leiva, con edificios de cinco alturas que minimizan la escala de la muralla.  

En su mayor parte las murallas solo son accesibles desde el exterior del recinto ya que 

delimitan propiedades privadas intramuros. Esto hace que además se hayan practicado nu-

merosas puertas, algunas de las cuales tienen más de dos metros de ancho, y hayan prolife-

rado las construcciones adosadas, casi todas de muy deficiente calidad constructiva. La 

combinación del abandono del centro y, quizás la protección de las murallas, ha hecho que 

un buen número de propiedades que lindan con sus lienzos y torres se encuentre en estado 

de abandono, o directamente se haya demolido, lo que le confiere a estas zonas un aspecto 

descuidado poco adecuado para su promoción. 

Todos estos factores hacen que las murallas, como recurso cultural, tengan poca pre-

sencia en las principales webs de turismo o en la propia visita del viajero a la ciudad de San-

to Domingo de la Calzada. Además su estado de conservación no aconseja realizar activi-

dades que impliquen la permanencia cerca de algunas estructuras. 
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Las murallas están además sujetas a amenazas que no tienen que ver con su naturaleza 

sino con diversos factores externos. La primera y más grave es la falta de inversión en su 

conservación y mantenimiento que hace que se pueda producir la ruina en varios de sus 

puntos y que tiene una solución compleja dada la estructura de la propiedad del bien cultu-

ral. Además las murallas están amenazadas por el desarrollo urbanístico que no ha sido 

capaz de establecer un área de protección suficiente para el conjunto defensivo ya que con-

templa únicamente lienzos y torreones y no protege ni el foso ni las trazas de las torres 

desaparecidas ni mucho menos la parcelación que es, en definitiva, la razón de ser de la 

fortificación. 

Todo esto está suscitado por la percepción de que las murallas son un obstáculo para el 

crecimiento, percepción que arranca en el siglo XVIII y que, afortunadamente, está desapa-

reciendo de amplias capas de la población. Sin embargo todavía no se ha llegado al punto 

deseable en el que, no solo no se considere un obstáculo, sino que los distintos agentes 

sociales, públicos y privados, vean la oportunidad que supone desarrollar las propiedades 

que lindan con sus lienzos como un recurso diferente sin necesidad de mantener puertas ni 

pasos de carruajes. 

El cambio que se está produciendo en la apreciación de las murallas se puede conside-

rar como la mayor oportunidad, no solo para la gestión del bien cultural, sino para su pro-

pia conservación. Esta transformación en la forma de valorar los restos ha venido de la 

mano de distintos estamentos sociales, fundamentalmente investigadores y distintos niveles 

de la administración local y regional, y va llegando lentamente a capas más amplias de la 

población. La redacción de este plan director está ayudando a renovar y consolidar esta 

transformación en la forma que tiene la sociedad calagurritana de valorar sus murallas. 

Las líneas de actuación deberán sacar partido de la relevancia histórica y el interés in-

trínseco de los restos conservados de las murallas para ponerlos en relación con otros re-

cursos culturales de la localidad, con el objetivo de que el esfuerzo dedicado a su conserva-

ción redunde en la potenciación de la ciudad como un recurso cultural al mismo tiempo 

único y diverso. 

Para poder llevar a cabo este objetivo será preciso vencer la resistencia de la escasa va-

loración de las murallas por algunos de los agentes implicados —no solo algunos propieta-

rios de las parcelas colindantes sino también las organizaciones de turismo de La Rioja que 

no muestran un interés muy alto sobre las murallas al no estar muy relacionadas con el vino 

y la gastronomía— como fase previa de un programa de conservación y puesta en valor de 

los restos que permita la realización de programas de divulgación.  

El principal riesgo está en no llegar a hacer lo suficiente para que la situación de las 

murallas pase de ser marginal a ocupar un lugar central tanto en la visita turística como en 

la vida ciudadana. Las murallas necesitan una actuación decidida por la complejidad que 
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supone transformar desde la estructura de la propiedad al entorno cercano, establecer una 

protección eficaz y, al mismo tiempo, estimular la inversión privada. 

La amenaza más seria es no poder canalizar el impulso que están imprimiendo algunos 

agentes sociales —entre los que se encuentra el equipo redactor de este plan director— por 

no atajar los problemas de falta de conservación y abandono general de los espacios del 

entorno de la muralla. La modificación del status quo de los restos que se está produciendo 

por la insistencia de los poderes públicos y la comunidad científica deberá de llegar a am-

plios sectores de la sociedad y venir acompañada por acciones decididas encaminadas a la 

protección de la muralla y del entorno y a la conservación y el mantenimiento de los restos. 

Los proyectos específicos de gestión cultural se deberán ir adaptando al estado efectivo 

de conservación de las murallas según se vayan ejecutando las inversiones necesarias para 

su conservación y para la transformación del entorno de forma que el conjunto defensivo 

llegue a integrarse en las actividades de promoción de Santo Domingo de la Calzada sor-

teando el riesgo de intentar promocionar el conjunto antes de que se encuentre en el estado 

adecuado. Periódicamente se procederá a la evaluación de las acciones efectuadas con el 

propósito de que se pueda establecer una correlación entre el esfuerzo y el resultado, siem-

pre teniendo como objetivo la calidad de la oferta. 
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4 Estudio relativo a la gestión de mantenimiento 
En estos momentos hay una gran preocupación de las administraciones por la conser-

vación y el mantenimiento de las murallas que no se traduce en acciones efectivas para fre-

nar su deterioro. El mantenimiento hay que entenderlo como parte del proceso de conser-

vación que comienza por las obras necesarias para frenar el deterioro y llevar los restos a un 

estado de estabilidad y correcta presentación. Este tipo de obras se han ejecutado única-

mente en tres puntos del recinto: 

[4] torreón en esquina en la Avenida de Burgos, restaurado en dos ocasiones, una en 

1968 por el Ministerio de Cultura y la segunda en 2008 por el Ayuntamiento 

[40] y [41] lienzo y torreón en la Avenida de Calahorra restaurados por el Ayuntamien-

to en 2008 

[64] y [65] lienzo y torreón en la calle Sor María de Leiva restaurados en 2004 por el 

Ayuntamiento. 

En el resto del recinto sería necesario efectuar las labores de conservación que frenen 

el progresivo deterioro que están sufriendo los restos. 

Hay que tener en cuenta que tanto la conservación como el mantenimiento implican 

efectuar cambios en las fábricas originales, cambios que deberán respetar los valores del 

lugar y beneficiar los intereses tanto públicos como privados. La gestión del mantenimiento 

deberá observar los siguientes principios: 

Evaluar si hay suficiente información. Entender los impactos y las consecuencias de las 

labores de mantenimiento.  

Considerar los efectos en la autenticidad y la integridad de los restos. Valores inherentes a 

las murallas tales como los valores históricos o documentales dependen en gran manera de 

la conservación de los materiales originales por lo que habrá que meditar cuidadosamente 

su sustitución. 

Efectuar operaciones que sean, en la medida de lo posible, reversibles.  

Cuando no se puedan evitar los impactos negativos se tomarán las medidas para mitigar sus 

consecuencias 

Llevar un registro de las operaciones de mantenimiento y evaluar los resultados para poder 

tomar decisiones fundadas en el futuro. Los planes de mantenimiento deben revisarse regu-

larmente para poder afrontar los cambios que se vayan produciendo. Los resultados de las 

decisiones de mantenimiento deben compararse con las expectativas y deben informar la 

toma de decisiones futura. 

Los proyectos de restauración y conservación que se lleven a cabo en el futuro especi-

ficarán las operaciones de mantenimiento a realizar en cada una de sus partes. Estas labores 

se dividirán en  
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 Mantenimiento periódico o rutinario, que dependerá del tipo de elemento cons-

tructivo y su ubicación 

 Mantenimiento puntual en caso de fenómenos atmosféricos de alta intensidad o 

cualquier tipo de agresión 

 Renovación periódica de elementos tales como pavimentos o cubiertas 

Como elemento singular y de naturaleza muy diferente al conjunto de los restos de las 

murallas se dan una serie de recomendaciones sobre el mantenimiento de la policromía del 

escudo que se encuentra sobre la puerta del mercado en su cara exterior. 

Dada la exposición del escudo a los agentes de alteración atmosféricos y bióticos, es 

previsible la futura aparición de patologías a mayor o menor plazo, aunque hayan sido coar-

tadas con la intervención de la restauración. Es pues imprescindible la elaboración de un 

programa de mantenimiento regular que permita el conocimiento de la evolución de los 

tratamientos aplicados, los materiales y los productos utilizados. Para ello se establecerá un 

manual de intervenciones y controles que incluya:  

 el calendario de intervenciones y controles 

 las intervenciones a realizar en cada fecha 

 los controles a realizar en cada fecha 

 la relación de medidas de conservación preventiva a cumplimentar por el gestor del 

bien. 

El plan de mantenimiento deberá  de  fundamentarse en la conservación futura  de 

la obra, en la economía de cada una de las tareas (su aplicación debe ser más onerosa 

que el cumplimiento del programa de restauración), en la planificación a largo plazo y 

revisión periódica del diagnóstico de origen y en la mínima intervención, entendida 

como actuaciones limitadas estrictamente al mantenimiento. 
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IV. Propuesta 

1 Historia y Arqueología 
Las murallas de Santo Domingo de la Calzada como bien patrimonial contienen un re-

gistro único de la actividad de generaciones pasadas que refleja sus aspiraciones y habilida-

des y que debemos transmitir a las generaciones futuras.  

Este registro es dinámico en tanto y cuanto se ve constantemente sometido a cambios 

en su materialidad física, en su conocimiento y en su apreciación. 

Los valores históricos son un recurso público y todas las personas deben tener la opor-

tunidad de conocerlos y de aportar sus puntos de vista para decidir sobre las acciones que 

.afecten a su valoración y a la gestión de su conservación- 

La protección efectiva de la historia y la arqueología comienza por entender y definir 

cómo, por qué y en qué medida están ligadas a la percepción de sus valores culturales. La 

comunicación de dichos valores a todas aquellas personas implicadas, y en especial a aque-

llas cuyas acciones puedan afectar a los restos o a los registros es por tanto esencial para su 

conservación.  

Solo el conocimiento de la historia podrá dar las bases para desarrollar e implementar 

las acciones que hagan posible la conservación de las murallas. Todas las decisiones que se 

tomen en las labores de mantenimiento, renovación periódica, reparación o refuerzo, así 

como las modificaciones del entorno, deberán tener en cuenta su impacto sobre la su signi-

ficado y su valoración por todos los agentes sociales públicos y privados. 

1.1 Protección del patrimonio histórico y arqueológico 
De acuerdo con la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y 

Artístico de La Rioja, el patrimonio cultural, histórico y artístico de La Rioja está constitui-

do por todos los bienes muebles o inmuebles, relacionados con la historia y la cultura de la 

Comunidad Autónoma, que presenten un interés o valor histórico, artístico, arqueológico, 
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paleontológico, antropológico, etnográfico, arquitectónico, urbanístico, natural, científico, 

técnico, industrial, documental, bibliográfico o audiovisual de naturaleza cultural. 

Corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería compe-

tente en materia de Cultura, la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural, histórico 

y artístico de interés para La Rioja. Son órganos competentes a los efectos de garantizar el 

cumplimiento de las finalidades de esta Ley, de conformidad con las facultades que a cada 

una de ellas le atribuye esta norma y el resto del ordenamiento jurídico, las siguientes: 

a) El Consejo de Gobierno. 

b) La Consejería competente en materia de Cultura, con independencia de las funcio-

nes que se distribuyan entre los órganos administrativos que integran su estructura orgáni-

ca, o las reestructuraciones futuras a la que pueda ser sometida. 

c) El Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

d) Las Entidades Locales de La Rioja. 

El Estado ejercerá en esta materia las funciones que le atribuyen la Constitución y el 

resto del ordenamiento jurídico, en particular, frente a la expoliación y la exportación ilícita 

de bienes pertenecientes al patrimonio cultural, histórico y artístico. 

De acuerdo con este esquema el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada se en-

cargará de adaptar el planeamiento y vigilar las actuaciones susceptibles de requerir protec-

ción, mientras que el Gobierno de La Rioja de aplicar los métodos de autorización y con-

trol de las excavaciones y de cualquier otra actividad arqueológica, a fin de impedir toda 

excavación o remoción ilícita de elementos del patrimonio arqueológico y de asegurar que 

las excavaciones o prospecciones arqueológicas se emprendan de manera científica, y en 

todo caso que (de acuerdo con el “Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio 

Arqueológico” suscrito en La Valeta en 1992 y ratificado en Madrid en 2011, BOE núm. 

173, de 20 de julio de 2011): 

 se utilicen métodos de investigación no destructivos en la medida de lo posible; 

 los elementos del patrimonio arqueológico no sean exhumados o queden expuestos 

durante las excavaciones o después de las mismas sin que se hayan adoptado las 

medidas oportunas para su debida preservación, conservación y gestión; 

Asimismo, los órganos competentes: 

 asegurarán que las excavaciones y otras técnicas potencialmente destructivas se 

efectúen únicamente por personas cualificadas y especialmente autorizadas; 

 someterán a autorización específica previa, en los casos previstos en la legisla-

ción interna del Estado, el empleo de detectores de metales y de cualesquiera otros 

equipos de detección o procedimientos para la investigación arqueológica. 
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1.2 Recopilación y difusión del conocimiento 
El estudio es esencial para el mantenimiento de las murallas. Sensibiliza a las personas 

sobre sus valores e importancia y fomenta su participación activa en la protección. Los 

expertos deben realizar un esfuerzo para transmitir su conocimiento a todas las capas de la 

sociedad, comenzando por los niños.  

La apreciación de los valores culturales de un determinado lugar tiende a aumentar a lo 

largo del tiempo y está directamente relacionada con la difusión del conocimiento. 

Los agentes implicados en el desarrollo de este Plan se comprometerán a: 

 Realizar o actualizar la investigación arqueológica en los lugares donde se vaya a 

realizan algún tipo de intervención tanto de conservación como de mejora o de 

comienzo de actividad 

 Adoptar todas las medidas prácticas encaminadas a obtener, al término de las ope-

raciones arqueológicas, un documento científico de síntesis publicable, previo a la 

necesaria difusión integral de los estudios especializados 

 Establecer un apoyo financiero a la investigación arqueológica por parte de las au-

toridades nacionales, regionales o locales en el ámbito de sus competencias respec-

tivas 

 Aumentar los recursos materiales para la arqueología preventiva 

Además de estos principios genéricos la efectiva protección de la historia y la arqueo-

logía de las murallas de Santo Domingo requerirá la realización de excavaciones arqueoló-

gicas programadas y no dependientes de la ejecución de obras por particulares que deter-

minen la posición precisa de aquellos elementos tales como puertas, puentes y cava que 

solo conocemos por documentos escritos. 

1.3 Conservación integrada 
La conservación y mantenimiento del patrimonio arqueológico se hará preferentemen-

te in situ. Para ello los distintos agentes públicos y privados involucrados en la investiga-

ción y la conservación procurarán conciliar y articular las exigencias respectivas de la ar-

queología y la ordenación del territorio con el necesario desarrollo económico. 

Los agentes harán especial hincapié en no adoptar la visión que contrapone la conser-

vación al desarrollo y, en su lugar, explorarán las oportunidades y las ventajas competitivas 

que otorgan el patrimonio histórico y arqueológico como parte de la identidad local. 

La apertura al público de emplazamientos arqueológicos, especialmente cuando se re-

quieran medidas de infraestructuras para la acogida de gran número de visitantes, no afecta-

rá negativamente al carácter arqueológico y científico de tales emplazamientos y de su en-

torno. 



Plan director de las murallas de Santo Domingo de la Calzada  

 

—242— 

1.4 Sensibilización 
La protección efectiva del patrimonio histórico y arqueológico solo será posible si se 

consigue una adecuada sensibilización entre la población, de forma que los ciudadanos sean 

los primeros interesados en promover acciones para su defensa y actúen de forma proacti-

va ante los peligros y los riesgos de destrucción o menoscabo.  

Para ello este Plan insta a las distintas entidades públicas y privadas a: 

 Emprender acciones educativas con el fin de suscitar y desarrollar en la opinión 

pública la conciencia del valor del patrimonio arqueológico para el conocimiento 

del pasado y de los peligros a que se ve amenazado. 

 Promover el acceso del público a los elementos importantes del patrimonio arqueo-

lógico y fomentar la exposición al público de selecciones adecuadas de objetos ar-

queológicos. 

Este Plan Director ha podido constatar que hay un proceso de sensibilización que va 

llegando a capas cada vez más amplias de la sociedad calceatense y que se ha visto impulsa-

do por diversas actuaciones, tanto de las administraciones como de particulares y asocia-

ciones, que se han visto reflejadas en la realización de simposios, conferencias y publicacio-

nes sobre la historia y el desarrollo del recinto fortificado. El proceso de redacción de este 

Plan ha contribuido igualmente a este proceso de sensibilización al implicar a muchos de 

los agentes más directamente implicados. 

La sensibilización hacia el patrimonio histórico forma parte de las propuestas relativas 

a la gestión cultural, donde se identifican y valorande forma no exhaustiva algunas acciones 

que podrían contribuir a entender que las murallas son patrimonio de todos y como tal 

deben ser protegidas por todos. 

1.5 Mapa predictivo de riesgos arqueológicos 
Se establece una división en dos niveles de riesgo, correspondientes con otros tantos 

niveles de conservación de los restos arqueológicos relacionados con la muralla: 

Nivel I (superior):  
Fincas o vías públicas con restos emergentes de la muralla, o fincas con restos soterra-

dos u ocultos por edificaciones actuales. En este último caso, se trata de fincas en las que la 

parte aérea de la muralla ha sido eliminada como consecuencia de diversas circunstancias 

históricas, pero fuentes documentales o intervenciones arqueológicas realizadas en el en-

torno inmediato permiten suponer que se conservan en el subsuelo vestigios de la muralla. 

Se incluyen también fincas en las que la parte emergente de la muralla se halla oculta por 

construcciones posteriores, bien integrada en la edificación actual, bien formando parte de 

medianerías. En todos los casos, se considera que existe un riesgo arqueológico fehacien-

temente constatado, por lo que se estima que ante cualquier intervención que implique 
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afección sobre los restos emergentes de la muralla o remoción de tierras en su entorno 

inmediato deberían realizarse estudios estratigráficos murarios(en aquellas fincas con 

restos emergentes) y excavaciones previas (sondeos arqueológicos o excavaciones en 

área) en las que la cota final estaría determinada por el registro arqueológico y no por las 

necesidades constructivas. La propuesta de establecer este primer nivel de protección se 

justifica en la necesidad de impedir el deterioro de los restos emergentes, facilitar su inves-

tigación mediante la homogeneización de los procedimientos y permitir su posterior recu-

peración y presentación al público. 

Nivel II:  
Fincas en las que no se ha constatado, ni material ni documentalmente, la existencia de 

vestigios arqueológicos relacionados con la muralla de Santo Domingo de la Calzada, pero 

en las que cabe suponer su presencia dada su situación física en el plano topográfico de la 

ciudad. Estas áreas, en las que se incluyen no sólo fincas con posible relación con la mura-

lla, sino aquellas en las que puedan detectarse indicios de cercas interiores, en las que se 

considera que el riesgo arqueológico es posible, conforman un segundo nivel de riesgo que 

está justificado por la necesidad de ampliar el conocimiento tanto sobre el recinto murado 

principal de Santo Domingo de la Calzada, como de los posibles recintos ahora interiores 

que definieron la expansión de la ciudad y se hallan ahora testimoniados únicamente en la 

trama urbana. 

En todos los casos contemplados, se ha establecido una banda de afección de diez 

metros a partir del trazado de los diferentes recintos defensivos (incluyendo los tra-

mos correspondientes de vía pública7), aunque es preciso en este punto señalar que el mapa 

de riesgo elaborado se refiere únicamente a los diferentes recintos amurallados, de modo 

que las parcelas que quedan excluidas de él, es decir, que se encuentran fuera de cataloga-

ción en el presente Plan Director, se someten a lo establecido en el vigente Plan General 

Municipal y en normativas superiores. 

Zonificación 
Se ha dividido el espacio urbano mediante el establecimiento de las siguientes doce 

áreas: 

 

NIVEL ÁREA ÁMBITO FINCAS 

 

I 

 

1 Avenida de Burgos 1 – 31, 139 y 140

2 Ayuntamiento / Avenida de Calahorra 34 – 43 

3 Avenida de Calahorra / Sor María de Leiva 52 – 58  

                                                 
7En este sentido, hay que señalar que en la calle de Isidoro Salas, donde no se tiene constancia de la exis-

tencia de muralla o cercas interiores más allá de lo reflejado por el parcelario, la banda de cautela se ha esta-
blecido con relación al eje de la calle. 
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4 Sor María de Leiva / Calle Pinar 63 – 68 

5 Avda. Juan Carlos I / Pza. San Francisco 117 - 131 

6 Avenida de Burgos 32 – 33 

7 Avenida de Calahorra 44 – 51  

8 Sor María de Leiva 59 – 62  

9 Calle de San Roque 69 – 93 

10 Avenida de Juan Carlos I 94 - 116 

II 11 C/ Isidoro Salas, entre C/ Las Monjas y C/ 

Hilario Pérez 

12 C/ Isidoro Salas, entre C/ Hilario Pérez y 

Pza. de San Francisco 

 

En detalle, las doce áreas definidas responden a los siguientes criterios: 

Nivel I (con restos emergentes): 

 Área 1. Avenida de Burgos, desde la confluencia con la calle Mayor hasta la embo-

cadura de la calle del Cristo. Se trata del tramo de muralla mejor conservado de to-

do el recinto, en el que ya se ha rehabilitado uno de los torreones. 

 Área 2. Ayuntamiento y Avenida de Calahorra, hasta la confluencia con la calle de 

las Monjas. Tramo en el que ya se han acometido varias intervenciones (Ayunta-

miento, Alhóndiga, torreón en la Avenida de Calahorra) y en el que se conservan 

restos en buen estado. 

 Área 3. Avenida de Calahorra (nº 1 a 7) y Calle de Sor María de Leiva (nº 15 al fi-

nal). El recinto amurallado puede seguirse con precisión en este tramo frente a la 

embocadura de la calle del Dos de Mayo. Se ha rehabilitado el torreón de Sor María 

de Leiva, 15. 

 Área 4. Calle de Sor María de Leiva (1 y 3) hasta el cruce con la calle del Pinar, in-

cluyendo la finca que marca esta embocadura por el sur (correspondiente a C/ Pi-

nar c/v C/ San Roque). Tramo bien conservado y rehabilitado en Sor María de 

Leiva. Posibles restos de la Puerta de las Armas en el comienzo de la calle Pinar. 

 Área 5. Avda. de Juan Carlos I (del nº 48 al final) y C/ San Francisco (hasta el en-

tronque con la C/ Mayor). En la Avda. de Juan Carlos I se localizan in situ algunos 

paños integrados en viviendas (nº 48, 52, 62...), mientras que en el cruce entre esta 

Avenida y la C/ San Francisco se documentaron los cimientos de una torre y un 

lienzo de muralla. 
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Nivel I (sin restos emergentes): 

 Área 6: Avenida de Burgos (entre la C/ Cristo y el Ayuntamiento). Sin restos de 

muralla emergentes, pero cuya presencia en el subsuelo es probable dada la conti-

nuidad del recinto amurallado en las fincas situadas tanto al este, como al oeste.  

 Área 7: Avenida de Calahorra, del nº 11 al encuentro con la C/ de las Monjas. En 

este tramo consta la demolición, en época relativamente reciente, de varios torreo-

nes que daban continuidad hacia el este al localizado en el número 33 de la misma 

Avenida. 

 Área 8: C/ Sor María de Leiva, entre los números 3 y 15. No se ha constatado la 

presencia de vestigios emergentes, pero dada la existencia de los situados en los 

números indicados, hay que considerar su probable continuidad, al menos en ci-

mientos. En esta zona se autorizó la construcción de casas a comienzos del siglo 

XIX, en 1816. 

 Área 9: C/ San Roque. Se ha incluido íntegramente esta calle (excepto su encuentro 

con la C/ Pinar, incluido en el Área 4) porque los restos existentes y aquellos cuya 

existencia cabe suponer, se encuentran integrados en edificios actuales. En este 

tramo la muralla sirve de trasera a las fincas que se abren a la calle (así en C/ San 

Roque 5 ó 9), a diferencia de lo que sucede en la Avenida de Juan Carlos I, donde 

las casas actuales utilizan la muralla como fachada.  

 Área 10: Avenida de Juan Carlos I (del nº 2 al 46). Tramo en el que no existen res-

tos emergentes. 

 

Nivel II: 

 Área 11: C/ Isidoro Salas, entre las calles de Hilario Pérez y San Francisco. En esta 

área no existen restos emergentes de la muralla ni se han constatado en el subsuelo 

al no haberse realizado intervenciones arqueológicas. Sin embargo, la trama urba-

nística y la documentación existente permite suponer que la calle reproduce la cerca 

que supondría el cierre meridional del Barrio Viejo. 

 Área 12: C/ Isidoro Salas, entre las calles de Hilario Pérez y de las Monjas. De nue-

vo el trazado sinuoso de la calle induce a pensar que estamos ante el cierre meri-

dional de otro de los barrios antiguos de Santo Domingo, en este caso el Barrio 

Nuevo, cuya cerca, como en el caso del Barrio Viejo, desaparecería al perder su 

función original con la expansión de la ciudad. 

 

La afectación de los solares por este mapa de riesgos queda reflejada en el plano P-01. 
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2 Urbanística 

2.1 Necesidad de modificación del planeamiento 
Santo Domingo de la Calzada cuenta con un Plan Especial de Protección, redactado en 

1994 siguiendo las determinaciones de la ley de Patrimonio 16/1985. La experiencia de 

acumulada en veinte años de aplicación permite abordar las transformaciones necesarias 

para adaptar la situación urbanística de las murallas a su nueva etapa. 

La ejecución del plan ha permitido efectuar un control sobre las edificaciones y ha 

propiciado la realización de excavaciones arqueológicas que han redundado en un mejor 

conocimiento de la historia pero no ha impedido la progresiva degradación de las construc-

ciones que lindan con la muralla, especialmente en la cara interior de los lienzos conserva-

dos de la Avenida de Burgos, que se corresponde con los números más altos de la calle 

Mayor, antigua Zumalacárregui. Tal y como ha sucedido en otras localidades de nuestro 

territorio, la protección ha tenido el efecto negativo de fomentar la degradación de las pro-

piedades, bien por desidia, bien por el interés de sus titulares en que se produzca la ruina 

que acabe con la protección.  

Evidentemente la alternativa no pasa por retirar la protección sino por realizar acciones 

que contribuyan a un cambio de la apreciación sobre los bienes y las actividades permitidas 

y que incentiven a los propietarios y a otros agentes económicos a mejorar y utilizar los 

recursos patrimoniales comunes obteniendo un beneficio propio y redundando en su con-

servación.  

Por tanto proponemos que los instrumentos de planeamiento vigentes así como los 

que se redacten en el futuro se vean completados con una búsqueda activa de agentes pú-

blicos y privados que posibiliten la ejecución de las disposiciones de los planes. 

 Hay por otro lado algunos aspectos del planeamiento vigente que pensamos que se 

deberían reconsiderar después del tiempo transcurrido desde su aprobación y teniendo en 

cuenta la experiencia acumulada. 

Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico 
La delimitación del ámbito del Plan especial se ciñe al perímetro de la muralla lo que ha 

permitido que, en algunos puntos de la ciudad, las nuevas edificaciones hayan dejado a las 

murallas fuera de escala, tal y como sucede por ejemplo en la Puerta de Barrio Viejo en la 

entrada de calle Mayor donde los edificios de cinco plantas no solo hacen pequeña a la mu-

ralla sino que además da la sensación de que nos encontramos en el interior del recinto en 

lugar de en el exterior. (Figura 130) 

Tampoco ha impedido el Plan Especial la construcción de un edificio a la salida de la 

ciudad por el oeste por la Puerta de Barrio Nuevo sobre lo que debió de ser la barbacana 
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fuera de ordenación pero no se ha llegado a la situación allí prevista. Solo se ha recuperado 

el torreón del centro del paño y el lienzo anejo pero no se ha hecho con los mecanismos 

previstos en el Plan sino por expropiación de mutuo acuerdo entre el propietario y el ayun-

tamiento.  

Pensamos que liberar la muralla por el exterior sigue siendo un objetivo importante y 

que, además, el tramo recuperado en torno al torreón muestra que es posible. Sin embargo 

habría que reconsiderar los mecanismos previstos en el Plan para conseguirlo y buscar so-

luciones que mantengan la integridad de los restos si los hubiere, con un estudio particula-

rizado de cada uno de los casos, primando usos tales como el cierre de jardines, patios o 

instalaciones de hostelería tales como terrazas, comedores de verano, etc. y evitando la 

apertura de huecos en la muralla. 

Plan General Municipal 
El Plan General Municipal hace suyas todas las especificaciones del Plan Especial en el 

ámbito del casco histórico, que, por tanto, queda limitado al espacio contenido dentro de la 

muralla, sin tener en cuenta el entorno de protección. 

Además incluye una unidad de ejecución denominada CH1 con el objetivo de liberar el 

intradós de la muralla en la zona de Avenida de Burgos. El Plan propone trazar una nueva 

calle paralela a la muralla que daría acceso a las fincas y que permitiría cerrar los pasos 

abiertos en los lienzos y en las torres. Para conseguir este espacio libre asigna una edificabi-

lidad de 4.500 m2 que se podría materializar en forma de construcciones de dos pisos con 

fachada a la calle de nueva apertura. Esta unidad se debería ejecutar mediante un Plan Es-

pecial de Reforma Interior para garantizar su ejecución integral. Esta asignación de edifica-

bilidad supone un pago a futuro cuya efectividad puede ser dudosa dada la situación actual 

del mercado inmobiliario.  

Las disposiciones de esta unidad de ejecución contradicen las recomendaciones del 

Plan Nacional de Arquitectura Defensiva que recomienda que no se permita aumentar el 

volumen de la edificación contenida por entender que las murallas no son un elemento 

aislado dentro del conjunto urbano sino que forman un todo con las edificaciones que de-

limitan. 

Pensamos, además, que la situación final, con una calle paralela a la muralla por el inte-

rior delimitada por una serie de nuevas construcciones de dos plantas, supone la introduc-

ción de una estructura urbana ajena a la historia y a la gestación de las murallas, que no se 

ve suficientemente justificada por la obtención de la titularidad pública de su intradós. Las 

murallas nacieron como el límite de las edificaciones de la calle Mayor, y como tal, confor-

man un espacio de gran amplitud que todavía se puede contemplar desde muchas de las 

propiedades. La solución formal que se adopte debería garantizar que el intradós, ya sea 

público o privado, conserve esta cualidad espacial. (Figura 132) 



Plan director de las murallas de Santo Domingo de la Calzada  

 

—250— 

El problema mayor es la proliferación de construcciones ilegales adosadas a la muralla 

que han ido surgiendo en los últimos años. Estas edificaciones son ilegales de acuerdo con 

el Plan Especial. 

Esta unidad de ejecución no se ha ejecutado ni se han producido acciones tendentes a 

su materialización ni por parte de los particulares ni por parte de la administración local, 

por lo que pensamos que no se ha llegado a ninguno de los supuestos que darían derecho a 

los propietarios a indemnización por modificación del planeamiento que recoge la legisla-

ción y que se describen en el apartado siguiente. 

Muchos de los agentes sociales prefieren que el intradós de la muralla pase a ser de titu-

laridad pública. Pensamos que esto podría justificar el aumento de volumen edificado 

siempre que se mantenga una amplitud suficiente de este lugar que además podría reflejar 

en el pavimento las trazas del parcelario del siglo XIII que dieron lugar a la aparición de las 

murallas. 

En cualquier caso las modificaciones de planeamiento que hicieran posible esta trans-

formación deberían contemplar ambos lados de la muralla de forma unitaria y además en-

tender que la muralla está compuesta por un doble recinto rodeado por un foso.  También 

debería establecer el necesario ámbito de protección que garantizara que la muralla man-

tenga su carácter de límite o cierre y no quede aprisionada por edificaciones mucho más 

altas que ella. 

Legislación concurrente  
A continuación se detalla de la legislación concurrente para analizar si una modifica-

ción de las características de esta unidad de ejecución daría pie a indemnización a los pro-

pietarios: 

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de valoraciones de la Ley de Suelo. 

“Artículo 25. Valoración en situación de suelo urbanizado sometido a operaciones de re-

forma o renovación de la urbanización 

El valor del suelo urbanizado sometido a operaciones de reforma o renovación de la urba-

nización, se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de este Reglamento si el 

suelo no se encuentra edificado o si la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se 

encuentra en situación de ruina física, y de acuerdo con el artículo 23 de este Reglamento si el 

suelo se encuentra edificado o en curso de edificación. En este sentido, el método residual a que 

se refieren los artículos citados, considerará exclusivamente los usos y edificabilidades atribuidos 

por la ordenación en su situación de origen, tal como se define en el apartado 2 del artículo 20 

de este Reglamento. 

Los incrementos de valor del suelo urbanizado que, en su caso, sean consecuencia de las 

actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, resultantes de la ordenación urbana, no 
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formarán parte del contenido económico del derecho de propiedad, por no haber sido patrimonia-

lizados y estar condicionada su materialización al ejercicio de la acción urbanizadora. 

En el supuesto de que las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización resul-

tantes de la ordenación urbana generen decrecimientos de valor en relación a la situación de ori-

gen, esos decrecimientos tan sólo serán objeto de indemnización si la alteración de la ordenación 

urbanística que los origina, se produce en los términos recogidos en la letra a) del artículo 35 

del texto refundido de la Ley de Suelo.” 

 

 “Artículo 41. Suelo urbano. 

Los servicios construidos en ejecución de un sector o unidad de ejecución, las vías perime-

trales de los núcleos urbanos, las vías de comunicación entre núcleos y las carreteras no servirán 

de soporte para la clasificación como urbanos de los terrenos adyacentes” 

 

“Artículo 44. Derechos y deberes en suelo urbano. 

2. Los propietarios de suelo urbano consolidado deberán: 

a) Completar, a su costa, la urbanización necesaria para que los terrenos alcancen la con-

dición de solar. 

b) Ceder los terrenos que queden fuera de las alineaciones establecidas por el planeamiento 

siempre que no superen el 10% de la superficie total de la finca.” 

 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo. 

“Artículo 35 Supuestos indemnizatorios 

“Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos 

que resulten de los siguientes supuestos: 

a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de 

las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la ordenación territo-

rial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se pro-

duzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la 

ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración.” 

No obstante, el Texto refundido de la Ley, continúa en este mismo apartado. 

“Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación terri-

torial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad 

de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha situación duran-

te su vida útil. 

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente esta-

blecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabi-

lidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa. 
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c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes de 

obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación territorial o urba-

nística. 

d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así co-

mo la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún caso 

habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudica-

do. 

e) La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a dota-

ciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos hasta la 

aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al propietario otros de valor 

equivalente. El derecho a la indemnización se fijará en los términos establecidos en el artículo 

112 de la Ley de Expropiación Forzosa.  

Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera producido la aprobación 

definitiva del mencionado instrumento, los interesados podrán efectuar la advertencia a la Ad-

ministración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, quedando facul-

tados para iniciar el mismo, mediante el envío a aquélla de la correspondiente hoja de aprecio, 

una vez transcurridos seis meses desde dicha advertencia” 

 

El artículo 35 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, tiene una intención muy clara 

de que lo estrictamente indemnizable serán las situaciones reales, lícitas, y estrictamente de 

“lucro cesante” que se produzcan en el suelo urbano.  

Por consecuencia, las modificaciones que se propongan en la Unidad de Ejecución 

CH-1, que supongan una disminución de los supuestos valores establecidos por el actual 

Plan General y su Unidad de Ejecución,  no es previsible que haya habido actividad que 

debiera de ser indemnizada.  

Sin embargo, la inactividad y la falta de propuestas aumentarían el riesgo de que se den 

las circunstancias que dieran pie a alguna indemnización, que sería el “lucro cesante” al que 

se está refiriendo el art. 35 del TR de la ley del suelo.  

Los problemas anteriormente descritos deberían abordarse con la modificación del or-

denamiento urbanístico vigente que incluyera una definición clara del entorno de protec-

ción y de los usos compatibles en cada uno de los tramos. 

2.2 Propuestas de modificación en cada uno de los tramos 
Como línea general pensamos que la muralla se ve muy afectada por la ordenación del 

tráfico que discurre por todo su perímetro como si fuera una vía de circunvalación. La ca-

rretera LR-111 de hecho tiene un trazado peculiar que discurre por la Avenida de Calahorra 

y sigue serpenteando por las calles Sor María de Leiva y San Roque hasta llegar a la Avenida 

de Juan Carlos I. Esta circunstancia contribuye a situar la muralla dentro de un espacio 
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urbano residual, como una trasera, donde priman las isletas de tráfico y donde no se hace 

muy grato el paseo.  

La reordenación del tráfico será uno de los principales objetivos del nuevo planeamien-

to urbanístico que deberá plantear alternativas a la situación actual que hagan que los espa-

cios resultantes tengan una mejor calidad ambiental y mejoren los flujos de tráfico rodado 

tanto de este a oeste como de norte a sur. 

La nueva ordenación deberá tener en todo momento el objetivo de formalizar el carác-

ter de la muralla como límite de la estructura urbana medieval que se pretende conservar. 

Se buscará que la salida del recinto se entienda claramente como tal y para ello se dispon-

drán zonas amplias y ajardinadas en el exterior en la parte que no está consolidada. 

En la medida de lo posible se pondrá de manifiesto que la muralla no es un elemento 

aislado sino consustancial de la estructura urbana. No hay muralla sin poblamiento, sin una 

adecuada relación con las parcelas construidas.  

La muralla se entenderá como un elemento complejo compuesto por la edificación in-

tramuros, la propia muralla, la liza, el antemuro, el foso, las puertas y los puentes. Aunque 

algunos de estos elementos han desaparecido deberán ser tenidos en cuenta a la hora de 

trazar pavimentos, niveles y alineaciones.  

El planeamiento definirá una Unidad de Ejecución Discontinua, independiente de la 

que actualmente se contempla en el casco histórico, que abarque los lienzos de la muralla ya 

que sobre  estos lienzos concurren circunstancias muy especiales, que no concurren en el 

resto del municipio, como son: 

 su carácter de interés general y utilidad pública supramunicipal 

 la necesidad de que la iniciativa de gestión sea pública, por tanto, ya sea por coope-

ración, expropiación o por convenio urbanístico  

 la incertidumbre jurídico-registral que hay que aclarar  

 la gestión de rehabilitación física, para evitar más ruinas y derrumbes 

 el coste temporal y económico de estas circunstancias. 

A continuación se detallan las propuestas de modificación de cada uno de los tramos. 

Sector de la Avenida de Burgos 
En el sector de la Avenida de Burgos la nueva ordenación urbanística deberá prever el 

espacio para la recuperación del foso que, como hemos visto, forma parte del sistema de 

fortificación y queda oculto en la actualidad. La recuperación del foso, como veremos más 

adelante, contribuirá al saneamiento de las humedades de la muralla y permitirá establecer 

una mejor relación de los niveles interior y exterior que se ha visto modificada por la eleva-

ción progresiva de los viales al exterior de la muralla. 

El entorno quedará delimitado en un ámbito tal que sea posible esta recuperación del 

foso y permita instalar un arbolado de forma tal que las especies vegetales no impidan la 
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correcta contemplación de las murallas. Se establecerá una altura máxima de la edificación 

que se proyecte frente a los lienzos que no minimice su escala.  

 

 

Vista de la Avenida de Burgos en la actualidad (abajo) y con la ordenación propuesta (arriba) 

Por el interior se liberará la muralla de todas las construcciones adosadas que han ido 

apareciendo de forma ilegal, muchas de ellas en las últimas décadas y se mantendrá el carác-

ter de espacio abierto que tiene en la actualidad. Si se optara por la obtención de esta zona 

como dominio público será admisible la asignación de nueva edificabilidad que se empleará 

para dotar de una fachada más digna a esta zona. Esta fachada no mantendrá una alinea-

ción continua paralela a la muralla pues esto sería contrario a los objetivos de mantener las 

condiciones volumétricas de este espacio, que revelan su origen en la parcelación del Maes-

tro Garçión. La nueva edificabilidad estará asociada a la existente que, en general, requiere 

una completa rehabilitación, y el acceso se producirá por calle Mayor.  

El intradós de la muralla podrá ser accesible desde calle Mayor empleando el solar de 

propiedad municipal en el número 102 de esta calle. También se deberán habilitar otros dos 

accesos por los extremos para garantizar que esta zona quede integrada en la trama urbana 

de forma fluida para garantizar su uso y disfrute tanto por los vecinos como por los visitan-

tes. 

El acceso más oriental podrá efectuarse por la calle del Cristo lo que integrará la visita a 

la catedral con la nueva zona recuperada de la muralla, aprovechando una parcela que se 

encuentra sin edificar en la actualidad. 

El acceso occidental podrá hacerse paralelo a la muralla para poder realizar las necesa-

rias labores de refuerzo de este tramo que se encuentra en condiciones de ruina inminente. 

La ordenación contemplará acceso de vehículos de emergencia y de servicio al intradós 

de la muralla pero no el acceso rodado a las propiedades por este punto. 

El ordenamiento futuro mantendrá las determinaciones del planeamiento vigente que 

contemplan la muralla como un elemento patrimonial sin otro uso que el disfrute de los 

ciudadanos sin otorgarle otro uso. Sin embargo, al quedar parte de la muralla en la parte 

más oriental del tramo incluida dentro del colegio, el plan deberá estudiar las alternativas 

para que se pueda integrar este tramo, efectuando las medidas de adecuación necesarias, 

bien manteniendo el uso como zona de juego que tiene en la actualidad y estableciendo una 

separación menos opaca, bien trasladando esta zona de juegos a otro lugar. 

Sector calle San Francisco y Avenida de Burgos 
Este estor más oriental de la muralla se compone de dos partes diferentes una a cada 

lado de la Puerta de Barrio Nuevo. Su ordenación volumétrica está consolidada pero se 

podrá actuar sobre la ordenación del tráfico y la pavimentación. 
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El sector mejoraría notablemente si se trasladara el aparcamiento intensivo y de auto-

buses a otra parte y se pudieran ajardinar las áreas ocupadas actualmente por este uso. Se 

cuidará que el nuevo arbolado mantenga una distancia suficiente con los restos de la mura-

lla para no impedir su contemplación. 

El plano de Sánchez Coello refleja la existencia de un espacio ajardinado frente a la 

puerta del Pinar dando las pautas para su recuperación como forma de dignificar el espacio 

urbano en esta zona. 

La parte norte de este espacio requiere un tratamiento que continúe el de la Avenida de 

Burgos. 

La nueva ordenación deberá marcar en el pavimento las puertas que tuvo el recinto por 

esta parte que deberán ser objeto de investigación arqueológica.   

Sector Avenida de Calahorra 
En este sector se produjeron los derribos más recientes de la muralla, que todavía se 

conservaba a comienzos del siglo XX. 

El desarrollo urbanístico de los últimos tiempos ha sido respetuoso tanto con las altu-

ras de la edificación como con la reserva de espacio. Sin embargo todavía queda la posibili-

dad de modificar el trazado de los pavimentos de forma que se puedan conseguir aceras 

más anchas delante de la muralla, especialmente en el tramo del ayuntamiento que deberán 

permitir recuperar el espacio y el trazado de la torre albarrana esquinera que podrá marcar-

se mediante elementos de la urbanización, de acuerdo con los datos que se obtuvieran en 

una excavación arqueológica. 

El tráfico rodado podrá ceñirse algo más a la parte norte de la zona de dominio público 

para conseguir los objetivos anteriormente mencionados. Proponemos además una modifi-

cación del acceso a la calle Corralones de reciente apertura y la eliminación de la zona de 

aparcamiento que se produce en esta zona mediante el trazado del vial de tráfico en parale-

lo a la muralla hasta llegar a la calle Las Monjas. Este vial deberá tratarse como una zona 

pavimentada de forma semejante a la del casco con prohibición de aparcar donde coexistie-

ra el tráfico rodado con el peatonal. De esta forma se podrá trazar una zona ajardinada 

delante de los patios del juzgado de paz y del ayuntamiento que no se vea dividida por la 

mitad como sucede en la actualidad. 

Se realizarán excavaciones arqueológicas que identificarán las torres desaparecidas, que 

conocemos por haber quedado documentadas en fotografías históricas, que deberán poder 

señalarse en los pavimentos. 

En este tramo hay un torreón de propiedad municipal que encuentra restaurado pero al 

que no se puede acceder por su parte interior. El ordenamiento urbanístico asignará usos 

compatibles tales como usos culturales públicos o, en su defecto, zona hostelera o de res-

tauración que permitan el acceso a esta zona. Deberá modificarse la posición de la puerta 
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de paso de carruajes de forma que no suponga una merma en el trabajo hecho en la restau-

ración del torreón. 

El tramo que discurre a partir de la calle Las Monjas apenas conserva restos de la mu-

ralla lo cual no impide que se pueda mejorar la calidad ambiental sustituyendo pavimentos y 

ampliando aceras. En este tramo hay un solar de grandes dimensiones junto al hotel El 

Corregidor que deberá ser objeto de un estudio de detalle específico que contemple la con-

servación y puesta en valor de las trazas de la muralla con un espacio de respeto hacia el 

interior de forma que quedaran integradas en el área de dominio público. 

Sector Avenida de Calahorra calle Sor María de Leiva 
En este sector el impacto de las edificaciones es muy fuerte. El desarrollo urbano no ha 

mantenido una separación suficiente y los edificios de cinco alturas dejan a los restos de la 

muralla en una posición de desventaja. Además la muralla en este punto no tiene la escala 

del tramo de la Avenida de Burgos.  

El Plan Especial contempla en este punto liberar el exterior de las construcciones ado-

sadas y recuperar el torreón de la esquina de Sor María de Leiva que está ocupado actual-

mente por un transformador eléctrico. El nuevo ordenamiento urbanístico deberá dotar de 

mecanismos para que se pueda lograr este objetivo. 

En cualquier caso, a pesar de estar muy consolidada la ordenación volumétrica del en-

torno todavía hay un cierto margen para transformar las pavimentaciones y aportar nuevo 

arbolado que contribuyan a dignificar esta área. Esta modificación necesita la colaboración 

del Gobierno de La Rioja al coincidir con el trazado de la LR-111. 

El planeamiento otorgará usos compatibles al torreón actualmente ocupado por el cen-

tro de transformación. Entre ellos no se encontrará el uso de instalación eléctrica que no es 

muy acorde con el carácter de Bien de Interés Cultural de la muralla. Se consideran usos 

compatibles el residencial y el terciario de equipamiento hotelero o recreativo siempre que 

se recupere el paso inferior que hace de esta torre una torre albarrana. En el proyecto de 

cambio de uso se devolverá al torreón la imagen de arquitectura defensiva. 

Sector calle Sor María de Leiva calle San Roque 
Se trata de la continuación del sector anterior que llevará el mismo tratamiento en 

cuanto a la pavimentación y a la ordenación del tráfico. 

Su característica específica es la presencia del torreón restaurado con recuperación del 

foso. Aquí el plan Especial proponía la eliminación de la edificación adosada por el exterior 

y permitía la apertura de huecos en la muralla, lo cual habrá que corregir pues en la actuali-

dad este tipo de actuaciones no se consideran aceptables. Habrá que buscar soluciones que 

mantengan la integridad de los paños que apareciesen, que deberán incluirse en la Unidad 

de Ejecución Discontinua de los Lienzos de la Muralla. 
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Se modificarán los pavimentos y se eliminarán las isletas de tráfico para dar prioridad a 

las áreas peatonales. Se reflejará en la urbanización la situación de la Puerta de la Parrilla o 

del Juego de Pelota en el extremo de la calle Pinar. 

Sector Avenida de Juan Carlos I 
Tiene dos partes muy diferentes. De este a oeste el primer tramo entre la calle San Ro-

que y la calle Rodolfo Varona, donde se encontraba la Puerta de la Puebla, está muy condi-

cionada por el trazado de la antigua carretera que ha ido elevando progresivamente las co-

tas de la calzada formando un desnivel con la acera del lado norte. Esto hace que se acen-

túe el carácter de carretera de esta vía.  

En este tramo se conservan, además del torreón de la esquina, restos de un torreón que 

estuvo ocupado por una vivienda en el número 5 y restos de un lienzo en el número 9 en la 

segunda crujía del Hostal Pedro I. El plan deberá contemplar mecanismos que garanticen la 

conservación de estos dos vestigios. Los usos compatibles serán el residencial y el terciario 

y se garantizará la integridad de las fábricas. 

El tramo que va desde la Puerta de la Puebla hasta el convento de San Francisco se co-

noce como El Espolón. Aunque tiene el mismo problema de niveles que el anterior la an-

chura del área peatonal hace que tenga una calidad ambiental alta. Es uno de los lugares de 

ocio preferidos de Santo Domingo y cuenta con bares y terrazas muy concurridos.  

Aquí la necesidad es la conservación de los restos que van apareciendo de forma in-

termitente. El planeamiento asignará usos compatibles residencial y terciario que favorez-

can la restauración y utilización efectiva de las parcelas que actualmente se encuentran 

abandonadas y en ruinas. 

Para dignificar el espacio urbano del extremo oeste se deberá eliminar la rotonda de 

distribución de tráfico que se encuentra frente al convento de San Francisco, que no será 

necesaria si se efectúan las modificaciones en el planteamiento general del tráfico rodado 

que se proponen en este plan, y que impide que el convento se relacione de manera satis-

factoria con los espacios aledaños a la muralla.
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3 Arquitectura 

3.1 Criterios de intervención 
La protección de un edificio o un sitio no consiste en impedir cualquier transformación 

sobre él sino más bien guiar su evolución de forma que éstos se puedan transformar y 

adaptarse a las nuevas necesidades, manteniendo sus valores y su singularidad. El reto al 

que se enfrentan las instituciones y los particulares es identificar cómo y dónde llevar a ca-

bo las transformaciones y garantizar que el patrimonio no se ve perjudicado en el proceso. 

Como norma general se tendrá en cuenta que cualquier intervención debe ser respetuosa 

con las estructuras anteriores y no debe causar daño a sus fábricas ni a corto ni a largo pla-

zo. 

Así entendida, la conservación es el proceso de cuidar de los edificios, conjuntos y lu-

gares, y de gestionar los cambios necesarios de tal forma que conserven su carácter y sus 

valores. El patrimonio es un recurso único, si se pierde no se puede reemplazar y, si se de-

grada, es muy difícil que recupere sus características por lo cual el debate sobre si es mejor 

conservar o permitir el desarrollo económico es un debate que carece de fundamento. La 

conservación del patrimonio redundará en un mayor desarrollo económico con seguridad, 

lo único que hay que hacer es estudiar la manera en que este hecho cierto se haga efectiva. 

Se pueden infligir daños sobre el patrimonio tanto por negligencia como por atención 

desmedida. La sobre-restauración puede deteriorar pequeños detalles de un edificio y eli-

minar las huellas de la historia, que, quizás parecieran de poca consideración pero que con-

tribuían a conformar el carácter del edificio y determinaban su singularidad. 

La conservación de las murallas se regirá por los siguientes principios: 

 Analizar antes de intervenir 

 Consultar con expertos 

 Proteger sus valores, haciendo hincapié en la autenticidad 

 Promover la intervención mínima 

 Respetar las alteraciones antiguas 

 Reparar más que sustituir 

 Buscar la honestidad de las intervenciones que deberán tener una calidad de diseño 

y constructiva por si mismas 

 Usar materiales y técnicas apropiadas a las fábricas sobre las que se interviene 

 Garantizar la reversibilidad de las alteraciones 

 Impedir el daño acumulado, lo que quiere decir que se evitará repetir algo que cau-

se daño aunque sea pequeño ya que la repetición hace que la magnitud del daño 

aumente exponencialmente 
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 Documentar las intervenciones y aprender de experiencias anteriores 

Nuestra sensibilidad actual permite mantener las murallas con un cierto estado de dete-

rioro como vestigio del pasado lo cual no implica que no se deban realizar reposiciones 

puntuales de aquellos elementos o partes que, bien comprometan la estabilidad, bien difi-

culten la comprensión. Para mantener este carácter se evitarán las líneas rectas en los rema-

tes superiores sobre todo si no coinciden con impostas o líneas de remate original. Sin em-

bargo se evitarán las formas complejas injustificadas que hagan pensar que las murallas 

tenían alguna singularidad especial como sucede en la actualidad en el torreón de la esquina 

noroeste de la Avenida de Burgos. 

Si las circunstancias lo aconsejaran sería posible habilitar el adarve para su visita, para 

lo cual habrá que reponer el peto y habilitar los accesos, lo que llevará a una mayor inter-

vención sobre los restos. Esta intervención estaría justificada por un mayor uso de la mura-

lla que redundaría en un mejor mantenimiento. 

De forma específica la restauración de las murallas seguirá los preceptos generales de 

intervención en elementos pétreos: 

 Identificación de la piedra y de sus acabados superficiales como paso previo a cual-

quier labor de reparación o sustitución, identificando las tallas o perfilados que, en 

casos como el de las nacelas de las puertas del adarve, muchas veces pueden pasar 

desapercibidas por el avanzado estado de deterioro.  

 Respeto por las marcas de cantero y señales de la construcción 

 En base a este estudio se seleccionará el material de sustitución, especificando sus 

técnicas de corte y acabado superficial. 

 Se cuidarán los aparejos evitando que la rigidez de la nueva fábrica establezca dis-

continuidades con la original 

 Especial hincapié se hará en la selección de los morteros que se formularán de 

acuerdo a los análisis de este Plan Director y a los resultados de los que se realicen 

en la zona a intervenir 

 Cuidar la fase de puesta en obra. El éxito de las operaciones de conservación de-

penderá de manera singular en la experiencia de los operarios 

 Cuando se requiera sustituir sillares por su mal estado, las nuevas piezas se tratarán 

de modo similar a las circundantes de los elementos retirados, estableciendo un cri-

terio para el marcado de las mismas, para documentar de ese modo las sucesivas in-

tervenciones, pero dotándolas de texturas similares a las existentes, tanto en la su-

perficie de los sillares como en las aristas que se originan con las caras ocultas de 

éstos, de manera que el resultado final sea coherente con las piezas del entorno no 

repuestas. Se procurará, igualmente, emplear para la fabricación de sillares de repo-
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sición,  piedra de características similares a la original. De este modo, se recuperará 

el aspecto uniforme del monumento, evitando efectos de acusado contraste. 

 

Por último incluimos dos recomendaciones importantes a la hora de programar inter-

venciones en las murallas: 

 Las murallas son elementos defensivos por lo que se evitará abrir nuevos pasos y se 

procurará cerrar aquellos cuya naturaleza así lo aconseje.  

 Cualquier intervención que se haga deberá identificar a los responsables de su con-

servación, que adquirirán un compromiso efectivo para llevarla a cabo. 

3.2 Actuaciones para frenar el deterioro 
A los efectos de este Plan Director dividimos las actuaciones en (i) actuaciones urgen-

tes (ii) actuaciones  necesarias y (iii) actuaciones de mantenimiento y conservación. 

(i) Actuaciones urgentes 

Son las que se localizan en aquellos puntos en los que se han detectado procesos pato-

lógicos de gravedad y lesiones que comprometen la estabilidad de los elementos a los que 

se refieren. Su finalidad es la de llevar a cabo las actuaciones necesarias para restablecer las 

condiciones que garanticen el buen funcionamiento de las estructuras. 

Aun con diferencias en función de los tramos podemos dividir estas actuaciones en 

función del tipo de fábrica de la muralla.  

En estructuras de sillería, formadas por dos hojas de sillería con relleno interior de 

cal y canto el esquema de trabajo será el siguiente: 

 Apeo de los muros para garantizar su estabilidad durante las intervenciones 

 Eliminación de nidos de cigüeña de las coronaciones 

 Refuerzo de las cimentaciones y ejecución de drenajes 

 Reposición de sillares robados o con importantes pérdidas de sección 

 Reposición de piezas rotas o con insuficiente longitud de apoyo (dinteles, etc.) 

 Cosido de los muros, tanto en ausencia de dinteles (paseo del Espolón), como en 

las grietas existentes 

 Aplicación de biocida y posterior limpieza superficial del conjunto 

 Aplicación de biocida tras la limpieza, para evitar nuevos crecimientos 

 Protección de las coronaciones mediante la construcción de hiladas de sacrificio 

 Descarnado de juntas en mal estado, deficientemente realizadas o con materiales 

inadecuados 

 Nuevo rejuntado con mortero de cal en dosificación similar a la de los morteros 

antiguos tal y como se describen en este Plan Director 
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En estructuras de cal y canto, las intervenciones irán encaminadas a la limpieza, elimi-

nación de biocolonizaciones y reposición de elementos pétreos perdidos o deteriorados, así 

como rejuntado posterior y protección de las coronaciones para impedir la penetración de 

humedades.  

Las labores de rejuntado no solo constituyen el acabado de la obra sino que garantizan 

su buen comportamiento futuro. En su ejecución es necesario ajustarse a las siguientes 

recomendaciones: 

 No ocultar la superficie de los sillares 

 Obtener superficies verticales ligeramente rehundidas 

 Evitar el paso de la esponja húmeda sobre las mismas 

 Repretar el mortero para rellenar la junta y eliminar oquedades 

 Una vez se inicie el endurecimiento de la junta, proceder al “raspado” de la misma 

 Se evitará, en todo caso, que queden oquedades abiertas en superficie que permitan 

la acumulación del agua 

En caso de que la naturaleza de la piedra empleada así lo aconseje, se procederá al pati-

nado y tratamiento superficial con agua de cal teñida con tierras naturales, para mejorar la 

uniformidad cromática y resistencia superficial de las fábricas pétreas 

En estructuras de tapia se procederá de acuerdo con el siguiente esquema: 

 Retirada de elementos sueltos 

 Consolidación y refuerzo de muros y cimientos, dotando de drenajes el entorno de 

los mismos 

 Limpieza de superficies y coronaciones 

 Recrecido con hiladas de sacrificio colocando un elemento impermeable para im-

pedir penetración de humedades 

 Reparación superficial mediante aplicación de mortero de cal. 

(ii) Actuaciones necesarias 

Son aquellas que, sin revestir un carácter de urgencia, se deben acometer para evitar el 

rápido deterioro de las murallas. En detalle estas actuaciones consisten en: 

 Evitar encharcamientos en la proximidad de la muralla, instalando drenajes ente-

rrados y dotando de pendiente, que favorezca la evacuación del agua, al terreno o 

pavimento próximo a ésta a ambos lados. (Figura 136) 

 Eliminar los nidos de cigüeña que, de forma numerosa, ocupan la coronación de 

los torreones de la avenida de Burgos, de manera que se supriman las enormes car-

gas que aportan a los muros sobre los que se asientan, al tiempo que se evite la con-

taminación química de los excrementos. (Figura 137) 

 Eliminar la vegetación en elementos salientes y coronaciones para impedir la des-

trucción que origina al desarrollar su sistema radicular en los mismos. 
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 Retirar rejuntados que oculten la piedra o realizados con mortero de cemento u 

otros inadecuados, aplicando otros con mortero de cal y arena de río en dosifica-

ciones similares a los antiguos que han demostrado mejor comportamiento en 

cuanto a durabilidad y compatibilidad con los sillares, respetando los criterios de 

restauración. 

 Limpieza superficial, tras la aplicación de biocida, para impedir la proliferación pos-

terior de especies, por esparcimiento involuntario de las semillas o esporas que pu-

dieran desprenderse. Una vez concluida la limpieza, se aplicará el biocida nueva-

mente. 

 Eliminar elementos espurios, tales como cableado, instalaciones, mobiliario urbano, 

carteles y otros elementos anclados a la muralla y proceder a la modificación de los 

trazados o reubicación de los mismos para liberar la misma. (Figura 138) 

 Protección de las coronaciones mediante la colocación de hiladas de sacrificio de-

bidamente rejuntadas para evitar escorrentías y penetraciones de humedad que fa-

vorecen la proliferación de vegetación. 

(iii) Actuaciones de mantenimiento 

Existen dos tipos de intervenciones que hemos denominado como de mantenimiento: 

Mantenimiento o conservación sobre lienzos y torreones restaurados 

Su finalidad es completar o mejorar su estado en la actualidad de manera que, tras la 

realización de las actuaciones propuestas, los elementos a los que afectan, presenten el 

mismo nivel de acabado y tratamientos similares a los que se recomiendan para las zonas 

aún no intervenidas.  

En el apartado siguiente se recogen de manera más detallada estas operaciones, se in-

cluye la previsión de realizar estudios previos para garantizar la eficacia y adecuación de las 

mismas a las conclusiones que se extraigan. 

De este modo, se intentan conseguir mejoras en lo que se refiere a: 

•  Humedades no corregidas con las intervenciones anteriores. 

• Eliminación de vegetación en coronaciones y reparación de las mismas 

• Intervención del entorno 

• Recuperación del foso en la zona (requiere supervisión arqueológica) 

• Sustitución de rejuntados y/o sillares de características contrarias a lo establecido en 

este Plan Director 

Mantenimiento ordinario 

Se incluyen en este apartado las tareas que deben realizarse periódicamente para garan-

tizar el buen estado de la muralla y que, con pequeñas inversiones, consiguen grandes bene-

ficios, tales como eliminar vegetación y nidos de animales, reponer rejuntados, etc. 

Se realizará sobre todos los elementos de la muralla y tiene carácter preventivo.  
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En todos los casos, se diferencian las siguientes fases: 

  los estudios e investigaciones previos que deben realizarse  antes de acometer las 

intervenciones y cuyos resultados deberán respetarse para las mismas. Cuando deba 

actuarse en el subsuelo,  ya sea por tener que intervenir en la cimentación, o por 

pretender recuperar el foso o por dotar de drenaje el entorno inmediato, se realiza-

rán estudios y catas arqueológicas para impedir la destrucción de los restos. 

 las restauraciones y consolidaciones a realizar, detallando los procedimientos en lí-

neas generales.  En caso de excavaciones, deberán realizarse con supervisión ar-

queológica. 

 las que afectan al entorno del tramo o elemento analizado.  

Se aporta, asimismo, su valoración estimada y la de las tareas de divulgación y de man-

tenimiento ordinario que se proponen para cada elemento. 

Las humedades que, de forma general, afectan en mayor o menor medida a todos los 

lienzos y torreones de la muralla, serán objeto de análisis previo a las intervenciones para 

determinar los tratamientos más adecuados a aplicar en cada caso. En todo caso, se realiza-

rán limpiezas del entorno que se dotará de drenajes, y se eliminarán las posibles causas de la 

contaminación por sales que presenta en muchos de sus tramos. También se sanearán y 

protegerán las coronaciones de las fábricas para impedir la penetración del agua de lluvia 

por ellas. 

Se eliminará la biocolonización vegetal y animal y también la suciedad superficial, re-

poniendo los elementos pétreos o morteros en mal estado. 

Actuaciones urgentes 

U-1 TORREÓN 12 Parcela 12 SECTOR A SILLERÍA 

Investigación 5.500 € Intervención 285.000 € Entorno 16.000 €
Análisis de estabilidad Apeo Limpieza solar 
Composición del mortero Excavación arqueológica Drenaje 
Estudio petrológico Recalces cimentación Recuperación foso 
Humedades Reposición de sillares  Demolición adosados 
Estudios Arqueológicos Retacado y cosido    
  Eliminación elementos espurios   
  Aplicación de biocida y limpieza   

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   
  Protección de coronaciones   
  Otras prevenciones de humedad   
Total         306.500 € 
Divulgación         1.400 € 
Mantenimiento anual ordinario     2.000 € 
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Dirección postal: Calle Mayor, 130 

En este Torreón, la puerta del adarve se encuentra apuntalada hace años para evitar el 

riesgo de desprendimiento del dintel de la misma y la fábrica que descansa sobre él, presen-

tado grietas de consideración con cambio de plano.  

Además, durante la toma de datos del presente Plan Director, se ha visitado el interior 

del mismo, comprobando que se ha producido el robo de sillares del arranque de uno de 

los muros, lo que ha originado su inestabilidad estructural, con apertura de una grieta verti-

cal que llega a los 25 cm de anchura, obligando a su apuntalamiento para impedir el de-

rrumbe.  

Se ha solicitado al Ministerio de Cultura  que se habilite una partida económica para ac-

tuar en él, al tratarse de una emergencia. En la actualidad, se ha hecho reserva de los fondos 

referidos y se está tramitando el cambio de titularidad del Torreón a favor del Ayuntamien-

to, como fase previa a la intervención de urgencia. 

La propuesta de actuación persigue la consecución de la estabilidad estructural del 

mismo y la recuperación del foso existente delante de él, acondicionando su entorno tanto 

interior como exterior. 

Deben retirarse también los nidos de cigüeña que se asientan en él. 

U-2 TRAMO 1-5 Parcela 5 SECTOR A CAL Y CANTO Y TAPIA 

Investigación 3.000 € Intervención 45.000 € Entorno 12.000 €
Análisis de estabilidad Excavación arqueológica Limpieza solar 
Composición del muro Eliminación elementos espurios Drenaje 
Humedades Aplicación de biocida y limpieza Recuperación foso 

Estudios Arqueológicos 
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Rejuntado   
  Consolidación   
  Protección de coronaciones   
  Otras prevenciones humedad   

Total         60.000 € 

Divulgación         1.400 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.200 € 
 

Dirección postal: Calle Mayor, 148 

Se trata de una de los pocos lienzos resueltos con cal y canto de los que se conservan 

de la muralla, aunque su trasdós es de tapia. Recientemente, durante la redacción de este 

Plan Director, se han producido derrumbes en el mismo, por lo que se requerirían actua-

ciones inmediatas en aras de impedir su ruina. 
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La propuesta de actuación va encaminada a conseguir la estabilidad estructural del 

mismo y de todos sus elementos, así como dotar de drenaje su entorno y  la recuperación 

del foso existente delante de él. 

 

U-3 TORREÓN 16 Parcela 16 SECTOR A SILLERÍA 

Investigación 4.500 € Intervención 220.000 € Entorno 18.000 €
Análisis de estabilidad Apeo Limpieza solar 
Composición del mortero Excavación arqueológica Drenaje 
Estudio petrológico Recalces cimentación Recuperación foso 
Humedades Reposición de sillares  Demolición adosados 
Estudios Arqueológicos Retacado y cosido    
  Eliminación elementos espurios   
  Aplicación de biocida y limpieza   

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Rejuntado   

Total         242.500 € 

Divulgación         1.400 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.500 € 
 

Dirección postal: Calle Mayor, 110 

Este Torreón tiene menor altura que el resto de los que se conservan, lo que supondría 

menor riesgo de inestabilidad, en principio, pero el crecimiento de una higuera que aflora 

en la unión de uno de sus muros con el lienzo de muralla existente a la izquierda del mis-

mo, ha originado movimientos importantes (efecto cuña) que han dado lugar a una grieta 

de consideración con cambio de plano y que compromete seriamente su estabilidad estruc-

tural.  

El estado por el interior del mismo también resulta alarmante, con numerosas grietas y 

huecos practicados, así como construcciones adosadas que contribuyen a su degradación. 

La propuesta del Plan Director es la eliminación de la higuera y la consolidación estruc-

tural del mismo y de todos sus elementos, así como la demolición de adosados, cegado de 

huecos, dotar de drenaje su entorno y  la recuperación del foso existente delante de él. 

 

U-4 TORREÓN 18 Parcela 18 SECTOR A     SILLERÍA 

Investigación 5.500 € Intervención 240.000 € Entorno 20.000 €
Análisis de estabilidad Apeo Limpieza solar 
Composición del mortero Excavación arqueológica Drenaje 
Estudio petrológico Recalces cimentación Recuperación foso 
Humedades Reposición de sillares  Demolición adosados 
Estudios Arqueológicos Retacado y cosido    
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  Eliminación elementos espurios   
  Aplicación de biocida y limpieza   

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Rejuntado   

Total         265.500 € 

Divulgación         1.400 € 

Mantenimiento anual ordinario     2.000 € 
 

Dirección postal: Avenida de Burgos, 11 

El Torreón 18 fue, en el pasado, la sede del Servicio Nacional del Trigo. Su actual pro-

pietario no ha permitido al equipo redactor de este Plan Director la inspección del mismo 

por el interior pero, desde el exterior, se observan dos de sus fachadas recorridas por varias 

grietas verticales e inclinadas que comprometen su estabilidad. 

En su coronación existen, al menos, tres nidos de cigüeña.  

La propuesta, en este caso, incluye la retirada de los nidos referidos, la consolidación 

estructural de todos sus elementos, así como la demolición de adosados, cegado de huecos, 

dotar de drenaje su entorno y  la recuperación del foso existente delante de él.  

 

U-5 TORREÓN 23 Parcela 23 SECTOR A     SILLERÍA 

Investigación 5.500 € Intervención 260.000 € Entorno 20.000 €
Análisis de estabilidad Apeo Limpieza solar 
Composición del mortero Excavación arqueológica Drenaje 
Estudio petrológico Recalces cimentación Recuperación foso 
Humedades Reposición de sillares  Demolición adosados 
Estudios Arqueológicos Retacado y cosido    
  Eliminación elementos espurios   
  Aplicación de biocida y limpieza   

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Rejuntado   

Total         285.500 € 

Divulgación         1.400 € 

Mantenimiento anual ordinario     2.000 € 
 

Dirección postal: Calle Mayor, 94 

El Torreón 23 es el último de la avenida de Burgos. No ha sido posible la inspección 

del mismo.  
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Tiene grandes irregularidades de nivel en la coronación de sus muros y es el que mayor 

número de nidos de cigüeña soporta y presenta niveles más altos de contaminación química 

procedente de los mismos.  

Tiene cegada la puerta del adarve de su lateral izquierdo y el lienzo de muralla situado a 

su izquierda ha desaparecido, situándose en su lugar una puerta para acceso de vehículos. 

La propuesta de actuación supone la retirada de los nidos referidos, la consolidación 

estructural de todos sus elementos, en especial, la coronación de los muros, así como la 

demolición de la puerta anexa, la ejecución de un drenaje en su entorno y  la recuperación 

del foso existente delante de él.  

 

SECTOR E 

U-6 Lienzo 69 Parcela 69 SECTOR E     TAPIA 

Investigación 4.000 € Intervención 80.000 € Entorno 4.000 €
Análisis de estabilidad Apeo Limpieza solar 
Composición del muro Excavación arqueológica Drenaje 
Humedades Recalces cimentación   
Estudios Arqueológicos Reposición de tapia   
  Retacado y cosido    
  Eliminación elementos espurios   
  Aplicación de biocida y limpieza   

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Rejuntado   

Total         88.000 € 

Divulgación         1.400 € 

Mantenimiento anual ordinario     800 € 
 

Dirección postal: Calle San Roque, 47 

En este caso, es un lienzo de tapia cuyos restos asoman detrás del cerramiento de un 

solar de titularidad privada. No hemos tenido acceso al mismo, pero se percibe un estado 

de gran deterioro en el mismo al carecer de protección en la coronación.  

Las actuaciones propuestas persiguen la consolidación del lienzo y su base de cal y can-

to, impidiendo penetraciones de humedad mediante la protección de las coronaciones y 

dotando de drenaje su entorno. 
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SECTOR F 

U-7 
Tramo 116-
117 Parcela 117 SECTOR F     SILLERÍA 

Investigación 5.000 € Intervención 65.000 € Entorno 4.000 €
Análisis de estabilidad Apeo Limpieza solar 
Composición del mortero Excavación arqueológica Drenaje 
Estudio petrológico Recalces cimentación   
Humedades Reposición de sillares    
Estudios Arqueológicos Retacado y cosido    
  Eliminación elementos espurios   
  Aplicación de biocida y limpieza   

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Rejuntado   

Total         73.000 € 

Divulgación         1.400 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.000 € 
 

Dirección postal: Avenida Juan Carlos I, 48 

Se trata de un lienzo de sillería que ocupa la fachada del solar del número 48 de la ave-

nida Juan Carlos I (parcela 117) y que forma parte del tramo 116-117. Tiene tres alturas y 

un hueco practicado en cada nivel, careciendo de dintel el del nivel superior y de protección 

en la coronación.  

Se percibe abundante vegetación en el solar, incluso la presencia de una hiedra trepan-

do por las paredes del inmueble situado a su izquierda, especie muy dañina para la conser-

vación de fábricas pétreas. 

Las intervenciones propuestas van encaminadas a la consolidación estructural del mu-

ro, impidiendo penetraciones de humedad mediante la protección de su coronación, la lim-

pieza del solar y su saneado mediante un drenaje. 

 

  



Propuesta│ Arquitectura 

—271— 

Actuaciones necesarias 
SECTOR A 

N-1 TRAMO 5-11 
Parcelas 5 a 
11 SECTOR A     SILLERÍA 

Investigación 4.000 € Intervención 160.000 € Entorno 16.000 €
Análisis de estabilidad Excavación arqueológica Limpieza solar 
Composición del mortero Aplicación de biocida y limpieza Drenaje 
Estudio petrológico Eliminación elementos espurios Recuperación foso 

Humedades 
Descarnado de juntas en mal 
estado Demolición adosados 

Estudios Arqueológicos Reposición de sillares    
  Retacado y cosido    
  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   
  Protección de coronaciones   
  Otras prevenciones de humedad   

Total         180.000 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.500 € 
 

Dirección postal: Calle Mayor, 146, 142, 140, 136, 134, 132  y Avda. Burgos, 13 

 

N-2 TRAMO 13-16 Par. 13 a 16 SECTOR A     SILLERÍA 

Investigación 4.000 € Intervención 180.000 € Entorno 16.000 €
Análisis de estabilidad Excavación arqueológica Limpieza solar 
Composición del mortero Aplicación de biocida y limpieza Drenaje 
Estudio petrológico Eliminación elementos espurios Recuperación foso 

Humedades 
Descarnado de juntas en mal 
estado Demolición adosados 

Estudios Arqueológicos Reposición de sillares    
  Retacado y cosido    
  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   
  Protección de coronaciones   
  Otras prevenciones de humedad   

Total         200.000 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.500 € 
 

Dirección postal: Calle Mayor, 128, 126, 124, 110 
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N-3 TRAMO 16-18 Par. 16 a 18 SECTOR A     SILLERÍA 

Investigación 4.000 € Intervención 180.000 € Entorno 16.000 €
Análisis de estabilidad Excavación arqueológica Limpieza solar 
Composición del mortero Aplicación de biocida y limpieza Drenaje 
Estudio petrológico Eliminación elementos espurios Recuperación foso 

Humedades 
Descarnado de juntas en mal 
estado Demolición adosados 

Estudios Arqueológicos Reposición de sillares    
  Retacado y cosido    
  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   
  Protección de coronaciones   
  Otras prevenciones de humedad   

Total         200.000 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.500 € 
 

Dirección postal: Calle Mayor, 110, 108  y Avda. Burgos, 11 

 

N-4 TRAMO 19-22 Par. 19 a 22 SECTOR A     SILLERÍA 

Investigación 4.000 € Intervención 150.000 € Entorno 14.000 €
Análisis de estabilidad Excavación arqueológica Limpieza solar 
Composición del mortero Aplicación de biocida y limpieza Drenaje 
Estudio petrológico Eliminación elementos espurios Recuperación foso 

Humedades 
Descarnado de juntas en mal 
estado Demolición adosados 

Estudios Arqueológicos Reposición de sillares    
  Retacado y cosido    
  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   
  Protección de coronaciones   
  Otras prevenciones de humedad   

Total         168.000 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.500 € 
 

Dirección postal: Calle Mayor, 110, 108 
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N-5 TRAMO 23-29 Parc. 23 a 29 SECTOR A     SILLERÍA 
Investigación 4.000 € Intervención 90.000 € Entorno 16.000 €
Análisis de estabilidad Excavación arqueológica Limpieza solar 
Composición del mortero Aplicación de biocida y limpieza Drenaje 
Estudio petrológico Eliminación elementos espurios Recuperación foso 

Humedades 
Descarnado de juntas en mal 
estado Demolición adosados 

Estudios Arqueológicos Reposición de sillares    
  Retacado y cosido    
  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   
  Protección de coronaciones   
  Otras prevenciones de humedad   

Total         110.000 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.000 € 
 

Dirección postal: Calle Mayor, 88 y 78  y Avda. Burgos, 9, 7 y 5B 

Son los lienzos de sillería situados entre los torreones de la Avda. de Burgos. Presentan 

numerosos huecos abiertos de distinto tamaño,  humedades acusadas y gran suciedad favo-

recida por la existencia de rejuntados invasivos que ocultan los sillares y coronación des-

protegida. 

Se propone la intervención conducente a la reposición de elementos dañados, protec-

ción de coronaciones, limpieza y rejuntado, junto con la recuperación del foso. 

 

SECTOR B 

N-6 TORREÓN 31 TRAMO 31 SECTOR B     SILLERÍA 

Investigación 1.800 € Intervención 65.000 € Entorno -
Análisis de estabilidad Aplicación de biocida y limpieza   
Composición del mortero Eliminación elementos espurios   

Estudio petrológico 
Descarnado de juntas en mal 
estado   

Humedades Reposición de sillares    
  Retacado y cosido    
  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   
  Protección de coronaciones   
  Otras prevenciones de humedad   

Total         66.800 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     800 € 
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Dirección postal: Calle Cristo, 15 

Torreón y lienzo de muralla, ambos de sillería, enclavados en el Centro Privado de En-

señanaza de los Sagrados Corazones. Al estar incorporados al uso del mismo, tienen un 

relativo buen estado de conservación, por  lo que las actuaciones previstas son de menor 

entidad que en otras zonas. No se incluyen actuaciones en el entorno, al ser éste de titulari-

dad privada. 

 

SECTOR C 

N-7 Parcela 47 SOLAR SECTOR C      

Investigación 1.500 € Intervención 40.000 € Entorno 6.000 €
Estudios Arqueológicos Excavación arqueológica Limpieza solar 
  Aplicación de biocida y limpieza Drenaje 
  Reconstrucción volumétrica Recuperación foso 
  Protección de coronaciones Pavimentación 

Total         59.000 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.000 € 
 

Dirección postal:Avenida de Calahorra, 21 

Es un solar situado junto a las traseras del Hotel El Corregidor. Se propone la excava-

ción arqueológica para la localización de los restos de muralla que se encuentren en él, así 

como la reconstrucción volumétrica y la recuperación del foso. 

 

N-8 TRAMO 53-54 Parc. 53 y 54 SECTOR C     CAL  Y CANTO 

Investigación 1.500 € Intervención 20.000 € Entorno 6.000 €
Composición del mortero Aplicación de biocida y limpieza Pavimentación  
Humedades Eliminación elementos espurios   

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Reposición de cantos rodados   
  Retacado y cosido    
  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   

  
Reparación protección corona-
ciones   

  Otras prevenciones de humedad   

Total         27.500 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     400 € 
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Dirección postal: Avenida de Calahorra, 9 y Calle Mayor, 4 

Se trata de un tramo de cal y canto que constituye la fachada de dos edificios, uno in-

dustrial y otro residencial. La propuesta de intervención incluye la reposición de juntas y 

cantos perdidos, así como la limpieza y la pavimentación del entorno. 

 

SECTOR D 

N-9 TRAMO 56 Parcela 56 SECTOR D     SILLERÍA 

Investigación 1.500 € Intervención 50.000 € Entorno 6.000 €
Composición del mortero Aplicación de biocida y limpieza Limpieza solar 
Estudio petrológico Eliminación elementos espurios Drenaje 

Humedades 
Descarnado de juntas en mal 
estado Pavimentación 

  Reposición de sillares    
  Retacado y cosido    
  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   

  
Reparación protección corona-
ciones   

  Otras prevenciones de humedad   

Total         57.500 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.000 € 
 

Dirección postal: Calle Sor María de Leiva, 19 

Lienzo de muralla de sillería que se observa desde el solar resultante de la demolición 

de un edificio sito en la calle Mayor, 1. Su empleo como muro de carga ha dejado numero-

sas rozas y mechinales en su superficie. Se propone la limpieza del solar y tratamientos de 

reposición, rejuntado y retacado. 

 

N-10 TORREÓN 58 Tramo 58 SECTOR D     SILLERÍA 

Investigación 1.200 € Intervención 30.000 € Entorno 1.500 €
Composición del mortero Cambio de uso Limpieza solar 
Estudio petrológico Eliminación elementos espurios Drenaje 
Humedades Aplicación de biocida y limpieza   

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   
  Otras prevenciones de humedad   
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Total         32.500 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     800 € 
 

Dirección postal: Calle Sor María de Leiva, 15 

Torreón de sillería, propiedad de Iberdrola, con uso actual como centro de transforma-

ción de electricidad. Se proponen intervenciones encaminadas al cambio de uso del mismo, 

eliminando los elementos espurios, así como la limpieza del solar situado a su izquierda y la 

instalación de un drenaje. 

 

SECTOR E 

N-11 TORREÓN 70 Tramo 70 SECTOR E     SILLERÍA 

Investigación 1.200 € Intervención 30.000 € Entorno 1.500 €
Composición del mortero Eliminación elementos espurios Limpieza solar 
Estudio petrológico Eliminación enfoscados Drenaje 
  Aplicación de biocida y limpieza   

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   

  
Reparación protección corona-
ciones   

  Otras prevenciones de humedad   

Total         32.700 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     800 € 
 

Dirección postal: Calle San Roque, 45 

Torreón de sillería,  de titularidad privada, con anterior uso comercial que, actualmente, 

se encuentra cerrado. Se proponen intervenciones encaminadas a la eliminación de enfos-

cados y elementos espurios, protección adecuada de coronaciones, limpieza del solar situa-

do a su derecha y la instalación de un drenaje. 

 

N-12 TORREÓN 88 Parcela 88 SECTOR E     SILLERÍA 

Investigación 1.200 € Intervención 16.000 € Entorno -
Composición del mortero Eliminación elementos espurios   
Estudio petrológico Aplicación de biocida y limpieza   

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Rejuntado   
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  Consolidación y patinado   
  Protección coronaciones   

Total         19.200 € 

Divulgación         200 € 

Mantenimiento anual ordinario     400 € 
 

Dirección postal: Calle San Roque, 7 

Se trata de una de las fachadas de un torreón de sillería que aparece en la segunda plan-

ta por detrás de un negocio dedicado a mercería en la calle San Roque, 9.  Se proponen 

intervenciones para eliminar los elementos espurios, proteger la coronación y consolidar los 

restos. 

 

SECTOR F 

N-13 TR. 116-117 Parcela 116  SECTOR F     SILLERÍA 

Investigación 1.500 € Intervención 15.000 € Entorno 0 €
Composición del mortero Aplicación de biocida y limpieza   
Estudio petrológico Eliminación elementos espurios   
Humedades Eliminación enfoscados   

0 
Descarnado de juntas en mal 
estado   

0 Reposición de sillares    
  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   
  Otras prevenciones de humedad   

Total         16.500 € 

Divulgación         200 € 

Mantenimiento anual ordinario     400 € 
 

Dirección postal: Avenida Juan Carlos I, 46 

Es la parte derecha del tramo de sillería 116-117 y  constituye la fachada de una vivien-

da que se encuentra en venta en la actualidad. Tiene, por tanto, protegida la coronación con 

la cubierta del edificio.  Se proponen actuaciones para eliminar los enfoscados, retirar los 

elementos espurios y poner en valor los restos. 

 

N-14 TRAMO 119 Parcela 119 SECTOR F     SILLERÍA 

Investigación 1.500 € Intervención 10.000 € Entorno -
Composición del mortero Eliminación enfoscados   
Estudio petrológico Aplicación de biocida y limpieza   
Humedades Eliminación elementos espurios   
  Descarnado de juntas en mal   
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estado 

  Reposición de sillares    
  Retacado y cosido    
  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   
  Otras prevenciones de humedad   

Total         11.500 € 

Divulgación         200 € 

Mantenimiento anual ordinario     400 € 
 

Dirección postal: Avenida Juan Carlos I, 52 

Lienzo de muralla de sillería que constituye la fachada de una vivienda. La intervención 

propuesta consiste en la eliminación de los enfoscados, retirar los elementos espurios y 

limpieza y rejuntado de la fábrica, con sustitución de juntas y/o elementos pétreos. 

 

N-15 TRAMO 124 Parcela 124 SECTOR F     SILLERÍA 

Investigación 3.200 € Intervención 6.500 € Entorno 2.000 €
Composición del mortero Excavación arqueológica Limpieza solar 
Estudio petrológico Aplicación de biocida y limpieza Drenaje 
Humedades Eliminación elementos espurios   

Estudios Arqueológicos 
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Reposición de sillares    
  Retacado y cosido    
  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   
  Protección de coronaciones   
  Otras prevenciones de humedad   

Total         11.700 € 

Divulgación         200 € 

Mantenimiento anual ordinario     400 € 
 

Dirección postal: Avenida Juan Carlos I, 62 

Lienzo de muralla de sillería que es el cerramiento de un solar. La intervención pro-

puesta consiste en la eliminación de la vegetación de la coronación, retirar los elementos 

espurios y limpieza y rejuntado de la fábrica, con sustitución de juntas y/o elementos pé-

treos. También debe limpiarse el solar y realizar un drenaje. 
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N-16 
TORREÓN 
126 Tramo 126 SECTOR F     

CAL Y CANTO SI-
LLERÍA 

Investigación 1.200 € Intervención 10.000 € Entorno 2.000 €
Composición del mortero Eliminación elementos espurios Limpieza solar 
Estudio petrológico Eliminación enfoscados Drenaje 
Estudios Arqueológicos Aplicación de biocida y limpieza   
  Reposición de sillares    
  Reposición de cantos rodados   

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Rejuntado   
  Retacado y cosido    
  Consolidación y patinado   
  Protección de coronaciones   
  Otras prevenciones de humedad   
Total         13.200 € 
Divulgación         200 € 
Mantenimiento anual ordinario     800 € 
 

Dirección postal: Avenida Juan Carlos I, 66 

El cerramiento del solar que ocupa el número 66 de la avenida Juan Carlos I, que se 

encuentra enfoscado y reconstruido con ladrillo en parte, podría contener restos de un lien-

zo de muralla de sillería. Por encima del nivel del referido cerramiento, en el límite con el 

edificio colindante por la izquierda, se observa un muro de cal y canto que formaría parte 

de un torreón. Ambos elementos de encuentran en muy deficiente estado de conservación, 

por lo que se propone la consolidación y protección de los restos, y la limpieza y drenaje 

del solar. 

 

SECTOR F 

N-17 TRAMO 138 Parcela 138 SECTOR G     SILLERÍA 

Investigación 1.500 € Intervención 18.000 € Entorno 12.000 €
Composición del mortero Eliminación enfoscados Limpieza vía pública 
Estudio petrológico Aplicación de biocida y limpieza Drenaje 
Humedades Eliminación elementos espurios Recuperación foso 

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Reposición de sillares    
  Rejuntado   
  Consolidación y patinado   
  Otras prevenciones de humedad   
Total         31.500 € 
Divulgación         200 € 

Mantenimiento anual ordinario     400 € 
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Dirección postal: Calle Mayor, 115 

Lienzo de muralla de sillería que constituye la fachada lateral de un edificio destinado a 

viviendas. La intervención propuesta consiste en la eliminación de los enfoscados, retirar 

los elementos espurios y limpieza y rejuntado de la fábrica, con sustitución de juntas y/o 

elementos pétreos. También se incluye la recuperación del foso existente delante del mismo 

y el acondicionamiento del entorno para su puesta en valor. 
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Actuaciones de conservación de las obras ejecutadas 
Se incluyen en esta apartado el conjunto de operaciones necesarias para: 

 Garantizar el buen estado de los elementos restaurados o consolidados. 

 Eliminar o disminuir al máximo las humedades presentes en lienzos y torreones. 

 Conseguir el mismo tratamiento y/o nivel de acabado que propone el Plan para las 

intervenciones que se ejecutarán en el futuro. 

 Realizar la recuperación del foso en las zonas en las que aún no se ha hecho. 

El orden de las actuaciones está relacionado con la urgencia de las mismas, siendo 

prioritarias las que ocupan los primeros puestos. 

 

SECTOR D 

M-1 TORREÓN-64 P. 63, 64 y 65 SECTOR D     SILLERÍA 

Investigación 1.000 € Intervención 2.800 € Entorno 1.200 €

Humedades 
Retirada de vegetación corona-
ciones Limpieza foso 

  Aplicación de biocida y limpieza Reposición piezas rotas 
  Protección de coronaciones   
  Otras prevenciones de humedad   

Total         5.000 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.000 € 
 

Dirección postal: Calle Sor María de Leiva, 1, 3 y 5 

Se trata del Torreón 64 y un tramo de muralla, ambos de sillería, que se han restaurado 

recientemente. Presentan, en general, buen estado de conservación y el foso descubierto, 

pavimentado y protegido.  

Requerirían, por tanto, simples operaciones de mantenimiento rutinario si no fuera 

porque se ha comprobado la existencia de un almendro que nace en la coronación de la 

fachada del torreón colindante con el edificio del número 3.  

Se pretende, por tanto, alertar de la urgencia en la retirada del mismo y la reparación de 

las superficies afectadas, de manera que se evitan las consecuencias negativas que su siste-

ma radicular producirá en el muro.  

También debería estudiarse el origen de las humedades persistentes que presentan y 

aplicar los tratamientos necesarios para minimizarlas, así como reponer alguna pieza rota de 

la pavimentación del foso. 
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SECTOR A 

M-2 TORREÓN-4 Parcela 4 SECTOR A     SILLERÍA 

Investigación 2.200 € Intervención 6.000 € Entorno 8.000 €
Humedades Excavación arqueológica Limpieza solar 
  Aplicación de biocida y limpieza Drenaje 
  Eliminación elementos espurios   
  Reposición de sillares    
  Rejuntado   
     Protección de coronaciones     

  Otras prevenciones de humedad   

Total         16.200 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     600 € 
 

Dirección postal: Avenida de Burgos, 15 

Torreón de sillería restaurado, que se encuentra en buen estado, pero presenta hume-

dades, ausencia de tratamiento del entorno y vegetación en la coronación de los muros. Se 

propone el estudio y tratamiento de humedades, la demolición de adosados y la recupera-

ción del foso. 

 

SECTOR B 

M-3 TRAMO 34-35 P. 34, 35 SECTOR B   CAL Y CANTO, SILLERÍA 

Investigación 4.000 € Intervención 36.000 € Entorno 2.000 €
Composición del mortero Aplicación de biocida y limpieza Limpieza solar 
  Eliminación elementos espurios Drenaje 

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Reposición de sillares    
  Rejuntado   
     Protección de coronaciones     

  Otras prevenciones de humedad   

Total         42.000 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     800 € 
 

Dirección postal: Plaza España, 1 

Corresponde a la muralla de sillería y el resto del torreón, también de sillería y relleno 

de cal y canto, que constituyen el cerramiento de las dependencias municipales, y que fue-

ron objeto de obras hace unos años. El alto contenido de humedades que presentan, la 
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degradación de los sillares, el rejuntado deficientemente ejecutado, hacen recomendables 

actuaciones en los mismos para evitar mayores deterioros. 

 

SECTOR C 

M-4 TRAMO 40 Parcela 40 SECTOR C     SILLERÍA 

Investigación 3.000 € Intervención 2.000 € Entorno 4.000 €
Composición del mortero Excavación arqueológica Limpieza solar 
  Aplicación de biocida y limpieza Drenaje 
  Eliminación elementos espurios   

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Reposición de sillares    
     Rejuntado     

  Protección de coronaciones   
     Otras prevenciones de humedad     

Total         9.000 € 

Divulgación         200 € 

Mantenimiento anual ordinario     200 € 
 

Dirección postal: Calle Mayor, 30 

Lienzo de muralla de sillería límite de solar, recientemente reparado, que presenta mu-

cha humedad, mal comportamiento de los morteros empleados en reposiciones volumétri-

cas de los sillares y vegetación en la coronación.  

