
  

 

 

Almería, 6 de mayo de 2020 

Buenos días, 
Ha empezado Mayo y con ello se acerca la fecha de la Celebración de Nuestro Patrón Santo Domingo de la 
Calzada. Las circunstancias que atravesamos este año nos impiden realizar las actividades que 
habitualmente tenemos, por lo que tendremos que post-ponerlas durante un espacio de tiempo. 
 
La noticia de la reapertura al culto de las Iglesias a partir del día 11 de Mayo, nos permite que al menos la 
Celebración Religiosa siga su curso, y podamos visitar a Nuestro Patrón, ubicado en San Pedro, que además 
con el cambio de párroco ha sido situado fuera de la Sacristía, en la Capilla de la derecha del Altar en una 
hornacina junto a la Virgen del Rocío. 
 
Tendremos la misa el día 12 de Mayo a las 20:00h en la Iglesia de San Pedro. 
 
De manera anecdótica os adjunto la “Leyenda del Gallo y la Gallina de Santo Domingo de la Calzada”, para 
los que no la conozcáis. 
 
 
El milagro del ahorcado y del gallo y la gallina de Santo Domingo de la Calzada son Bien de Interés 
Cultural (BIC) de carácter inmaterial por parte del Gobierno de la Rioja. 
 

Un matrimonio alemán y su joven hijo, Hugonell, se dirigen en 
peregrinación a Compostela. Al llegar a Santo Domingo se 
hospedan en un mesón. La hija del posadero se enamora del 
joven, pero al no ser correspondida decide vengarse ocultando 
una copa de plata en el equipaje del joven. Cuando éste 
abandona la ciudad la muchacha denuncia el robo. Al ser 
capturado, se encuentra la copa entre sus pertenencias por lo 
que es acusado de robo y condenado a la horca. 
 
Al día siguiente, sus padres, antes de emprender el viaje, van a 
ver el cuerpo de su hijo, quien sorprendentemente estaba vivo 
y les dice: “El bienaventurado Santo Domingo de la Calzada 
me ha conservado la vida contra el riguroso cordel... dad 
cuenta de este prodigio”. Los padres acuden a contar el suceso 

al corregidor de la ciudad, pero éste, escéptico, comenta que el joven está tan vivo como el gallo y la gallina 
asados que se dispone a comer. Al instante las aves recuperan las plumas y la vida, dando fe del portentoso 
milagro. 
 
De ahí el dicho: “Santo Domingo de la Calzada donde cantó la gallina después de asada” 
 
Esa es la historia del gallo y la gallina que van a los pies de la imagen del Santo. 
 
Os deseo en Feliz Día de Santo Domingo de la Calzada. 
Un saludo. 
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