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Presentación

Diego Moreno Galilea
director de “El Amanuense”

Con la llegada de un nuevo año, esperamos que alejados del maldito coro-
navirus, presentamos un nuevo número de nuestra revista El Amanuense. 
Este número viene cargado de cierta nostalgia, pero también de gran home-
naje a una figura importante de nuestro pueblo. Nuestro vecino y amigo, el 
sacerdote Tomás Ramírez, nos dejó el pasado mes de junio a los 80 años, 
dejando tras de sí un gran legado, no solo en Albelda, sino en toda La Rioja.

Tomás fue sacerdote en Clavijo varias semanas, en Albelda entre 1968 y 
1981, en Santo Domingo de La Calzada de 1981 a 1999 y, finalmente, en 
Arnedo durante 19 años, entre 1999 y septiembre de 2018, cuando se reti-
ró. En todas sus parroquias desarrolló una importante y activa labor cultural 
e investigadora, dejando para la sociedad en general un importante Archivo 
en la catedral de Santo Domingo, así como la puesta en marcha del Taller 
Diocesano de Restauración, que cuenta con gran prestigio a nivel nacional.

Toda su labor queda recogida en estas páginas, siendo muchos los ami-
gos que han querido rendirle un sentido homenaje. Así, tenemos textos 
de Mercedes Lázaro, que nos testimonia las huellas albeldenses de To-
más; Rolando Justa nos habla del proceso de derribo de la antigua iglesia; 
Javier Martín, actual párroco de Arnedo, nos deja su semblanza sobre su 
paso por la localidad riojabajeña; el historiador Francisco Javier Díez Mo-
rrás nos testimonia la gran labor archivística de que dotó a la catedral cal-
ceatense; además, el archivero de esta catedral, el sacerdote, actualmen-
te en Villamediana, Jesús Merino, rinde un sentido homenaje a su figura. 

Por último, el divulgador Bruno Calleja nos ilustra con un mapa de una 
vía posible del Camino de Santiago, que pasara por Albelda, como 
lo atestiguan las huellas del obispo Gotescalco; y yo mismo, anali-
zo el proceso de institucionalización del escudo de Albelda de Iregua.

Gracias, un año más, por leer las letras amanuenses de nuestra Revista.
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• Visitas guiadas

Las visitas se reanudaron en Octubre, 
después de la pandemia, con una gran 
afluencia, tanto en las visitas programadas 
(el tercer domingo de cada mes, como 
siempre), como con otros grupos de visi-
tantes.

La pandemia de coronavirus ha continuado mermando las posibilidades de 
realizar actividades, pero no todas: nuestra revista acude puntual con sus lec-
tores.

• Revista nº 6

Continuamos editando nuestra revista 
anual. La de este año, el nº 6, dirigida por 
Diego Moreno, está dedicaca a Tomás 
Ramírez.

Asociación Cultural para la Historia de 
Albelda. Actividades en 2021
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La Bodega Vinícola Real ha 
obtenido el premio “Best of 
International” en la categoría de 
enoturismo. El jurado estuvo en 
nuestro scriptorium, que forma 
parte de la visita de la bodega, 
con una teatralización por parte 
de José Martínez Losa y Fran-
cisco Cámara.
El texto del premio incluye una 
mención destacada del scripto-
rium rupestre y nuestra asocia-
ción: 

• Colaboración con la Bodega Vinícola-Real de Albelda, gana-
dora del premio “Best of Wine Tourism International 2021”

“El jurado extiende este reconoci-
miento a la Asociación Cultural para 
la Historia de Albelda (ACHA), que 
trabaja para la preservación y estu-
dio del patrimonio histórico local, 
muy especialmente en el conjunto 
de las cuevas de la Peña Salagona, 
donde estuvo el antiguo monasterio 
rupestre de San Martín de Albelda 
en los siglos V al X. Los restos del 
antiguo Scriptorim rupestre  repre-
sentan un gran patrimonio históri-
co y cultural. Y los miembros de la 
asociación han aprendido el oficio 
de los antiguos escribanos, incluso 
representando a los antiguos mon-
jes y sus vestimentas, como pudo 
comprobar el jurado.

Y en la concesión de este premio 
el jurado hace un llamamiento a las 
administraciones locales, autonómi-
cas, nacionales y europeas para el 
apoyo a la preservación de este le-
gado, especialmente el Scriptorium 
rupestre de Albelda.”
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A pesar de haber nacido en 
el mismo pueblo, no tuve rela-
ción con Tomás Ramírez hasta 
después de terminar la univer-
sidad. Por entonces acaba-
ba de incorporarse a Albelda 
como párroco y  se habían 
hecho famosas sus homilías,  
cargadas de crítica social. Me 
pareció un seguidor incondi-
cional del Concilio Vaticano II.

Un día tuve ocasión de ha-
blar con él de investigación y 
se ofreció para concertarme 
una cita con el sacerdote ar-
chivero de La Redonda, Don 
Eliseo Sainz Ripa. Eran los 
años finales de la década de 
los 70, en la Transición, una 
época convulsa dominada por 
una gran inquietud renovado-
ra y de revisión historiográ-
fica. El contacto con nuevas 
corrientes de investigación,  
nos alejaba del positivis-
mo histórico, a la vez que se 
abrían nuevas posibilidades 
de interpretar las fuentes con 
metodologías innovadoras, 
propuestas por la escuela de 
Annales, la corriente marxis-
ta, la alemana de Bielefeld, 
microstoria italiana., etc… 

La iglesia riojana participó 
en este proceso de manera 
muy directa, centralizando el 
Archivo Diocesano. Pero tam-
bién aportando la transcripción 

de las fuentes custodiadas en 
sus archivos más relevantes: 
La Redonda, Calahorra, Santo 
Domingo de la Calzada. Esto 
último fue posible por el traba-
jo incansable de sus grandes 
documentalistas: Rodríguez 
de Lama, Sainz Ripa y López 
de Silanes, entre otros, todos 
ellos sacerdotes diocesanos. 
Tomás tenía un profundo co-
nocimiento de estos traba-
jos que iba publicando el IER 
como Corpus Documentales, 
por contener información del 
Monasterio de San Martín. Su 
perfecto dominio del latín le 
ayudaba a desarrollar interpre-
taciones cercanas a la escuela 
positivista, basadas en ocasio-
nes, de manera excesiva, en la 
literalidad de los documentos.  
El itinerario desde la parroquia 
hasta el mundo de la publica-
ción, era algo que seguramen-
te él no había previsto, pero 
poco a poco.  Solo era cues-
tión de tiempo y de oportuni-
dad, porque sus posibilidades 
intelectuales y su capacidad 
para indagar en el pasado, 
eran sobradamente conocidas.

Desde mi punto de vista, 
hubo algunas circunstancias 
que lo empujaron a culminar el 
proceso. Su estancia en Albel-
da como  párroco, desde 1968, 
coincidió con la demolición de 
la iglesia barroca de San Mar-
tín y la inauguración de otra 

nueva en 1979. La aparición 
de restos románicos entre sus 
cimientos, removió el pasado, 
poniendo en valor la historia 
medieval de nuestro pueblo. A 
ello hay que añadir, el contacto 
y la amistad con sus antiguos 
compañeros, Urbano Espino-
sa Ruiz y Antonino González 
Blanco, ambos especialistas 
en Arqueología e Historia An-
tigua. Parece que Tomás avi-
só al primero, entonces en la 
Universidad Complutense, de 
la aparición de restos arqueo-
lógicos del S. VII en el término 
municipal de Las Tapias. Ha-
bían quedado al descubierto 
como consecuencia de unas 
obras. Se trataba de una igle-
sia  visigoda, catalogada por 
Blas de Taracena a princi-
pios de siglo. Su implicación 
en los trabajos arqueológicos 
fue total, por eso, después de 
la primera campaña de exca-
vaciones, Urbano Espinosa 
le agradeció  su ayuda y co-
laboración,  haciéndolo cons-
tar  en la memoria de 1979.

Desde la parroquia, Tomás 
alimentaba el interés por el pa-
sado de Albelda fomentando 
diversas actividades cultura-
les, desde  conferencias (en las 
que Eliseo Sainz Ripa era la fi-
gura más relevante)  hasta ex-
posiciones, centradas siempre 
en el ámbito de la historia local.  

Tomás Ramírez, un investigador incan-
sable. In memoriam

por Mercedes Lázaro
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Excavación de la iglesia de Las Tapias, con Urbano Espinosa

Tomás, durante una conferencia en Albelda

Su perfecto dominio del latín le ayudaba a desarro-
llar interpretaciones cercanas a la escuela positivista.
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Su traslado a Santo Domin-
go de la Calzada en 1981, 
desdibujó esta dinámica  de 
renacimiento y esplendor. 
Aun así, se mantuvo latente 
el interés por la historia. Val-
ga como ejemplo el afán del 
Ayuntamiento para conseguir 
la aprobación de un escudo 
oficial en 1984, con el lema 
“Sigillum Concilii Albaidensis”.

La faceta investigadora 
de Tomás, alcanzó la pleni-
tud  después de su traslado 
a Santo Domingo de la Cal-
zada. Contaba con un archi-
vo acorde con su importante 
pasado medieval y con la mo-
numentalidad de la ciudad. 
Y  como parece que la histo-
ria se repite,  volvieron a re-
petirse  las circunstancias de 
su anterior destino: las obras 
de la catedral, la restaura-
ción del retablo de Forment 

y el consiguiente descubri-
miento del ábside románico…

Tenía mucha información 
entre las manos y como el 
mismo reconocía,  no po-
día sino “sucumbir a la ten-
tación de escribir y al arte”.

Y escribió mucho, solo y en 
colaboración con otros auto-
res. Si consideramos  que su 
trabajo como párroco discurre 
en paralelo  con  el arduo pro-
ceso de investigación histórica, 
su obra es bastante prolífica. 
En  síntesis, se podría enmar-
car en cuatro líneas básicas:

- Historia Local: sobre Albelda,  
el Castillo de la Peña, el Scrip-
torium, el Cenobio rupestre, el 
Monasterio de San Martín….
- Temas hagiográficos: que 

tienen como sujeto de estu-
dio a Santo Domingo de la 

Calzada. También los mila-
gros del Santo en relación 
con peregrinos a Santiago…
- Relacionados con el arte 

y  la catedral, la Pasión en 
el arte gótico riojano, el ta-
ller de restauración, el “nue-
vo” románico, el retablo 
de Forment, iconografía…
- Temática variada: El  alfar 

romano de San Soto, sobre 
el origen de “Rioja”: La Rioja, 
dónde se encontraba y qué 
significa,  origen y etimología.

Tomás fue destinado a Ar-
nedo en 1999 y allí pasó el 
resto de su vida sacerdotal 
hasta su jubilación, compa-
ginando la acción social y el 
trabajo de la parroquia con 
sus aficiones intelectuales. 
Quiero pensar, que allá en la 

eternidad, ahora mismo, estará 
escribiendo su mejor artículo.
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Descubriendo un capitel románico durante el derribo de la iglesia de Raón
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Bibliografía de Tomás Ramírez Pascual (Dialnet)

- El Castillo de la Peña, Tomás Ramírez Pascual
El Amanuense: Revista de la Asociación Cultura para la Historia de Albelda, ISSN 2659-
7918, Nº. 3, 2019, págs. 10-25

- El scriptorium del Monasterio rupestre de San Martín, Antonio González Blanco y Tomás 
Ramírez Pascual
El Amanuense: Revista de la Asociación Cultura para la Historia de Albelda, ISSN 2659-
7918, Nº. 1, 2016, págs. 10-29

- La Rioja, dónde se encontraba y qué significa, Tomás Ramírez Pascual
Belezos: Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja, ISSN 1886-4333, Nº. 10, 
2009 (Ejemplar dedicado a: Monográfico Valle del Oja), págs. 84-89

- Taller diocesano de restauración de Santo Domingo de la Calzada. Naturaleza, funcio-
namiento y su organización, Tomás Ramírez Pascual, José Antonio Saavedra García
Patrimonio cultural: Documen,ción, estudios, información, ISSN 1136-629X, Nº. 50, 
2008 (Ejemplar dedicado a: XXVIII  Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia. 
Del resplandor de los objetos al descubrimiento de la fe. conservación y restauración de los 
bienes culturales de la iglesia. diálogo entre los profesionales: propuestas y criterios de actua-
ción), págs. 159-176