 

M-5 TORREÓN 41 Parcela 41 SECTOR C     SILLERÍA 

Investigación 2.200 € Intervención 3.500 € Entorno 8.000 €
Humedades Excavación arqueológica Recuperación foso 
  Aplicación de biocida y limpieza Pavimentación 
  Eliminación elementos espurios   
  Otras prevenciones de humedad   

Total         13.700 € 

Divulgación         600 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.000 € 
 

Dirección postal: Avenida de Calahorra, 31 

Torreón restaurado en buen estado de conservación. Deberían tratarse las humedades 

que presenta y eliminar los elementos espurios que se anclan al mismo, así como recuperar 

el foso, en consonancia a las pautas marcadas en este Plan Director. 
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M-6 TRAMO 55 Parcela 55 SECTOR C     SILLERÍA 

Investigación 4.000 € Intervención 6.000 € Entorno 12.000 €
Composición del mortero Excavación arqueológica Recuperación foso 
  Aplicación de biocida y limpieza Pavimentación 
  Eliminación elementos espurios   

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Reposición de sillares    
     Rejuntado     

  Protección de coronaciones   
     Otras prevenciones de humedad     

Total         22.000 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.000 € 
 

TRAMO 55  en Plaza de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

Dirección postal: Calle Mayor, 2 

Lienzo de muralla de sillería que constituye la fachada lateral un edificio de titularidad 

privada destinado a vivienda y almacén. Ha sido reparado recientemente pero, a pesar de 

ello, presenta mucha humedad, sillares y juntas en mal estado y vegetación en elementos 

salientes. Se propone la mejora de la intervención y la recuperación del foso. 

 

SECTOR F 

M-7 TRAMO 131 Parcela 131 SECTOR F   CAL Y CANTO, SILLERÍA 

Investigación 4.000 € Intervención 14.000 € Entorno 12.000 €
Composición del mortero Aplicación de biocida y limpieza Recuperación foso 
  Eliminación elementos espurios Pavimentación 

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

  Reposición de sillares    
  Rejuntado   

    

Reposición protección corona-
ciones     

  Otras prevenciones de humedad   

Total         30.000 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     1.000 € 
 

TRAMO 131  en Pza. de San Francisco 

Dirección postal: Avenida Juan Carlos I, 78 
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Lienzo de muralla de sillería con alma de cal y canto vista en los extremos que cierra el 

patio descubierto que sirve de acceso a un edificio de titularidad privada, con división hori-

zontal, destinado a viviendas. Ha sido reparado recientemente pero, a pesar de ello, en la 

actualidad se observan grandes manchas de humedad, sillares  con pérdidas importantes de 

sección, juntas en mal estado y vegetación en la zona superior del mismo. Se propone la 

reposición de sillares y juntas, la eliminación de elementos espurios, la reposición del lomo 

de perro de la coronación siguiendo criterios de restauración,  y la recuperación del foso. 

 

SECTOR B 

M-8 Tramo 36 Parcela 36 SECTOR B   CAL Y CANTO, SILLERÍA 

Investigación 4.000 € Intervención 10.000 € Entorno 8.000 €
Humedades Excavación arqueológica Limpieza solar 
  Eliminación elementos espurios Drenaje 
  Aplicación de biocida y limpieza   
  Reposición de sillares    

  
Descarnado de juntas en mal 
estado   

     Rejuntado     

  Consolidación y patinado   
  Otras prevenciones de humedad   

Total         22.000 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     800 € 
 

Dirección postal: Avenida Calahorra, 41 

Lienzo de muralla de cal y canto que cierra el patio de la antigua Cárcel Real y Corre-

gimiento. Ha sido reparado recientemente pero, a pesar de ello, en la actualidad se observan 

grandes manchas de humedad, que penetran por la junta existente entre los dos niveles de 

la coronación, que debería protegerse adecuadamente para evitar mayores deterioros. Se 

aprecian juntas en mal estado que deberían reponerse con los criterios expresados en este 

Plan Director. Debe actuarse dotando de drenaje al entorno y recuperando el foso. 

 

SECTOR D 

M-9 TRAMO 67 Parcela 67 SECTOR D     SILLERÍA 

Investigación 800 € Intervención 3.000 € Entorno 1.200 €

Humedades 
Descarnado de juntas en mal 
estado Drenaje 

  Reposición de sillares  
  Rejuntado   
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Total         5.000 € 

Divulgación         800 € 

Mantenimiento anual ordinario     300 € 
 

Dirección postal: Calle Pinar, 2 

Tramo de sillería que limita el patio de la Hospedería Cisterciense y el de la Abadía Cis-

terciense. Presenta un adecuado estado de conservación, con protección superior mediante 

albardilla de piedra. Únicamente deberían sustituirse algunos sillares con pérdidas de sec-

ción y realizar un repaso del rejuntado. Al tener un jardincillo delante, sería conveniente 

realizar un drenaje para evitar aportes de agua de riego excesivos en la base del mismo.  

 

SECTOR E 

M-10 TRAMO 87 Parcela 87 SECTOR E     CAL Y CANTO 

Investigación - Intervención - Entorno -

Total         0 € 

Divulgación         200 € 

Mantenimiento anual ordinario     200 € 
 

Dirección postal: Calle San Roque, 9 

Lienzo de cal y canto que se conserva dentro de las instalaciones del Hostal Pedro I. 

Presenta un adecuado estado de conservación, al encontrarse en un interior protegido de 

agresiones. Deberá realizarse la visita periódica de la cuadrilla de mantenimiento para ga-

rantizar que no haya deterioros que comprometan su buen estado. 
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3.4 Programa de mantenimiento  
Se plantean a continuación las pautas de uso, conservación y mantenimiento a seguir 

para garantizarnos la durabilidad de las murallas y de las intervenciones que se realicen en el 

desarrollo del presente plan director. 

Es imprescindible documentar todas las labores de mantenimiento que se lleven a cabo 

y realizar registros de revisión en los que se plasmen las incidencias o modificaciones reali-

zadas, los agentes intervinientes, la autoría de la supervisión de las actuaciones y cuantos 

datos permitan identificar cronológicamente las tareas de mantenimiento. 

En los puntos presentados a continuación se analiza, para cada uno de los elementos 

constructivos que componen la muralla, las recomendaciones de uso y mantenimiento a 

contemplar por los usuarios así como las diferentes intervenciones en materia de manteni-

miento con indicación de su periodicidad y agente responsable. 

El estricto seguimiento de estas instrucciones garantizará la ausencia de patologías de-

rivadas del incorrecto mantenimiento, un uso más racional y un óptimo nivel de seguridad 

en el entorno del mismo, así como su puesta en valor para el disfrute de los calceatenses, 

peregrinos y resto de visitantes de la localidad 

Fábricas pétreas 
USO Y CONSERVACIÓN 

 Los usos admisibles serán los contemplados en el planeamiento vigente tras las 

modificaciones del mismo propuestas en este Plan Director.  

 Las cargas que soporta la muralla no pueden ser modificadas sin previa consulta 

con un técnico especialista, por tanto no se pueden apoyar o empotrar vigas, vigue-

tas o similares que no hayan sido provistos en un proyecto arquitectónico que dis-

ponga de la oportuna licencia municipal y de la supervisión de los técnicos compe-

tentes en materia de patrimonio cultural. 

 Así mismo, cualquier modificación de que afecte al estado estético de los muros ha 

de contar con la correspondiente aprobación del Ayuntamiento y del departamento 

de Patrimonio del Gobierno de la Rioja. 

 

MANTENIMIENTO 

 Anualmente la cuadrilla de mantenimiento designada por el Ayuntamiento, realizará 

inspección visual del estado general.  

 La aparición de deterioros como fisuras, roturas, humedades de filtración, ascen-

dentes del terreno o escorrentías, así como las procedentes de jardines se pondrá, 

de inmediato, en conocimiento del técnico municipal encargado de dirigir las tareas 

de mantenimiento. 
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 Periódicamente se procederá a la limpieza de la muralla, en especial a la retirada de 

vegetación y/o nidos de animales, tanto en elementos salientes de la misma, como 

en las coronaciones. La periodicidad de esta limpieza dependerá de la suciedad a la 

que se haya expuesto por contaminación u otros agentes, realizándose en cualquier 

caso siempre que esta lo requiera para evitar daños mayores. 

 En caso de desprendimientos, fisuras, falta de material en las juntas, desconchados 

y deterioros en los componentes de las fábricas, será comunicado al técnico muni-

cipal competente. 

 Cada 5 años se realizará una revisión por técnico competente, estableciendo el mé-

todo de limpieza y las operaciones a realizar respetando los criterios de restaura-

ción. 

Rejas y Elementos de Protección 
USO Y CONSERVACIÓN 

  Se han de evitar golpes, rozaduras, vertido de ácidos y productos de limpieza. 

 Queda prohibido el apoyo de andamios, tablones o similares así como colgar cual-

quier tipo de cargas. 

 Cuando las rejas son practicables, se deben evitar movimientos o tirones bruscos al 

abrir y cerrarlas. 

MANTENIMIENTO 

 Es necesario realizar una limpieza semestral, para ello se eliminará el polvo con una 

bayeta seca o ligeramente humedecida antes de limpiar con agua y detergente neu-

tro. No se utilizarán en ningún caso ácidos, polvos abrasivos, elementos duros u 

otros productos agresivos. 

 Las guías, elementos de giro y cerraduras se engrasarán con aceite apropiado 2 ve-

ces al año. 

 Revisión periódica anual para detectar posibles deformaciones o corrosiones. 

 Las rejas pintadas o esmaltadas se repintarán cada 3 o 4 años, protegiéndolos pre-

viamente con productos antioxidantes.    

 Los anclajes al soporte serán revisados cada 3 años si son atornillados, o cada 5 

años si son soldados. 

Entorno 
USO Y CONSERVACIÓN 

 Se mantendrá limpio y exento de elementos espurios  

 Resulta imprescindible no sembrar ni plantar ningún tipo de vegetación que no sea 

la indicada para estas zonas ya que cierto tipo plantas provocarían con sus raíces 

importantes deterioros o impediría la contemplación adecuada del monumento. 
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 No se pueden recrecer las cotas del terreno con el fin de aportar tierras de más ca-

lidad u otros objetivos pues superaríamos la cota permitida del terreno para la ade-

cuada evacuación del agua de lluvia y se favorecerían acumulaciones junto a los 

muros.  

 Se han de extremar las precauciones para que los abonos extendidos sobre el jardín 

no sean agresivos para las fábricas pétreas. 

MANTENIMIENTO 

 Semanalmente se realizará el mantenimiento de los jardines, realizando las tareas 

propias de los mismos con el fin de evitar un exceso de vegetación y/o la aparición 

de malas hierbas que deteriorarían la imagen de la muralla.  

 Respecto a los pavimentos, periódicamente se comprobará que no hay piezas fisu-

radas, rotas o desprendidas en cuyo caso se repondrá de inmediato con piezas simi-

lares a las existentes. 

 El material de rejuntado se revisará y renovará, si fuera necesario, cada 5 años. 

  



Plan director de las murallas de Santo Domingo de la Calzada  

 

—290— 

3.5 Cronograma 

ACTUACIONES 
ANUALIDADES 

VALORACIÓN 
  

1 2 3 4   

UR
GE

N
TE

S 

U-1                    306.500,00 €  

1.
32

1.
00

0 
€ 

U-2                      60.000,00 €  
U-3                    242.500,00 €  
U-4                    265.500,00 €  
U-5                    285.500,00 €  
U-6                      88.000,00 €  
U-7                      73.000,00 €  

                          

N
EC

ES
AR

IA
S 

N-1                    180.000,00 €  

1.
31

4.
60

0 
€ 

N-2                    200.000,00 €  
N-3                    200.000,00 €  
N-4                    168.000,00 €  
N-5                    110.000,00 €  
N-6                      66.800,00 €  
N-7                      59.000,00 €  
N-8                      27.500,00 €  
N-9                      57.500,00 €  
N-10                    109.500,00 €  
N-11                      32.700,00 €  
N-12                      19.200,00 €  
N-13                      16.500,00 €  
N-14                      11.500,00 €  
N-15                      11.700,00 €  
N-16                      13.200,00 €  
N-17                      31.500,00 €  

                          

CO
N

SE
RV

AC
IO

N
 O

BR
AS

 

M-1                        5.000,00 €  
16

4.
90

0 
€ 

M-2                      16.200,00 €  
M-3                      42.000,00 €  
M-4                        9.000,00 €  
M-5                      13.700,00 €  
M-6                      22.000,00 €  
M-7                      30.000,00 €  
M-8                      22.000,00 €  
M-9                        5.000,00 €  

MANTENIM. 
ANUAL                 

        140.000,00 €  

DIVULGACIÓN 
                          40.000,00 €  

VALORACIÓN 
PARCIAL  1.085.700,00 €   1.066.500,00 €      426.700,00 €       401.600,00 €       2.980.500,00 €  

VALORACIÓN 
 ACUMULADA  1.085.700,00 €   2.152.200,00 €   2.578.900,00 €   2.980.500,00 €    
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4 Jurídico y legal 
Unos de los obstáculos más importantes para la recuperación de las murallas de Santo 

Domingo de la Calzada se deriva de la determinación de su titularidad que, en principio, 

correspondería por su carácter militar al estado. Del estudio de la información contenida en 

las notas registrales de las parcelas que lindan con la muralla se ha visto que en muchos 

casos no se puede llegar a una conclusión precisa sobre la propiedad de la muralla, sin em-

bargo los datos catastrales, sobre todo el dibujo de las fincas, apoyan la titularidad pública 

de lienzos y torres. 

Tanto en los casos en que la información registral lo ratifica como en los que es dudosa 

esta titularidad, se propone el siguiente procedimiento para el deslinde de la muralla y pos-

terior inscripción en el Registro de la Propiedad: 

(i) DESLINDE ADMINISTRATIVO MÁS AMOJONAMIENTO posterior: Los 

lienzos de la muralla estarían así bien medidos,  identificados, deslindados y seña-

lizados mediante el amojonamiento. A través de este procedimiento, en el que son 

citados los propietarios colindantes, se determina cuáles son los límites del domi-

nio público o del dominio privado de las murallas. 

(ii) DECLARACIÓN MUNICIPAL DE AFECCIÓN DE LOS TRAMOS MURA-

LLA DESLINDADOS Y AMOJONADOS AL SERVICIO PÚBLICO (art. 8  y 

ss. del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Regla-

mento de Bienes de las Entidades Locales). Aquí se trataría, no de adquirir la mu-

ralla como bien, sino adquirir el derecho a su reparación, mantenimiento o con-

servación, ya que estas acciones difícilmente serán realizadas por el propietario 

privado, por su elevado coste y complicación administrativa.  

(iii) DECLARACIÓN PROVISIONAL DE POSESIÓN DE LOS LIENZOS DE 

LA MURALLA. De acuerdo a la misma ley, y a la legislación del Código Civil, es-

ta declaración es provisional. Declaración de la necesidad u obligación de la repa-

ración y mantenimiento de los lienzos de la muralla, por el hecho de que su estado 

es ruinoso y no es seguro para las personas (ruina física y/o económica). A través 

del planeamiento urbanístico o a través de otro procedimiento administrativo de 

disciplina urbanística, que sitúe al propietario de la finca en una situación de des-

ventaja en la negociación. 

(iv) CONVENIO PROPIETARIOS-AYUNTAMIENTO. En el marco de declara-

ción provisional de posesión por parte del Ayuntamiento, este Convenio lo que 

regularía es la aceptación del propietario de la declaración de posesión del ayun-

tamiento a cambio de que el Ayuntamiento invierta en el arreglo y mantenimiento 

del lienzo. Este Convenio tendría también que regular las condiciones del uso 

posterior del lienzo de la muralla y de sus accesos a través, tanto del propietario 

privado de la parcela que acomete la muralla, y que lo  viene usando los pasos a 
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través de ella desde hace mucho tiempo, como del resto de ciudadanos y turistas 

que, en un momento dado pudieran acceder por ellos.  

Este convenio podría requerir una declaración de interés general de los lienzos de 

la muralla, un interés general supramunicipal, que podría o no requerir la declara-

ción de interés general del Consejo de Ministros. Este trámite es solo requiere un 

documento técnico que apruebe la Secretaría de estado de cultura y que remita a la 

Secretaría Técnica, y resolvería los problemas surgidos por falta de acuerdo entre 

los propietarios y el Ayuntamiento. 

(v) SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LOS LIENZOS AL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD. La intervención del Registro es imprescindible, desde el inicio del 

procedimiento, para detallar los pasos necesarios para la inscripción de los bienes 

(lienzos) a nombre de la administración de forma que se eviten retrasos innecesa-

rios. 

(vi) DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL Y UTILIDAD PÚBLICA A LOS 

LIENZOS DE LA MURALLA. 

Esta medida otorgaría a medio plazo grandes ventajas tanto a la gestión urbanísti-

ca como a la jurídico-registral, ya que establece un marco en el que la administra-

ción pública podría operar tanto para la adquisición de los lienzos como bienes 

inmuebles a conservar y proteger, como para lograr la autorización para gestionar 

las reparaciones en los casos en que no sea fácil ni económica la adquisición o 

existan problemas jurídico-registrales o litigios entre supuestos propietarios de los 

muros. El modus operandi de la administración podría ser entonces tanto la com-

praventa, pero también la expropiación.  

La expropiación no solo se puede emplear como medio urbanístico de adquirir los 

lienzos, sino también para adquirir la autorización de ocupación temporal para realizar las 

obras necesarias para evitar su colapso y su ruina definitiva, así como para limpiar las zonas 

interiores. Es conveniente señalar que este sistema contempla siempre la posibilidad de 

firmar un Convenio entre propietario y órgano expropiante, (en este caso Ayuntamiento-

Propietario) que contemplaría todo aquello que verdaderamente suponga un coste para el 

propietario, incluyendo el traslado de enseres que hubiere o el almacenaje temporal en otro 

lugar. 

Alternativamente se podrían declarar los lienzos de la muralla bienes comunales para 

los que el Ayuntamiento regulara las condiciones de su aprovechamiento. Los bienes co-

munales son de titularidad pública o privada, pero su uso y aprovechamiento es público, lo 

que coincide con las condiciones de la muralla. El organismo que declara esta clasificación, 

es quien regularía los accesos, la permeabilidad de los lienzos para propietarios, y paseantes, 

y su aprovechamiento, en el caso de que tenga alguno, para los supuestos propietarios. 
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5 Medioambiental 
El conjunto de superficies pétreas, mortero y otros elementos constitutivos de las mu-

rallas, ya se dispongan en planos verticales, horizontales o inclinados, funcionan, en todos 

los sentidos, de forma análoga a como lo hacen los roquedos existentes en la naturaleza y 

pueden considerarse, por tanto, como el sustrato en que se asentarán distintas comunidades 

vegetales y animales similares a las silvestres, que prosperarán mientras no se efectúan tra-

bajos de limpieza y mantenimiento, o que, de alguna manera, se controle su crecimiento.  

Estas labores de conservación deberán ser periódicas dado que la muralla nunca podrá 

aislarse de la continua actividad biológica existente en su entorno y que, de forma persisten-

te, intentará su recolonización. 

