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CALERUEGA 

 
Vista aérea de Caleruega 

 

La villa de Caleruega (Burgos) ubicada en la comarca 

de la Ribera del Duero, partido judicial de Aranda de 

Duero, nace para la historia durante el primer cuarto del 

siglo X de nuestra era. El nombre de la villa, según los 

filólogos, deriva del latín "cabis", cal, producto 

abundante en la zona.  

Un grupo de familias cristianas procedentes del 

norte de Castilla crearon el poblado, construyeron un 

templo y alzaron una torre de vigilancia, todo ello 

rodeado de una muralla con tres puertas; luego 

establecieron un concejo, instalaron un molino, se 

repartieron las tierras, señalaron los pastos para el 

ganado y los montes para la leña. Pocos años después de 

esta fundación, en el año 939 llegaron los musulmanes y 

arrasaron con todo, aunque no ocuparon el asentamiento, 

que fue rehabilitado y nuevamente habitado por los 

cristianos. 



2 

 

La primera noticia documentada del asentamiento 

de Caleruega apareció más de un siglo después de su 

establecimiento, en un acta notarial en el monasterio de 

San Pedro de Arlanza fechada el 10 de mayo de 1062; un 

tercio de siglo después, en 1094, apareció un segundo 

documento con el nombre de Caleruega en el archivo del 

monasterio de San Salvador de Oña. 

Sobre el año 1068, el rey Alfonso VI el Bravo creó 

el señorío de Caleruega y se lo donó a don Munio Díaz de 

Caleruega, como primer titular. 

El día 8 de agosto de 1170, en la villa de Caleruega 

nacía en el seno de una familia henchida de santidad, 

Domingo de Guzmán, quien pasados los años, ya en su vida 

adulta, fundaría la Orden de los Predicadores (Orden de 

Santo Domingo) bajo la Regla de San Agustín en Toulouse 

(Francia) durante la Cruzada Albigense, que sería 

aprobada por el papa, Honorio III, por la bula Religiosam 

vitam del 22 de diciembre de 1216 y puesta bajo la 

jurisdicción de la Santa Sede.  

 
Claustro del monasterio de Caleruega 
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Tras su muerte, acaecida el viernes 6 de agosto de 

1221, fue canonizado el 3 de julio 1234 por el papa 

Gregorio IX, por medio de la bula Fons sapientae. Su 

fiesta se celebra el 8 de agosto. 

El movimiento teológico y social iniciado por 

Domingo de Guzmán se hizo muy pronto presente en la 

villa, donde el año 1237 su hermano, el beato Manés, 

promovió la edificación de una capilla en su lugar de 

nacimiento; esta sería redimensionada en el siglo XVI.  

El 10 de julio de 1266, el rey Alfonso X añadió al 

señorío civil creado anteriormente por Alfonso VI, la 

jurisdicción espiritual en la villa de Caleruega para gloria 

del santo, y ordenó transformar la casa solariega de los 

Guzmán en una iglesia monasterio a la que en 1268 se 

trasladó la comunidad de monjas, ya dominicas, de San 

Esteban de Gormaz. El rey acudió a Caleruega y por 

privilegio real otorgó: convento, villa, territorios y fuero 

civil y religioso a la priora de las dominicas, doña Toda 

Martínez, creando así un régimen de abadengo con 

potestad para nombrar el alcalde de la villa. El 

documento “Privilegio Real de Otorgamiento” se conserva 

en el archivo del monasterio. 

Con esta fundación, Alfonso X quería resaltar el alto 

contenido piadoso, político y propagandístico del cenobio, 

vinculando el prestigio del santo y su orden a los 

intereses dinásticos de la Corona, dejando constancia 

material de su compromiso con el enterramiento de su 

hija, la infanta Leonor fallecida con apenas 20 años, en 

un monumental sepulcro en el coro de la iglesia monacal.  
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En el Libro “Becerro de las Behetrías de Castilla" 

aparece una descripción de las rentas que percibía el 

monasterio de Caleruega de los moradores de la villa:  

“A la madre priora, como titular del señorío, la 

entrega el Concejo por San Martín, 600 maravedíes y por 

infurción (impuesto de solares) pagan lo siguiente: el 

vecino que tiene yunta de bueyes, un almud (16 

celemines) de pan mediado y 16 dineros; el que solo tiene 

un buey paga la mitad, y quien no tiene ganado mayor solo 

cuatro dineros. Las mujeres pobres entregan dos 

dineros. Por el yantar del monasterio abona el Concejo 

30 maravedíes anuales".  

Concejo y monasterio vivieron siglos de armonía, 

beneficiándose los vecinos de la villa de las exenciones 

forales de montazgo, portazgo, etc. 

Caleruega como villa de abadengo, aparecía en 

solitario en el censo de 1591, año en que contaba con 90 

vecinos y más de 400 habitantes.  

El señorío de las monjas dominicas sobre Caleruega 

duró hasta la Desamortización de Mendizábal de febrero 

de 1836. Un tercio de siglo después, en 1868, se retiró el 

título de Real Monasterio al cenobio de Caleruega por 

orden de la reina Isabel II, siendo superiora doña 

Casilda Arroyuelo. Desde entonces, la villa de Caleruega 

experimentó un crecimiento poblacional de forma 

sostenida, hasta llegar a superar los 1000 habitantes en 

el censo de los años 1950. 
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A mediados del siglo XX, la Orden de los Dominicos 

favorecía a Caleruega como lugar santo de la 

congregación, valorando el ambiente de silencio, 

recogimiento y cristiandad de la tierra, motivo por el 

cual, por aquellas fechas se inauguró un Centro de 

Estudios y de Espiritualidad para los varones de la orden, 

y fue a partir de entonces cuando se restauraron: la 

iglesia, los claustros, la torre y el pozo.  

Hoy Caleruega es una referencia importante en los 

ámbitos teologales e incluso turísticos gracias a Santo 

Domingo. Se conservan todavía el monasterio de Santo 

Domingo de Guzmán, en el que se sitúa el sepulcro de la 

infanta Leonor de Castilla, hija de Alfonso X; la iglesia 

de San Sebastián, el torreón de los Guzmán, el pozo de 

Santo Domingo y la bodega de Santa Juana. 
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