
 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA EN SEVILLA 

 

Música e historia para rememorar a nuestro 
patrón desde la visión de Ricardo Ybarra 

  
 Una treintena de colegiados y familiares se reunieron en la oficina del 

Colegio para deleitarse con la vida y milagros de Santo Domingo de la 
Calzada, amenizada con música alusiva a la época 

 
 
La cita con Santo Domingo de la Calzada tuvo este año en Sevilla un tono cultural e 
histórico que trajo al presente la vida y leyendas de nuestro patrón por voz de 
Ricardo Ybarra, quien conjugó en su presentación imágenes representativas de los 
viajes colegiales por el Camino de Santiago y música alusiva a la época (Música 
gregoriana, cántigas, romances, canciones de trovadores…). Una treintena de 
colegiados y familiares, entre los que se encontraba el Decano de la Demarcación, Luis 
Moral Ordóñez, y el Representante Provincial en Sevilla, Agustín Argüelles, se 
reunieron en la oficina del Colegio en Sevilla para conmemorar el día del patrón de los 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  
 
Domingo García, quien luego fuera Santo Domingo de la Calzada, desde muy joven 
quiso consagrar su vida a Dios. Rechazado en varios monasterios, decidió asentarse en 
el bosque de la vega del río Oja para entregar su vida a la ayuda a los demás. Es allí 
donde conoce las penalidades de los peregrinos de la Ruta Jacobea por las malas 
condiciones de los caminos y la carencia de asistencia hospitalaria en ellos. Sin medios 
ni ayuda, inicia la construcción del nuevo camino (entre Nájera y Redecilla) que se 
convertirá en la ruta principal hacia Santiago, una calzada de piedra que luego 
formaría parte de su nombre, y de un puente sobre el peligroso río Oja. Más 
adelante, atravesaría el camino los Montes de Oca y realizaría, junto a Juan de Ortega 
y por encargo de Alfonso VI, la mejora del puente de piedra sobre el río Ebro. “Por sus 
obras, el ingeniero constructor del camino, fue nombrado patrono de los Ingenieros 
de Caminos y de Obras Públicas”, como explicó Ricardo Ybarra. Este patronazgo fue 
solicitado en 1932 pero no fue proclamado hasta 1939, por una orden del 10 de mayo, 
siendo ministro de Obras Públicas el ingeniero Antonio Peña Boeuf.  
 
Domingo de la Calzada levantaría también un hospital y una hospedería en la que, 
personal y desinteresadamente, atendía a todo aquel que pasaba hacia Santiago. Este 
fue el origen de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada. Según el historiador 
Antonio Ubieto Arteta,  Domingo de la Calzada simboliza la constancia pétrea como su 
puente.  
 

 



 

 

 
 
 
Ricardo Ybarra contó que de su vida surgieron las leyendas de sus milagros en las que 
los beneficiarios eran albañiles y constructores, como la de “El albañil descalabrado”, y 
después de su muerte eran los que acudían a su tumba por devoción o atraídos por su 
fama los que cuentan las leyendas que eran objeto de sus milagros, como el que se 
narra en “Donde cantó la gallina después de asada”.   
 
Por encima de leyendas y milagros, su legado tangible lo convirtió en el patrón de los 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y por ello cada año lo conmemoramos. 
Sevilla este año lo hizo recordando ‘su origen y su gesta’ antes de departir juntos en 
torno a la mesa en el Restaurante Casa Juan.  