5.1 Disfrute de la muralla 
El conjunto amurallado existente es uno de los elementos históricos y monumentales 

importantes que confieren personalidad al núcleo urbano de Santo Domingo de la Calzada 

y, en este sentido, todo lo que potencie su presencia y significación contribuirá a la calidad 

estética y urbana de la población. Por ello, interesa favorecer su visibilidad y realzar su apa-

riencia y aspecto 

La correcta integración de la muralla en el núcleo urbano y en su vida cotidiana es uno 

de los factores que más va a favorecer su apreciación y disfrute tanto para la población 

establecida como para los visitantes. 

En este sentido, hay dos aspectos que determinan esta apreciación, los condicionantes 

de la propia muralla y los de su entorno inmediato. 

En el primer caso, las comunidades vegetales y animales que actualmente habitan la 

muralla son también causa de degradación de los elementos que la constituyen, tanto por su 

establecimiento en sí, como por los resultados de su actividad biológica. Por ello, podría 

parecer que la primera y casi única labor de mejora consistiría en la eliminación de toda 

presencia animal y vegetal existente sobre la muralla. 

En cuanto al entorno inmediato de la muralla, todos los elementos que distraigan, difi-

culten o impidan su apreciación, degradarán la experiencia de su observación y valoración. 

Por ese motivo, ha de buscarse que sin hacer de ella algo que rompa con la estética y el 

urbanismo actual, resulte un elemento llamativo dentro del conjunto urbano. El ajardina-

miento de su entorno próximo ha de cumplir la función de realzar e integrar el monumento 

en la vida urbana, sin distraer de su personalidad ni interferir en su libre observación. 
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5.2 Labores básicas de mejora 

Sobre la muralla 
La eliminación de la vegetación que crece sobre la muralla, así como la limpieza de to-

dos los elementos que la degradan, requieren de la utilización de tratamientos eficaces y que 

no alteren a los elementos constructivos. La eficacia de estos tratamientos depende del mé-

todo y de los productos empleados, sin embargo, es  necesario recalcar que los organismos 

volverán a crecer si las condiciones ambientales son favorables. 

 Costras biogénicas. Se desarrollan, fundamentalmente, en los planos horizontales 

de los muros y los principales formadores son bacterias, hongos, líquenes, algas y 

musgos. De todos ellos, los más problemáticos serían bacterias, hongos y musgos, 

por su potencial para formar costras capaces de acumular materiales de diversa 

procedencia, lo que acaba dando lugar a sustratos en los que, a posteriori, pueden 

instalarse vegetales superiores. 

La limpieza podría hacerse mediante métodos físicos sencillos (con un simple cepi-

llado se eliminarían las costras formadas por bacterias), con biocidas, ultrasonidos o 

en algunos casos con radiación UV. 

 Vegetación. Se dispone ocupando principalmente los planos horizontales o poco 

inclinados de los muros, pero también en grietas y fisuras, dando lugar a comuni-

dades de plantas superiores que encuentran en estas superficies un suelo relativa-

mente desarrollado por la acumulación de tierra, materia orgánica y partículas di-

versas. Estas comunidades vegetales suelen ir acompañadas por comunidades ani-

males dependientes de las mismas y formadas por diferentes especies de inverte-

brados (anélidos, insectos, gasterópodos, etc.) junto con algunos pequeños verte-

brados (lagartijas, roedores y pequeños pájaros).  

La principal problemática que se presenta en estos ambientes es la densidad de la 

vegetación cuyas raíces se desarrollan en la capa de materia orgánica acumulada y 

que, frecuentemente, sobre todo en el caso de plantas leñosas, penetra por juntas y 

fisuras hacia el interior de los muros, forzando el desplazamiento de los elementos 

pétreos y aumentando progresivamente el deterioro de la muralla. 

La limpieza exigiría la eliminación de estas comunidades vegetales, el sellado de 

grietas y fisuras, la impermeabilización de culminaciones de muros y probablemen-

te la aplicación periódica de herbicidas como forma de mantenimiento y tratamien-

to preventivo. 

 Fauna. Como se ha comentado anteriormente, algunas de las comunidades anima-

les existentes en la muralla, están directamente ligadas a las comunidades vegetales 

presentes, principalmente por relaciones tróficas, por lo que, al desaparecer la vege-

tación, también desaparecerá esa fauna asociada. 
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Pero también hay comunidades faunísticas para las que la muralla supone la pre-

sencia de refugios o lugares de cría, así ocurre con grietas y fisuras, elementos de in-

terés para las lagartijas y un importante número de especies de insectos; o simple-

mente constituye un soporte adecuado para los nidos como ocurre con palomas, 

pequeños córvidos y cigüeñas. 

Todas estas especies juegan su papel en los procesos de biodegradación, más im-

portante cuanto mayor es el tamaño de la especie y el número de individuos que la 

utilizan. 

El sellado de fisuras limitaría de forma importante la presencia del primer grupo de 

especies, las menos agresivas con el monumento. La inhabilitación de oquedades y 

repisas, bien por clausura o por la disposición de elementos que impidan su uso, 

reduciría notablemente la presencia de palomas y córvidos. Para terminar con la 

presencia de cigüeñas será necesaria la eliminación de sus nidos.  

Sobre el entorno próximo 
Las principales acciones de mejora del entorno cercano a las murallas en la actualidad 

se reducen a la posibilidad de eliminación de los elementos que estorben, dificulten o eli-

minen la visión clara de los diferentes elementos constructivos de la muralla.  

Así, el arbolado viario oculta, en varios casos y en diferente grado, tramos de lienzos de 

la muralla, ocultación que puede ser permanente, si los árboles son de hoja perenne, o tem-

poral cuando son de hoja caduca. La ocultación temporal tiene a su favor una variación 

estacional en la visión del monumento que siempre enriquece al conjunto urbano, aunque, 

desde el punto de vista de valoración del monumento, sería deseable que se diera la posibi-

lidad de una observación completa. 

De esta forma, resulta recomendable eliminar el arbolado de hoja perenne que oculta 

algunas partes de la muralla como ocurre en la Plaza de San Francisco y también el de hoja 

caduca que oculta parcial y temporalmente algunos elementos de la muralla (tramos 40-41, 

67 o 70).  

Se ha de valorar negativamente la posibilidad de eliminación de algunos de los árboles 

que, formando parte de la alineación de plátanos de sombra del bulevar de la Avda. Juan 

Carlos I, ocultan parcialmente algunos de los tramos de muralla, sopesando el, a veces esca-

so, valor estético y visual de los tramos de muralla afectados, frente a la pérdida de valor 

que supone la alteración para dicho bulevar arbolado. 

Por otra parte, el ajardinamiento de algunas de las zonas abiertas frente a los lienzos de 

muralla, ha de ser siempre discreto, buscando el objetivo de subrayar el valor del monu-

mento frente al valor estético del propio ajardinamiento. Para ello, es importante tanto un 

diseño más o menos homogéneo de estas áreas y el empleo de un catálogo de plantas que, 

aportando un cierto interés estético y ornamental, no se constituyan en elementos de dis-
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tracción u ocultación del monumento, ni en posibles fuentes de invasión vegetal de la mu-

ralla. 

5.3 Propuestas de especies vegetales aconsejables y no adecuadas pa-

ra la conservación y disfrute de las murallas. 
Partiendo del conocimiento de los efectos negativos que,  para la conservación del 

monumento, tienen las plantas asentadas sobre la muralla, se deduce que, en ningún caso, la 

propia muralla deberá ser soporte para planta ornamental alguna por lo que, los siguientes 

párrafos, harán referencia únicamente a la vegetación ornamental que a nivel de calle pueda 

establecerse en parterres, jardineras, alcorques, etc. en los que nunca se utilizarán plantas 

trepadoras que puedan llegar a colonizar accidentalmente los muros. 

Plantas adecuadas para el disfrute 
En general todas aquellas especies herbáceas y arbustivas de bajo porte, tanto de tem-

porada como vivaces o perennes, siempre que no oculten el monumento (50-60 cm de 

altura) ni distraigan especialmente de su observación. No se citan especies herbáceas anua-

les o vivaces empleadas en jardinería con las que se pueden hacer arriates o parterres de 

temporada. 

Se citan, a modo de ejemplo, las siguientes especies de arbustos que pueden ser utiliza-

dos como plantas individuales o bien algunos de ellos a modo de setos enanos que enmar-

quen cuadros con plantas de temporada 

 Berberis thunbergii 'Atropurpurea' 

 Berberis vulgaris 

 Buxus sempervirens 

 Calluna vulgaris 

 Cotoneaster horizontalis 

 Cycas revoluta 

 Daboecia cantabrica 

 Daphne cneorum 

 Lonicera nitida 

 Mahonia aquifolia 

En zonas soleadas pueden ser especialmente recomendables los arbustos aromáticos de 

porte bajo. 

 Lavandula angustifolia 

 Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’ 

 Salvia officinalis 

 Santolina chamaecyparissus 
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En los tramos de muralla con mayor longitud, se pueden introducir algunos arbustos 

de mayor altura y personalidad, preferentemente de hoja caduca, lo que favorecerá la varia-

ción estacional del conjunto y la visión completa del monumento, al menos, durante una 

parte del año. 

 Arbutus unedo 

 Chaenomeles japonica 

 Hibiscus mutabilis 

 Hibiscus syriacus 

 Laurus nobilis 

 Vitex agnus-castus 

Las coníferas enanas y, sobre todo, las de crecimiento semipostrado son, en general, 

plantas muy rústicas, que exigen pocos cuidados y cuentan con gran resistencia a las condi-

ciones de luminosidad y riego 

 Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Aurea' 

 Chamaecyparis pisifera 'Nana' 

 Cryptomeria japonica 'Globosa Nana' 

 Juniperus x media 

Plantas no adecuadas para el disfrute 
Los árboles y arbustos de gran tamaño, sobre todo si son de hoja perenne y, en parti-

cular, las coníferas cuya copa parta desde la parte más baja del tronco, no deben plantarse 

en la proximidad de la muralla por su capacidad de ocultación del monumento  

Entre ellas:  

 Abies alba 

 Abies pinsapo 

 Chamaeciparis lawsoniana 

 Cupressus arizonica 

 Cupressus macrocarpa 

 Cupressus sempervirens 

 Euonymus japonicus 

 Picea abies 

 Thuja plicata 

 Thuja occidentales 

 etc. 

En los tramos de muralla con mayor longitud, y como cuestión paisajística y excepcio-

nal, se podría valorar la posibilidad de introducir puntualmente algún árbol de copa reduci-
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da y con alguna relación tradicional o cultural con el monumento, como podría ser el caso 

del pino piñonero. 

Plantas no adecuadas para la conservación 
Especialmente inadecuadas resultan todas las plantas trepadoras, frente a las cuales se 

debería considerar un apartado y un procedimiento específico entre las labores periódicas 

de mantenimiento. Entre las especies más comunes se pueden citar: 

 Capparis spinosa 

 Clematis vitalba 

 Hedera helix 

 Jasminum officinale 

 Lonicera japonica 

 Parthenocissus quinquefolia 

 Parthenocissus tricuspidata 

 Pasiflora caerulea 

 Rosales trepadores 

 Vitis vinifera 

 También algunas plantas con capacidad invasiva  

 Cortaderia selloana 
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6 Gestión cultural y difusión 

6.1 Carencias y mejoras 
Las murallas de Santo Domingo de la Calzada son un bien patrimonial sobresaliente 

por su singularidad y relevancia histórica, características que se ven reforzadas por la auten-

ticidad de los materiales que las conforman que conservan marcas y señales de su proceso 

constructivo y que muestran el paso del tiempo. A pesar de ello, son un recurso cultural 

que no está jugando el papel que le corresponde dentro del amplio conjunto de activos de 

la Rioja Alta y de la ciudad de Santo Domingo. 

Esto se debe fundamentalmente a las siguientes razones: 

 El deficiente estado de conservación de las murallas. Proliferan los nidos de cigüe-

ñas y la biocolonización de toda índole, tienen manchas de suciedad, grafitis, ele-

mentos espurios, y además presentan puntualmente grietas que amenazan ruina.   

 El escaso atractivo urbano del entorno. Las murallas, en su arco noroeste limitan 

con una carretera de circunvalación, en el tramo este con una calle estrecha —que 

es también una carretera, la LR-111 que lleva a Ezcaray— con edificios de cinco pi-

sos que minimizan la escala de los restos y en otros lugares se ven atrapadas entre 

nuevas edificaciones que las convierten en restos incómodos. 

 La presencia de otros recursos culturales mucho más “adecentados” en la localidad. 

Efectivamente el Camino de Santiago y la Catedral no tienen los problemas ante-

riormente descritos de la muralla, lo que hace que la oferta turística obvie en mu-

chos casos la visita a las murallas. 

 La escasa conexión con el tema más popular del turismo de La Rioja: la cultura del 

vino, que hace que tengan muy poco protagonismo dentro del programa del Go-

bierno de la Rioja de difusión. 

Todo esto hace que el visitante, en muchos casos, no se vea atraído por este recurso 

cultural, o que no comprenda plenamente su importancia y sus valores en caso de recorrer 

sus lienzos. 

Estas carencias se perciben de forma diferente por la población local, que tiene una es-

timación alta de las murallas, que forman parte de los símbolos locales. Lo cual no impide 

que los solares intramuros se vayan vaciando y sea difícil vender las pocas viviendas nuevas 

que se hacen. Es decir se dan al mismo tiempo una valoración alta como testimonio histó-

rico y una apreciación de que las murallas son, en cierto modo como parte del casco anti-

guo, una molestia.   

El margen de mejora del recurso cultural es, por tanto, muy amplio.  
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6.2 Propuestas 
Las recomendaciones de este Plan Director se pueden agrupar en tres grandes bloques: 

 Coordinación con otros recursos culturales y turísticos 

 Difusión del conocimiento y fomento de la participación ciudadana   

 Mejora de la experiencia y el disfrute de las murallas 

Cualquier proyecto de desarrollo de las murallas tiene que tener en cuenta la diferencia 

entre este recurso cultural y otros recursos locales y regionales, como el Camino de Santia-

go o el vino, cuya difusión supera ampliamente nuestras fronteras nacionales. Los agentes 

implicados en la difusión y el desarrollo de las murallas deben hacer un esfuerzo de coope-

ración con los gestores de los recursos culturales para que el conjunto defensivo entre a 

formar parte de una identidad común y no entre en competencia con otros recursos, apor-

tando sus valores de autenticidad y representación con un tono de voz adecuado. 

 Para conseguirlo es necesario potenciar la difusión del conocimiento haciendo partíci-

pe a la población, lo que redundará en una mejor valoración de los restos, requisito impres-

cindible para poder articular las acciones y recursos necesarios para su conservación. Entre 

el abanico de posibilidades que se abre en este apartado nos gustaría destacar tres proyectos 

concretos: 

 Creación de un “mini-site” que reúna la información dispersa sobre las murallas y la 

presente de forma accesible. Este sitio serviría también para ayudar al viajero en la 

selección de su destino turístico.  

 Recogida de materiales audiovisuales relacionados con las murallas. Se trata de lan-

zar un proyecto participado y abierto de re-apropiación y sensibilización hacia el 

patrimonio en general y hacia las murallas en particular. El objetivo de este proyec-

to sería conseguir la participación ciudadana en el estudio y conocimiento del re-

curso, lo que redunda en una mayor valoración, para así intentar superar colisiones 

con otros usos e intereses. En situaciones análogas —tales como la  llevada a cabo 

por la Fundación Germán Sánchez Rupérez en Castilla y León y la Fundación Ce-

rezales Antonino y Cinia, “territorio archivo8” en nuestro país o “collectingsi-

cialphoto9” en Suecia— la experiencia ha tenido un éxito notable como estrategia 

para involucrar a la ciudadanía en el proceso de valoración-intervención sobre el 

patrimonio. El material recopilado puede llegar a tener valor “en si” y ser utilizado 

para ampliar la documentación histórica, en línea con las nuevas tendencias en mu-

seografía. Este proyecto entraría a formar parte del “mini-site” anteriormente men-

cionado. 

                                                 
8http://www.territorioarchivo.org/album/ 
9http://collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se/launching-collectingsocialphoto-and-a-look-in-the-rear-

mirror/ 
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 La participación ciudadana ha propiciado en otros lugares actividades lúdicas como 

las marchas ciclistas, carreras, etc. que, además de ser un instrumento para la valori-

zación del patrimonio, podrían servir además para recoger fondos para la conserva-

ción y restauración de los restos.  

 Difusión de las murallas entre la población escolar, no solo de la localidad. Para es-

te proyecto se podrían confeccionar materiales específicos como recortables o cua-

dernos de dibujo, además de contar con los dos proyectos anteriores. La visita a las 

murallas estaría condicionada por su estado de conservación. 

Por último proponemos algunas acciones encaminadas a mejorar la experiencia del vi-

sitante haciendo uso tanto de elementos físicos como de nuevas tecnologías: 

 Reforzar los contenidos del Centro de Interpretación del Camino de Santiago de 

forma que las murallas tengan una representación adecuada con materiales tanto fí-

sicos (maquetas, armas, etc.) como virtuales. Se podrá realizar un levantamiento 3D 

que se pueda recorrer mostrando los principales puntos de la ciudad tal y como 

eran en época medieval, usando la tecnología “motion graphic”. 

 Garantizar la accesibilidad universal tanto  a los recorridos como al material didác-

tico. La topografía de Santo Domingo de la Calzada es sensiblemente plana por lo 

que el acceso de personas con movilidad reducida es prácticamente general, sin 

embargo hay pequeños obstáculos que deberán ser suprimidos. En el diseño del 

material didáctico y en la señalización se incorporarán elementos tiflológicos que 

ayuden a la comprensión del sitio a personas con problemas de visión. 

 Crear una aplicación de realidad virtual en la que se puedan visualizar las murallas 

haciendo uso de la arqueología virtual. Esta aplicación permitiría al visitante dirigir 

su teléfono móvil a un punto concreto y ver las murallas tal y como se encontrarían 

en momentos relevantes de su historia. Para aquellas personas que no dispongan de 

esta tecnología se podrían colocar catalejos turísticos que devuelvan la imagen his-

tórica en vez de la real. 

 Reproducción de diversas máquinas de guerra que pongan las murallas en su con-

texto de utilización. No hay que olvidar que el desarrollo de la ingeniería militar es-

tuvo espoleado por el desarrollo de las máquinas ofensivas. Este proyecto solo se 

podrá llevar a cabo cuando se hayan ejecutado las labores más urgentes de conser-

vación de las murallas. 

 Teatralización de pasajes de la historia de Santo Domingo usando como fondo las 

murallas. Este proyecto solo sería posible cuando el estado de conservación de las 

murallas garantizara la seguridad de actores y espectadores. 
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6.3 Estimación de costes 
A continuación ofrecemos la estimación de coste de los principales proyectos descritos 

en el apartado anterior: 

Proyectos para difundir el conocimiento 

 Creación de un “mini-site” ................................................................................... 30.000€ 

Plataforma web o repositorio digital de la documentación elaborada sobre las mura-

llas y materiales didácticos que se confeccionen sobre su evolución histórica y esta-

do actual de conservación, y creación de Audiovisual con técnica de “motion 

graphic”, de unos 3 min de duración, en el que se mostrará la evolución urbana de 

Santo Domingo.  

