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HHIISSTTOORRIIAA  
   Pueblo riojano de la comarca de Nájera distante a cuarenta kilómetros de Logroño y  
ubicado en la ruta de los monasterios, entre Nájera, Santo Domingo de La Calzada y San 
Millán de la Cogolla.  Las monjas Bernardas y Santo Domingo de Silos, son sin duda los 
dos elementos característicos de este pueblo. 
 

MMOONNAASSTTEERRIIOO  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  DDEELL  SSAALLVVAADDOORR  
   Fundado en el año  1170, seguido 
a la muerte del promotor de la 
reforma cisterciense, San Bernardo. 
En el año 1169, D. Diego López Díaz 
de Haro y su esposa Dª Aldonza Ruiz 
de Castro, entregaron a las monjas 
benedictinas de clausura una 
propiedad en Hayuela, contiguo a 
Santo Domingo de la Calzada, para 

que formasen su comunidad. Sin embargo, la vecindad molestaba a las religiosas y el 9 de 
abril de 1170 recibieron un espléndido regalo de sus benefactores: Cañas y Canillas. 
   El traslado fue rápido y el 20 de junio del mismo año, siendo viuda Dª Aldonza Ruiz de 
Castro, donó cuantiosos bienes y se unió a la comunidad religiosa, llevando consigo a su 
hija, Dª Urraca López de Haro, nacida en 1170 y considerada como segunda fundadora, 
pues siendo abadesa, construyó en el S. XIII este monasterio cisterciense, en el cual 
habitó hasta su muerte, a la edad de noventa y dos años.  Dª Urraca fue declarada beata 
y más de seis siglos después de morir, el 28 de septiembre de 1898, ante el Delegado 
Episcopal se levantó la tapa del artístico sepulcro de la beata, estando su cuerpo 
perfectamente conservado.  La iglesia del Monasterio de Cañas es gótica, sin embargo en 
el claustro vemos puertas románicas.  La obra de los López de Haro se vio interrumpida 
en el crucero, durante tres siglos, hasta el Abadiato de Leonor de Osorio, que continuó la 
nave central y mandó construir el Retablo Mayor, del S. XVI.  Durante los S. XVII y XVIII 
se completó el Claustro y en los S. XIX y XX, dependencias tal como las vemos hoy. 
 

IIGGLLEESSIIAA  PPAARRRROOQQUUIIAALL  DDEE  LLAA  AASSUUNNCCIIÓÓNN  
   Creada por una nave de tres tramos cubiertos con bóvedas, cabecera cuadrangular bajo 
crucería estrellada y dos capillas cubiertas con tercelete.  Construcción en sillería. Los 
muros son del S.XII; la cabecera, sacristía y la torre del S. XVI y la cubierta, barroca, del 
S. XVIII. En el presbiterio, vemos tres lienzos que representan a Santo Domingo de Silos 
con cautivos, a la Virgen en los cielos situándose un plano inferior de almas en el 
Purgatorio y el tercero a la muerte de Santo Domingo de Silos.  Retablo mayor, que reúne 
elementos de diferentes épocas, conteniendo banco y tres cuerpos en cinco calles. En el 
baptisterio, imagen del Crucifijo y lienzo de la Virgen de Valvanera del S. XVIII y bajo el 
Coro Alto un lienzo de San Millán. 
 

EERRMMIITTAA  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  
   Construida en mampostería en el S. XVI, consta de una nave de tres tramos y cabecera 
rectangular.  La portada, de medio punto, exhibe un escudo de la abadía de San Millán. 
Retablo del S. XVII, con pinturas de la Anunciación y de la Visitación. La imagen de la 
Virgen titular es barroca, del S. XVIII.  
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SSAANNTTOO  DDOOMMIINNGGOO  DDEE  SSIILLOOSS  
   Cuenta la tradición que Santo Domingo de Silos nació en el año 1000 en Cañas 
(Navarra) hoy La Rioja. Después de ejercer cuatro años el oficio de pastor, los padres de 
Domingo quisieron escuchar los deseos del muchacho de dedicarse a Dios, empezando al 
servicio y ayuda del sacerdote de la parroquia.  A sus 26 años el obispo de Nájera le 
otorgó el presbiterado.  Con 30 años ingresó en el monasterio benedictino de San Millán 
de la Cogolla y en esta biblioteca estudió el famoso códice de San Millán, que contenían 
las promulgaciones dogmáticas de los concilios ecuménicos de la Iglesia y otros 
particulares.  A los dos años de iniciado, el abad le nombró maestro de los jóvenes que se 
educaban en el monasterio.  La envidia entre “compañeros” surgió, pues le consideraban 
un “enchufado”.  Para demostrar que no era así, le nombraron prior de Santa María de 
Cañas.  El monasterio estaba en un estado atroz: destruido, sin mobiliario, sin bienes ni 
libros. Con esfuerzo y gran acierto arregló las cuentas y promovió el cultivo en las 
propiedades del monasterio, de suerte que poco tiempo después pudo ya vivir de su 
trabajo y del de sus monjes,  procurando al monasterio ropas, atavíos de iglesia, códices 
y construyendo poco después una iglesia nueva.  

   Domingo no tuvo, lo que se dice suerte con D. García, gobernador de Navarra y La Rioja 
e hijo mayor del rey D. Sancho, pues este le exigió una fuerte suma como derecho real y 
Domingo se lo negó, ante lo cual fue destituido y desterrado al monasterio de San 
Cristóbal.  Pasado el tiempo, el rey D. Fernando de Castilla le ofreció apoyo concediéndole 
la restauración del monasterio de San Sebastián de Silos, pues estaba en ruinas con sus 
frailes dentro, nombrándole su abad.  La restauración convirtió a la iglesia del monasterio 
en una bella basílica románica. 
   Santo Domingo, murió el viernes 20 de diciembre del año 1073. 

 