- El monasterio de Albelda: un cenobio rupestre, Tomás Ramírez Pascual
Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tar-
día, ISSN 0214-7165, Nº 23, 2006 (Ejemplar dedicado a: Espacio y tiempo en la percepción 
de la antigüedad tardía: homenaje al profesor Antonino González Blanco, “In maturitate aetatis 
ad prudentiam” / coord. por Maria Elena Conde Guerri, Rafael González Fernández, Alejandro 
Egea Vivancos), ISBN 84-8371-667-4, págs. 739-752

- La Rioja : su origen y etimología: de cómo Santo Domingo de la Calzada nos trajo Rioja a 
la Rioja, Tomás Ramírez Pascual
Fayuela: revista de estudios calceatenses, ISSN 1886-3795, Nº. 2, 2006, págs. 5-20

- La Rioja. Origen y etimología: de cómo Santo Domingo de la Calzada trajo “rioja” a La Rioja, 
Tomás Ramírez Pascual
Berceo, ISSN 0210-8550, Nº 148, 2005, págs. 7-37

- Milagros de peregrinos a Santiago: edición, traducción y estudio de la narración de varios 
“milagros de peregrinos” conservada en un Códice del Archivo de la Catedral de Santo Domin-
go de la Calzada, Tomás Ramírez Pascual
Berceo, ISSN 0210-8550, Nº 146, 2004, págs. 109-136

- El monasterio de San Martín de Albelda y sus columbarios, Tomás Ramírez Pascual, An-
tonino González Blanco
Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tar-
día, ISSN 0214-7165, Nº 16, 1999 (Ejemplar dedicado a: Los columbarios de la Rio-
ja), págs. 179-188



13

- Alfar romano de San Soto: (Santo Domingo de la Calzada. La Rioja), Tomás Ramírez Pas-
cual, María del Pilar Pascual Mayoral, Miguel Ángel Pascual Mayoral
Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tar-
día, ISSN 0214-7165, Nº 15, 1998 (Ejemplar dedicado a: Romanización y cristianismo en la 
Siria Mesopotámica), págs. 577-592

- Los milagros de Santiago y la tradición oral medieval, Tomás Ramírez Pascual 
Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tar-
día, ISSN 0214-7165, Nº 12, 1995 (Ejemplar dedicado a: Lengua e Historia: Homenaje al Profe-
sor Dr. D. Antonio Yelo Templado al cumplir 65 años), págs. 423-436

- Los milagros de Santiago y la tradición oral medieval, Tomás Ramírez Pascual
Scripta Fulgentina: revista de teología y humanidades, ISSN 1135-0520, ISSN-e 2386-
6128, Vol. 5, Nº. 9-10, 1995, págs. 423-434

- El “nuevo” románico en Sto. Domingo de la Calzada: nueva visita en el Camino, Tomás 
Ramírez Pascual
Peregrino: revista del Camino de Santiago, ISSN 1576-0065, Nº. 36, 1994, págs. 8-9

- Una biblioteca del siglo XVI: Donación de Fray Bernardo de Fresneda al convento de 
San Francisco, en Santo Domingo de La Calzada, La Rioja, Tomás Ramírez Pascual
Berceo, ISSN 0210-8550, Nº 123, 1992, págs. 69-98

Colaboraciones en obras colectivas
- San Martín de Albelda: monasterio y “scriptorium” en el contexto de un importante 
complejo rupestre, Tomás Ramírez Pascual, Antonio González Blanco
In concavis petrarum habitaverunt: el fenómeno rupestre en el Mediterráneo Medieval : 
de la investigación a la puesta en valor / coord. por Jorge López Quiroga, Artemio Manuel 
Martínez Tejera, 2016, ISBN 978-1-4073-1219-4, págs. 197-217

- La ciudad de Santo Domingo de la Calzada desde el año 1000 hasta 1250, Tomás Ra-
mírez Pascual
Historia de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada / coord. por Francisco Javier Díez 
Morrás, Roberto Germán Fandiño Pérez, Pablo Sáez Miguel, 2010, ISBN 978-84-96637-96-
2, págs. 97-214

- La vida espiritual (religiosa y cultural) en la Edad Media, Tomás Ramírez Pascual
La Rioja, tierra abierta : Catedral de Calahorra, 15 de abril a 30 de septiembre de 2000, 
2000, ISBN 84-89740-24-0, págs. 277-298