Incluye el modelado tridimensional esquemático del casco urbano de Santo Do-

mingo de la Calzada, hasta un radio de aprox. 500 metros fuera de la traza de las 

murallas, con definición esquemática de los edificios del parcelario y modelado más 

en detalle de los volúmenes singulares de las murallas y las áreas que se consideren 

más representativa. 

 Instalación de un “PI– Kiosk” en el Centro de Interpretación .........................5.000€ 

Instalación interactiva de un Punto de Información para Centro de Interpretación 

del Camino de Santiago, donde visualizar los materiales del “mini-site” de las mura-

llas. 

 Recogida de materiales audiovisuales .....................................................(aprox.) 5.000€ 

El coste de esta actividad es difícil de estimar porque depende del éxito de la con-

vocatoria. Solo se puede llevar a cabo con la colaboración de alguna institución pú-

blica como la Biblioteca, que aporte el personal necesario para atender a los ciuda-

danos que deseen aportar documentación. 

 Difusión de las murallas entre la población escolar.................................. 1.500-5.000€ 

Confección de recortables y cuadernos de dibujo. Este proyecto se considera que 

tiene muchas posibilidades de recibir financiación externa ya que puede incluir la in-

formación del patrocinio en forma de logotipos de las entidades que han contribui-

do a su difusión, y porque encaja en los objetivos de muchas de ellas. 

Proyectos para mejorar la experiencia de la visita 

 Aplicación de Realidad Aumentada para Smartphones ....................................  9.000€ 

Visualización del volumen original del recinto amurallado en visión subjetiva, con-

textualizada en función de la ubicación del usuario, como complemento  de la visi-

ta. Se optimizará tanto para sistemas operativos Android como para aquellos basa-

dos en iOS. Este proyecto emplearía el material informático confeccionado para el 

“mini-site”. 



Propuesta│ Gestión cultural 

—303— 

 Elementos tiflológicos .............................................................................................7.500€ 

Coste estimado para dotar al recinto de un conjunto de elementos tiflológicos que 

ayuden a la visita de las personas con dificultades de visión 

 Reproducción de armas y máquinas de guerra ..................................... 10.000-50.000€ 

Este es un proyecto que tiene muchas posibilidades de recibir financiación externa 

aunque su elevado coste hace que solo puedan abordarlo ciertas entidades.  
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7 Gestión de conservación y mantenimiento 
El modelo de gestión de conservación y mantenimiento estará definido y tendrá una 

dotación económica suficiente para hacer frente tanto a los gastos previstos como a los 

imprevistos. 

El Ayuntamiento ha venido realizando tareas que podríamos encuadrar dentro de este 

capítulo tales como la eliminación de las superficies de césped de la Avenida de Burgos y su 

sustitución por áreas de grava. Otras tareas, tales como la restitución de piezas caídas y la 

limpieza, se pueden asimismo encuadrar aquí, aunque responden más a hechos fortuitos 

que a una labor sistemática. 

Con motivo de la redacción de este Plan Director, el Ayuntamiento ha tomado con-

ciencia de la necesidad de disponer de un presupuesto ordinario para dedicarlo al manteni-

miento de las murallas, que incluirá la limpieza de los muros y la eliminación de los nidos 

de las cigüeñas. 

El mantenimiento periódico de las murallas corresponde a los propietarios que deberán 

hacer frente a los gastos correspondientes. 

El Ayuntamiento, de acuerdo con el Real Decreto legislativo 2/2004 por el que se 

aprobaba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrá repercu-

tir a los propietarios los gastos de conservación en que incurriera mediante contribuciones 

especiales según el artículo 28: 

“Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto 

pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realiza-

ción de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, 

por las entidades respectivas.” 
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8 Síntesis final del trabajo 
La singularidad de las murallas de Santo Domingo de la Calzada reside en su importan-

cia histórica y la autenticidad de los restos conservados, que, sin embargo, se encuentran 

amenazados por riesgos de diferente naturaleza, desde el desarrollo urbanístico a la degra-

dación de sus materiales. De forma no exhaustiva hacemos aquí un resumen de las princi-

pales recomendaciones contenidas en este Plan Director, estableciendo su contexto y orga-

nizadas en los mismos epígrafes que la propuesta. 

Historia y Arqueología 
Santo Domingo de la Calzada cuenta con una bibliografía especializada que supera en 

número y profundidad a la de muchas de las localidades comparables de su entorno. Ade-

más se han realizado investigaciones arqueológicas de rigor científico que han permitido 

desvelar aspectos importantes de la configuración que tuvo en el pasado. 

Hay sin embargo muchos aspectos que no se han podido determinar ni a través de la 

investigación documental ni de las intervenciones arqueológicas. 

Para tener una mejor comprensión de la realidad de los restos y así poder garantizar su 

conservación sería conveniente realizar una serie de campañas arqueológicas programadas, 

con independencia de la realización o no de obras, en los siguientes puntos: 

 Foso y liza de la Avenida de Burgos  

 Puertas 

 Puentes 

Convendría así mismo realizar una investigación más en profundidad en la calle Isidoro 

Salas que llevase a la determinación de la naturaleza del primer recinto amurallado. 

Urbanística 
El planeamiento urbanístico de Santo Domingo de la Calzada se ha redactado de 

acuerdo con las determinaciones de la Ley de Patrimonio. En 1994 se redactó un Plan Es-

pecial de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y en 2000 un Plan General Munici-

pal que incorpora todas las determinaciones del Plan Especial.  

Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos desde su elaboración y, de acuerdo 

con los criterios actuales en lo referente a la conservación del patrimonio, podría mejorarse 

en los siguientes aspectos: 

 El Plan Especial no determina el entorno de protección  

 El Plan Especial permite abrir huecos en los restos de la muralla que apareciesen en 

la calle Sor Mª de Leiva, criterio que no compartimos en la actualidad 

 El Plan General propone una calle paralela al intradós de la muralla en la zona de 

Avenida de Burgos (Unidad de ejecución CH1), con una alineación continua de vi-
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viendas que crea un elemento urbanístico ajeno a la historia. De forma algo grotes-

ca podríamos definirlo como una “fila de adosados mirando a la muralla”. 

Afortunadamente no se han realizado obras en la calle Sor Mª de Leiva de acuerdo con 

las determinaciones del Plan Especial, ni se ha ejecutado la Unidad de Ejecución CH1, por 

lo que sería fácil modificar estos puntos. Sin embargo se han construido edificios en el en-

torno próximo de las murallas que las afectan desfavorablemente. Sería muy conveniente 

conseguir elementos normativos claros y precisos que garantizasen la protección del en-

torno de aquellos puntos sujetos a desarrollo y de buscar soluciones de reordenación de 

pavimentos y arbolado que mejoren el entorno en aquellos puntos con volumetría consoli-

dada. 

En cualquier caso es difícil obtener un entorno adecuado para las murallas de Santo 

Domingo sin reconsiderar la ordenación del tráfico. En estos momentos este Plan Director 

considera que las murallas se ven negativamente afectadas por: 

 El aparcamiento intensivo de turismos y de autobuses de la calle San Francisco  

 El carácter de circunvalación de la Avenida de Burgos 

 El trazado de la carretera LR-111 que comunica la autovía con Ezcaray, que discu-

rre por las calles Sor Mª de Leiva y San Roque 

 La rotonda de la calle de San Francisco 

Al ser el casco peatonal, el tráfico siempre está dando vueltas a la muralla, que se usa 

además como zona de aparcamiento, lo cual hace que el visitante siempre sienta que está en 

el sitio equivocado, que las indicaciones a la muralla no deben ser por ahí.  

Las murallas deberán disponer de espacios cívicos adecuados y diseñados de forma que 

quede claro qué zonas están al interior y cuales al exterior, lo cual se podrá hacer mediante 

el uso de la jardinería y de actuaciones sobre el pavimento y la ordenación del tráfico, dan-

do prioridad al uso peatonal, para lo cual se necesita disponer del espacio suficiente y no 

estar sujeto a las limitaciones derivadas del paso de una carretera concurrida.   

Arquitectura 
Las murallas de Santo Domingo de la Calzada presentan patologías de diversa conside-

ración, con zonas que requerirían la intervención inmediata para frenar el proceso de ruina. 

Las grietas de mayor consideración, que comprometen la estabilidad de los muros, se 

encuentran en los laterales de las torres, y están asociadas a las puertas de acceso al adarve. 

Se trata de puntos débiles de las fábricas que están poco arriostrados y que además han 

sufrido agresiones a lo largo de la historia por ampliación de huecos en la cara interna o por 

robo de sillares en la base. No puede descartarse que haya problemas de defectos de la ci-

mentación por lo que las intervenciones futuras deberán contar con el estudio geotécnico 

preceptivo que haga un análisis de su estabilidad. Sin embargo no es muy probable que una 

estructura deficientemente cimentada pueda mantenerse en pie durante más de quinientos 
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años por lo que los proyectos de intervención deberán atender a requerimientos tales como 

devolver la integridad de las fábricas o mejorar el arriostramiento.  

Una de las formas de mejorar el arriostramiento puede ser proyectar elementos hori-

zontales que unan las dos “orejas” de las torres entre sí y con el tramo paralelo a las corti-

nas. Esta unión deberá tener en cuenta las diferentes dilataciones de los materiales, es decir 

se intentará evitar que la dilatación de la nueva estructura perjudique a las fábricas de las 

torres, sin introducir ningún elemento ajeno a la función militar original de las torres. Se 

evitarán por tanto estructuras que unan los muros en la coronación y se limitarán al nivel 

del adarve. 

La consolidación de los restos deberá estar coordinada con el proyecto de explotación 

y mantenimiento. Nuestra sensibilidad actual permite mantener las murallas con un cierto 

estado de deterioro como vestigio del pasado lo cual no implica que no se deban realizar 

reposiciones puntuales de aquellos elementos o partes que, bien comprometan la estabili-

dad, bien dificulten la comprensión. Para preservar este carácter se evitarán las líneas rectas 

en los remates superiores sobre todo si no coinciden con impostas o líneas de remate origi-

nal. Sin embargo se evitarán las formas complejas injustificadas que hagan pensar que las 

murallas tenían alguna singularidad especial como sucede en la actualidad en el torreón de 

la esquina noroeste de la Avenida de Burgos. 

Si las circunstancias lo aconsejaran sería posible habilitar el adarve para su visita, para 

lo cual habrá que reponer el peto y habilitar los accesos, lo que llevará a una mayor inter-

vención sobre los restos. Esta intervención estaría justificada por un mayor uso de la mura-

lla que redundaría en un mejor mantenimiento. 

La mayoría de las fábricas emplea piedra arenisca de la zona, actualmente identificada 

como arenisca de Cuzcurita en alusión al municipio Cuzcurita del río Tirón que se encuen-

tra a unos quince kilómetros hacia el norte, pero que en épocas históricas provendría de 

lugares más próximos. 

Muchos de los lienzos tienen un problema generalizado de humedades, si bien éstas se 

agudizan en aquellas zonas del lado norte que además han tenido contaminación de sales. 

Sin embargo conservan paños enteros con un alto grado de autenticidad, mostrando 

las señales del paso del tiempo y de los procesos constructivos que las han ido conforman-

do a lo largo de la historia. 

En la reparación o sustitución de la piedra se tendrá especial cuidado tanto en la selec-

ción de los materiales como en los acabados y la mano de obra, necesariamente cualificada 

que se emplee, de forma que no se pierda el mayor activo de las murallas que es su autenti-

cidad. 

Este Plan Director ha identificado la composición de los morteros de cal originales que 

son los que mejor se comportan con la arenisca de las fábricas y son los que se deberían 

usar para hacer las reparaciones. 
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Se propone la recuperación del foso en aquellos ámbitos en que sea posible, no solo 

porque era una parte de la muralla, sino porque contribuirá a mantener el nivel freático bajo 

y así a controlar los problemas anteriormente mencionados de humedad. 

Jurídico y legal 
La información contenida en las notas registrales de las parcelas que lindan con la mu-

ralla no es precisa ni mucho menos uniforme. Determinar correctamente su titularidad es 

esencial a la hora de asignar la responsabilidad en el mantenimiento y conservación de este 

bien patrimonial. 

El statu quo tiene la doble condición perversa de que muchos propietarios de las par-

celas colindantes actúan como si fuera suya la muralla a la hora de abrir huecos, remover 

materiales, o apoyar estructuras —todas ellas operaciones que atentan contra el ordena-

miento urbanístico vigente—, pero no atienden a su reparación. 

El Ayuntamiento ha ido restaurando tramos una vez que ha accedido a su titularidad 

por compra, pero este procedimiento se encuentra limitado a la disponibilidad de los fon-

dos y a la voluntad de venta de los propietarios. 

Este Plan Director propone un esquema para proceder al deslinde de la muralla e in-

dependizarla de las parcelas interiores, tal y como está grafiada en los planos del Catastro 

que no dejan lugar a dudas de que la muralla es toda ella de propiedad municipal. 

Dado lo complejo de la situación con gran cantidad de propiedades se considera que 

sería de gran ayuda la declaración de las murallas como bien de utilidad pública como me-

dio de facilitar los expedientes de expropiación.  

No hay que olvidar que el procedimiento de expropiación se puede utilizar no solo pa-

ra obtener la titularidad del bien sino también para ocupar provisionalmente los terrenos 

necesarios para su reparación o incluso para tomar datos, expropiándose en estos casos los 

beneficios legítimos que el propietario haya dejado de tener por la causa que haya motivado 

la expropiación durante el tiempo de la misma. 

Medioambiental 
El conjunto de superficies pétreas, mortero y otros elementos constitutivos de las mu-

rallas forma el sustrato en que se asentarán distintas comunidades vegetales y animales simi-

lares a las silvestres, que han ido prosperando debido a la falta limpieza y mantenimiento. 

Mención especial hay que hacer a las cigüeñas que proliferan en los restos de la muralla 

de la Avenida de Burgos que, no solo causan un daño permanente a las fábricas de sillería 

arenisca, sino que suponen un grave riesgo para transeúntes por su peso y sus condiciones 

de estabilidad. 

La proliferación de especies animales y vegetales se da con mayor intensidad en los 

tramos que no han sido restaurados que presentan innumerables grietas e intersticios donde 

asentarse. Una vez llevadas a cabo las intervenciones de consolidación desaparecerán mu-
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chos de estos lugares propicios para la biocolonización, sin embargo las labores de conser-

vación deberán ser periódicas, dado que la muralla nunca podrá aislarse de la continua acti-

vidad biológica existente en su entorno y que, de forma persistente, intentará su recoloniza-

ción. 

El disfrute de la muralla como espacio urbano requiere hacer un balance entre la visibi-

lidad de los restos y la creación de un entorno agradable para el visitante en el que el ajardi-

namiento tendrá que jugar un papel relevante, proyectado de forma que cumpla  su función 

de realzar e integrar los restos en la vida urbana, sin distraer de su personalidad ni interferir 

en su libre observación. 

En este sentido hay que valorar la alineación de plátanos de sombra de la Avenida Juan 

Carlos I, donde alguno de los ejemplares interfiere más o menos directamente con la con-

templación de alguno de los tramos conservados de la muralla. Ha de tenerse en cuenta que 

estos árboles forman parte de un conjunto arbolado que se convierte en un conjunto culti-

vado con esta intención a lo largo de las últimas décadas, lo que lo convierte de alguna ma-

nera en un conjunto cultural que además rinde unos indudables servicios ambientales al 

conjunto de la población al dar lugar a una de las áreas de esparcimiento urbano con mayor 

calidad estética y ambiental. 

Gestión cultural y difusión 
Las murallas de Santo Domingo de la Calzada son su recurso cultural más olvidado, en 

parte por la competencia de los otros dos recursos importantes: el Camino de Santiago y la 

Catedral, y en parte por su deficiente estado de conservación y por la degradación del en-

torno, sometido a la presión constructora y al tráfico de vehículos. 

Los proyectos de gestión cultural y difusión deberán: 

(i) Promover la cooperación entre la muralla y el resto de recursos culturales, tanto de 

la localidad como de la región 

(ii) Adecuar su ejecución a la de las necesarias obras de conservación y de mejora del 

entorno 

Este Plan Director propone una serie de proyectos que pueden empezar a programarse 

con independencia del grado de desarrollo de las inversiones sobre las fábricas, que se 

agrupan en dos categorías: (a) proyectos destinados a mejorar la difusión del conocimiento 

y (b) proyectos tendentes a proporcionar una mejor experiencia de la visita, que se resumen 

a continuación:  

(a) Proyectos destinados a mejorar la difusión del conocimiento  

- Creación de un “mini-site” para poder consultarse antes o durante la visita 

- Diversas acciones para la valoración participativa de las murallas 

- Proyectos de difusión entre la población escolar 

(b) proyectos tendentes a proporcionar una mejor experiencia  
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- Refuerzo de los contenidos del Centro de Interpretación del Camino de Santia-

go con contenidos digitales interactivos 

- Crear una aplicación de realidad virtual para comparar el estado actual de las 

murallas con el aspecto que tuvo en época medieval mediante el teléfono móvil 

- Reproducción de las máquinas de guerra que hacían necesarias las murallas 

- Proporcional material tiflológico para personas con dificultad de visión 

- Otros proyectos tales como dramatizaciones o actividades ligadas a la cocina o 

a las tradiciones locales 

Gestión de conservación 
El propio término “conservación” que, proveniente del ámbito anglosajón, se va im-

poniendo en nuestro país indica que el patrimonio no es un bien en el que se interviene y se 

puede olvidar durante otros veinticinco años, sino algo que hay que estar constantemente 

cuidando.  

Por eso cualquier obra o proyecto que se desarrolle debe identificar, tanto las labores 

de conservación necesarias para que se mantenga en condiciones de servicio adecuadas, 

como aquellos organismos o personas que deben encargarse de llevarlas a cabo. También 

especificará los importes aproximados de estas labores, de forma que puedan incluirse en 

los presupuestos ordinarios. 

De cualquier forma, con independencia de las obras que se lleven a cabo en el futuro, 

en estos momentos debería procederse a una serie de operaciones periódicas sobre las mu-

rallas para eliminar nidos de cigüeñas y otras aves, y todo tipo de biocolonización, así como 

la sujeción periódica de sillares de coronación y material de relleno, que impidan que avan-

ce el proceso de deterioro. 

Estas labores corresponden a los titulares de cada uno de los tramos de la muralla pero 

el Ayuntamiento podrá realizarlas de oficio y repercutir el gasto a los propietarios de acuer-

do con la normativa vigente.  
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