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FERIAS DE LA CONCEPCIÓN - Edición 2018 
 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
 
 
Breve reseña histórica 

 
Históricamente, la ciudad de Santo Domingo de la Calzada viene 

celebrando, como privilegio regio, una feria anual, posiblemente desde finales del 
siglo XI. 

 
En el Archivo Histórico Municipal de la ciudad se conserva un privilegio 

rodado, fechado el día el 19 de marzo de 1270, en el que el rey Alfonso X “El 
Sabio”, confirma diversos privilegios de sus antepasados, entre ellos los reyes 
Alfonso VI, Alfonso VII y Fernando III “El Santo”, concediendo otros nuevos, entre 
ellos, la celebración de una feria anual en Santo Domingo de la Calzada. 

 
Dicha feria, inicialmente de San Miguel y de quince días de duración, pasa 

a denominarse como de la Inmaculada Concepción y a celebrarse, por acuerdo 
del Concejo municipal en el año 1603, en las fechas que actualmente 
denominamos como “Puente de la Constitución”. 

 
Esencialmente esta feria tenía un marcado carácter ganadero y también 

agrícola que, con el paso de los años derivó hacia exposiciones diversas de 
aperos y  maquinaria agrícola. En la actualidad y desde el año 1993, estas ferias 
tradicionales mantienen tres mercados especialmente atractivos y singulares: el 
del Camino, el Medieval y la Ecoferia, junto con una Feria de antigüedades, 
coleccionismo y vintage, que también en alguna ocasión se han visto 
acompañados de exposiciones de artesanía nacional e internacional. 

 
Estos acontecimientos, unidos a los espectáculos y actividades de 

entretenimiento, culturales, turísticas… que se organizan para esas fechas, han 
hecho de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada un punto de referencia clave 
en La Rioja y en todo el norte de España, con una afluencia de visitantes en torno 
a las 90.000/100.000 personas. 

 
Las Ferias de la Concepción, organizadas por el Ayuntamiento de Santo 

Domingo de la Calzada, fueron declaradas fiestas de interés turístico regional por 
el Gobierno de La Rioja en el año 2013, por su originalidad, tradición y capacidad 
de atracción turística. 

 
Como atractivo añadido a estas jornadas, es preciso incluir el extenso y 

rico patrimonio histórico artístico de la ciudad que, tomando como primera 
referencia nuestra catedral y su torre exenta, posee un casco histórico 
excepcional, en el que la plaza del Ayuntamiento, la de la Alameda y la del Santo 
son el centro de referencia de los espectáculos medievales. También hay que 
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reseñar los restos de su antiguo recinto amurallado, con varios de sus torreones y 
paños ya rehabilitados.  

 
Este año 2018, como novedades, vamos a contar con una Exposición de 

campanas y relojes, en la recién rehabilitada casa del campanero, y con visitas a 
la también rehabilitada Cárcel Real del siglo XVIII, una de las obras de 
recuperación patrimonial más importantes de esta legislatura. 

 
Santo Domingo de la Calzada, a 30 de noviembre del año 2018. 


