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Jornadas científicas
Santo Domingo
de la Calzada
y su época
Del 17 de octubre
al 28 de noviembre de 2019

En 2019 se recuerda y revive el milenario del nacimiento de Domingo
Garcia, Santo Domingo de la Calzada. Hace mil años, este gran personaje nació en Viloria de Rioja, en las proximidades de la localidad que
lleva su nombre, y que trabajó incansablemente en favor de la ruta de
peregrinación que llevaba, y todavía hoy conduce, a Compostela. Esta
antigüedad, lógicamente, provoca que tanto su vida como su obra, al
igual que la de la mayor parte de los santos de la época, esté repleta de
realidades, pero también de leyendas, circunstancia esta que hace más
grande la imagen que en la actualidad tenemos del «Santo Abuelito».
Como era prever, este año se han celebrado en Santo Domingo numerosas actividades culturales que han versado sobre el Santo y sobre
las gestas que se le atribuyen, por lo que en esta ocasión corresponde
profundizar en aquellos temas que, de una u otra manera, conformaron
algunas de las características esenciales del Camino de Santiago. Para
ello, contamos con varios de los máximos especialistas en Edad Media,
que se ocuparán del ámbito de las peregrinaciones, de la cultura o de
los mitos, sin olvidar la economía del contexto peninsular o la vida diaria
de los caminantes.
Igualmente, con estas jornadas queremos que la conmemoración salga de Santo Domingo y se extienda por toda La Rioja. En este sentido,
entendemos que el Milenario debe ser celebrado en todo el territorio
riojano para que los interesados en la historia de Santo Domingo y en el
tema caminero revivan los momentos en que el Camino se convirtió en
una de las tres grandes rutas de peregrinación de la Cristiandad.

PROGRAMA
17 de octubre de 2019 / 20:30 h / Santo Domingo de la Calzada
Albergue de peregrinos de la Cofradía del Santo. C/ Mayor, 42
Arturo Calvo Espiga
Universidad de Málaga

Aproximación a la vida y obra
de Santo Domingo de la Calzada

Sergio Larrauri
Investigador del IER

Peregrinos y hospitalidad medievales
al pie del Camino de Santiago
8 de noviembre / 20:00 h / Calahorra
Ermita de la Concepción
José Ángel García de Cortázar
Universidad de Cantabria

La construcción de la diócesis de Calahorra
en los siglos X al XIII:
la iglesia en la organización social del espacio
15 de noviembre / 19:00 h / San Millán de la Cogolla
Fundación San Millán de la Cogolla
Javier García Turza
Universidad de La Rioja

Las peregrinaciones en la Edad Media: el modelo monástico
Carlos Alvar Ezquerra
Universidad de Alcalá

El Camino de Santiago y la literatura castellana medieval
22 de noviembre / 19:00 h / Santo Domingo de la Calzada
Albergue de peregrinos de la Cofradía del Santo. C/ Mayor, 42
Begoña Fernández Rodríguez
Universidad de Santiago de Compostela

El sueño de Carlomagno.
Identidad europea y cultura jacobea
Carlos Reglero de la Fuente
Universidad de Valladolid

Papel de Cluny en el Camino de Santiago
25 de octubre / 19:30 h / Logroño
Centro Ibercaja La Rioja. C/ Portales, 48

28 de noviembre / 19:00 h / Santo Domingo de la Calzada

Roque Sampedro
Universidad de Santiago de Compostela

Albergue de peregrinos de la Cofradía del Santo. C/ Mayor, 42

Comercio medieval, mercados y ferias, y
orden espontáneo del siglo X al XIII
Pascual Martínez Sopena
Universidad de Valladolid

Los aspectos urbanísticos y su proyección actual

César Olivera Serrano
Centro Superior de Investigaciones Científicas

El culto jacobeo y las monarquías hispanas
Manuel Antonio Castiñeiras González
Universidad Autónoma de Barcelona

La meta del Camino:
el Pórtico de la Gloria como puerta del Cielo

31 de octubre / 19:00 h / Nájera
Najeraforum. Avenida La Rioja, 5
Miguel Calleja Puerta
Universidad de Oviedo

El mito de los orígenes de las ciudades medievales

COORDINACIÓN

Javier García Turza

Profesor de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja

