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PPrreeggóónn  ddeell  MMiilleennaarriioo  

  

DDiissccuurrssoo  ddeell  AAllccaallddee--PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  

DDoonn  AAgguussttíínn  GGaarrccííaa  MMeettoollaa  

66  ddee  aabbrriill  ddeell  aaññoo  22001199  ––  TTeeaattrroo--cciinnee  AAvveenniiddaa 

 
Señor Presidente del Gobierno de La Rioja; señor Delegado del 

Gobierno en La Rioja; señor Obispo de la Diócesis de Calahorra y La 
Calzada – Logroño; señora Consejera de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior; señora Consejera de Desarrollo Económico 
e Innovación; señor Coordinador del Milenario y del Año Jubilar; autoridades 
e invitados; compañeros de Corporación; señoras y señores; calceatenses y 
vecinos. 

 
En nombre de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, de la 

Corporación que presido y en el mío propio, nuestro más cordial saludo, 
nuestra más sincera bienvenida a este Teatro-cine Avenida de Santo 
Domingo de la Calzada y nuestro agradecimiento por acompañarnos en este 
día tan especial para todos nosotros, porque esta Ciudad, en este año 2019, 
celebra el Milenario del nacimiento de su Fundador y Patrón, de quien 
recibimos el nombre, Santo Domingo de la Calzada. 

 
Hace diez años iniciábamos, concretamente el primero de mayo del 

año 2009, los actos de celebración del Noveno Centenario de la muerte de 
nuestro Fundador y Patrón. Momento considerado por historiadores e 
investigadores como el hito fundamental del nacimiento de la ciudad. 
También en ese año la Santa Sede declaró un Año Jubilar Calceatense. 

 
Pueden entender que me sienta enormemente orgulloso de haber 

sido y ser alcalde de esta magnífica y querida ciudad, en dos de los 
momentos más significativos de nuestra historia más reciente. 

 
Y hoy, nos volvemos a reunir para recordar y celebrar, en toda su 

dimensión humana y espiritual, la figura y la obra de nuestro Fundador, que 
han perdurado a través de los años. De cientos de años. 

 
Figura que me gusta recordar en palabras de un gran estudioso de 

nuestro Santo, lo he hecho en numerosas ocasiones, y hoy también, y me 
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refiero al profesor Don Arturo Calvo Espiga, quien con enorme acierto y 
bellas palabras, nos decía:  

 

“… un hombre, Santo Domingo de la Calzada, narró la 
historia de su vida en la piedra de un puente, en el empedrado de 
una calzada, en la caridad de un hospital, en la oración de una 
Iglesia, en la inteligencia y universalidad del buen gobernante, en la 
cautela de un honesto y hábil administrador… que le llevaron, en los 
aledaños de su muerte, al honor de los altares y a la memoria 
permanente de los hombres.”

1
 

 
Y es cierto, con él, con Santo Domingo de la Calzada, comenzó todo. 
 
Y en esta ciudad se le respeta, se le quiere, se le celebra y se le 

recuerda por su dedicación a la atención y cuidado de los muchos 
peregrinos que, camino de Santiago, pasaban por este entorno. 

 
Este nombre que llevamos los calceatenses grabado a fuego en el 

corazón, nos recuerda su figura caritativa y solidaria que, como ninguna otra 
en el Camino de las Estrellas,  nos ha guiado hasta el presente. 

 
Pero también nos recuerda su gran obra, su Ciudad, porque su vida 

de entrega, dio lugar a un enclave asistencial que pronto adquirió gran 
relevancia entre los peregrinos, nuestra ciudad. 

 
Y también aquí, como he hecho en otras ocasiones, me gustaría 

recoger la idea que escuché de otro gran estudioso de Santo Domingo de la 
Calzada, Don Pelayo Sainz Ripa, cuando nos explicaba que nosotros, su 
Ciudad, éramos uno de los grandes milagros de nuestro Santo.   

  
El 12 de mayo de 1109, muere Santo Domingo de la Calzada y es en 

ese momento en el que se hace realidad una parte importante de su obra: 
 
Cierto es que ha conseguido en vida consolidar en torno a su 

persona, a su obra, en este lugar concreto, un núcleo de población; pero no 
menos cierto es que, tras su muerte, consigue que ese grupo de personas 
que tuvieron la suerte de trabajar con él, decidan libremente permanecer 
junto a su cuerpo, demostrando tener también la fe y el coraje precisos para 
continuar su obra. 

 

                                                 
1
 “Santo Domingo de la Calzada pionero de la laicidad en Europa”, Arturo Calvo Espiga, 

Scriptorium Victoriense, vol. XXXVIII, 1991, y Calceatensia, número 1, 1992. 
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Y aquí estamos 910 años después, celebrando el Milenario de su 
nacimiento. 

 
Y es esta su Ciudad, la que lleva con orgullo el nombre de Santo 

Domingo de la Calzada y la que decimos que es su mayor milagro, la que 
hoy necesita lo que siempre le damos a nuestro Santo. Respeto, cariño, 
entrega, ilusión por el futuro que hay que ganar. 

 
No se necesita ser adivino para saber que la crisis de estos últimos 

años está afectando de forma muy cruda a nuestra ciudad; que hay sectores 
productivos en claro declive; que somos un enclave rural en el que la 
despoblación y el envejecimiento agudizan todos los aspectos más 
negativos del momento; hasta el punto de que se está dando entre los 
calceatense y vecinos una falta de ilusión y de esperanza de cara al futuro, 
que es un aspecto más difícil de superar que la propia crisis que 
padecemos. 

 
A pesar de ello y por ello, me permito una vez más dirigirme a 

calceatenses y vecinos para insistir en que tenemos muchas razones para 
confiar en el futuro, que tenemos la fuerza necesaria para ganarlo, siempre 
que de verdad pongamos trabajo y empeño para conseguirlo. 

 
Hay muchas razones para ser optimistas, para decirle a 

esta obra de Domingo García, su Ciudad, que tiene nuestro 
respeto, nuestro cariño, nuestra entrega y toda la ilusión del mundo hacia 

ese futuro por ganar. 
 

Esta ciudad, nacida por y para el Camino de Santiago, ha 
llegado a convertirse, hemos llegado a convertirnos, en uno de 
los fines de etapa más conocidos de ese Camino de las Estrellas, 
no en vano se nos conoce como la Pequeña Compostela o la 
Compostela Riojana, y sigue siendo una ciudad, seguimos siendo 
una ciudad abierta al peregrino y al visitante, que mantiene dos 
albergues de peregrinos, el de la Comunidad de Monjas 
Cistercienses y el de la Cofradía del Santo, la cofradía asistencial 
más antigua de España y la segunda más antigua de Europa. 

 
Somos, recordarlo y grabarlo a fuego en vuestros 

corazones, una ciudad riojana con una riqueza patrimonial, 
cultural, histórica… ingente, con un Casco Histórico, al que hay 
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que hincarle el diente más todavía, declarado Conjunto de Interés 
Histórico-Nacional en el año 1973, que mantiene su estructura 
viaria prácticamente idéntica a la de la Edad Media y que 
conserva en parte de su trazado el mayor recinto amurallado de 
toda La Rioja. 

 
Tenemos una torre exenta de su catedral, denominada “la 

moza de La Rioja”; un monasterio cisterciense; otro herreriano, 
hoy Parador de Turismo; una catedral que es extraordinaria por 
su riqueza artística, y la única de la cristiandad en la que se 
conservan vivos un gallo y una gallina, en recuerdo del peregrino 
injustamente ahorcado; el único edificio de los corregimientos de 
La Rioja y la única Cárcel Real que se conserva en nuestra 
región. 

 
Somos geográficamente un enclave privilegiado a veinte 

minutos de Nájera, corte de reyes; de Haro, ciudad vinícola 
riojana por excelencia; del monasterio de San Millán de la 
Cogolla, Cuna del castellano y Patrimonio de la Humanidad; del 
monasterio de Cañas; a diez minutos de Ezcaray, un 
extraordinario enclave natural, con la única estación de esquí de 
La Rioja; a cinco minutos del campo de golf de la localidad de 
Cirueña, un campo de golf de 18 hoyos, en un monte natural. 

 
Somos la única ciudad de España con dos paradores de 

turismo en edificios del patrimonio histórico, otra de nuestras 
singularidades; uno de ellos en el antiguo hospital de peregrinos 
de Santo Domingo de la Calzada y, el segundo, como he 
reseñado, en el convento herreriano de San Francisco. 

 
Y podríamos seguir hasta cansarnos, destacando una tras 

otras todas nuestras singularidades y potencialidades, que nos 
hablan de la posibilidad de ganar un futuro prometedor. 

 
Con todo ello, lo importante somos las personas y, me voy 

a permitir citar dos ejemplos. 
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Somos los calceatenses y vecinos los que hacemos del 10 

al 15 de mayo, un auténtico auto sacramental sobre la vida y obra 
de nuestro fundador. 

 
Somos los calceatenses y vecinos los que hacemos que 

nuestras Ferias de la Concepción, en el denominado puente de la 
Constitución, sean el mayor referente turístico y comercial de 
todo el norte de España, atrayendo en torno a los 100.000 
visitantes, con un formato de cara a las compras de Navidad y 
Año Nuevo, que conjuga un Mercado del Camino, un Mercado 
Medieval, una Ecoferia y una Feria de antigüedades, además del 
comercio minorista y la hostelería de la localidad. 

 
Esta, sí es mi ciudad y tiene que ser las de nuestros hijos y 

nietos. 
 
Y todo esto ha sido posible, como también he señalado en alguna 

ocasión, porque la HISTORIA con “mayúsculas” de esta ciudad, ahora que 
hablamos de mil años, se ha escrito con las innumerables “historias” de 
todos y cada uno de los calceatenses y vecinos a lo largo de tantos y tantos 
siglos. 

 
Espero firmemente que esta nueva oportunidad del Milenario 

signifique un impulso social y económico, y de reconocimiento histórico para 
Santo Domingo de la Calzada, ciudad y comarca. 

 
Espero firmemente que sepamos, a pesar de las dificultades, 

aprovechar esta oportunidad para una ciudad, para nuestra ciudad, que 
tiene en su historia, en su patrimonio cultural e histórico, en el carácter 
acogedor y trabajador de sus gentes, en su pasado y en su presente, su 
mayor y mejor capital para encarar el futuro y hacerlo con garantías de éxito. 

 
Para concluir y, desde el sentimiento de pertenencia a esta gran 

ciudad y de estar contribuyendo con todos vosotros a ese futuro de cara a 
los próximos mil años, me vais a permitir que, en este momento, formule un 
deseo, que tuve la oportunidad de expresar el año 2009: 

 
Que, desde la emoción contenida, el cariño y el respeto a Santo 

Domingo de la Calzada y a su obra, y a través del trabajo y el esfuerzo, 
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encontremos el “camino” para que, su figura y legado, lleguen a los 
calceatenses del próximo milenio, en toda su dimensión humana y espiritual, 
y para que esta ciudad, dentro de otros tantos años, siga estando orgullosa 
de su pasado, siga siendo trabajadora en su presente y siga estando 
preocupada por su futuro. 

 
Y para finalizar os pido que, como cada día 10 de mayo, gritéis con 

vuestro Alcalde, que se siente muy orgulloso de serlo: 
 
¡Viva el Santo! 
 
¡Viva la ciudad de Santo Domingo de la Calzada! 
 
¡Muchas gracias! 
 
Santo Domingo de la Calzada, a 06 de abril del año 2019. 

 
 

 