- La construcción del retablo mayor, Tomás Ramírez Pascual
Damián Forment : retablo mayor de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, 
1995, ISBN 84-605-4287-4, págs. 49-72

- La iconografía cristiana formentiana, Tomás Ramírez Pascual
Damián Forment : retablo mayor de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, 
1995, ISBN 84-605-4287-4, págs. 73-82
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La mayoría de los lectores 
de esta revista recordaréis un 
acontecimiento singular que 
vivimos en La Rioja hace ya 
casi tres años: el 17 de no-
viembre de 2018, el entonces 
obispo de nuestra Diócesis 
D. Carlos Escribano –ahora 
arzobispo de Zaragoza-, dio 
comienzo en la Plaza de To-
ros de Logroño a una Misión 
Diocesana “Euntes” con una 
doble pretensión: por un lado, 
que nuestra Iglesia riojana fue-
ra cada vez más hospitalaria y 
acogedora; y, por otro, que se 
pusiese “en marcha” en una 
actitud de salida (en latín “eun-
tes” significa “id”) acercándo-
se a los distintos espacios en 
donde la gente se encuentre.
   

Previamente D. Carlos ha-
bía escrito una Carta Pastoral 
de la Misión Diocesana en la 
que hablaba de algunos es-
pacios en los que trabajar con 
más intensidad: el espacio de 
la caridad, el de los medios de 
comunicación, el de la educa-
ción y el de la cultura. Respec-
to a este último recalcaba: “Es 
necesario tomar conciencia de 
nuestro rico patrimonio cultural 
y del potencial evangelizador 

del mismo. En muchos casos 
se está utilizando pero segu-
ro que podemos aprovechar 
más y mejor esta rica herencia 
que hemos recibido de la fe de 
nuestros mayores y que tanta 
belleza y verdad sigue trans-
mitiendo al hombre de hoy”.
   

Pero, como es obvio, para 
poder convertir nuestro patri-
monio cultural en una autén-
tica “catequesis”, se requiere 
como condición previa el con-
servarlo, restaurarlo, cuidarlo. 
Y nuestro querido D. Tomás 
Ramírez siempre tuvo esta ta-
rea muy clara desde su llega-
da a la parroquia de Arnedo en 
el otoño del año 1999. (¡Ya po-
dréis imaginar la suerte que es 
para el sacerdote que le sucede 
el encontrarse los templos “en 
perfecto estado de revista”!). 

Las primeras actuaciones 
en el patrimonio cultural parro-
quial se centraron en el templo 
de Santo Tomás. En él ya se 
habían realizado importantes 
reformas en años anteriores, 
siendo párrocos don Orestes 
González (1966) y, más re-
cientemente, en la etapa de D. 
Ernesto Ruiz Angulo. Los tra-

bajos realizados siendo párro-
co D. Tomás consistieron en 
la instalación de calefacción 
radiante, en la eliminación del 
presbiterio, en la nueva dispo-
sición del templo colocando el 
altar en el centro de la nave 
siguiendo las indicaciones del 
escultor Miguel Ángel Sainz, 
en la nueva iluminación y en el 
nuevo sistema de sonido. Pos-
teriormente, se procedió tam-
bién a la restauración del re-
tablo mayor de Santo Tomás, 
reposición del calvario en el 
ático del retablo, traslado de la 
pila bautismal de su emplaza-
miento original a la capilla de 
San Miguel y reestructuración 
de la capilla-oratorio del San-
tísimo con la participación, en 
esta, del arquitecto arneda-
no, Ramón Ruiz. Se intervino 
también en el refuerzo del te-
jado de la torre. A ello habría 
que añadir la restauración de 
algunos lienzos (Sagrada Fa-
milia) o de restos de un anti-
guo retablo romanista. Tam-
bién se realizaron estudios 
sobre el estado de las grie-
tas abiertas en las columnas 
principales del templo y un 
levantamiento topográfico de 
las capillas con vistas a nece-
sarias intervenciones futuras. 

Tomás Ramírez y el patrimonio cul-
tural religioso arnedano
por Javier Martín Martija, párroco de Arnedo
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La iglesia de Santo Tomás de Arnedo

La iglesia de San Cosme y San Damián de Arnedo
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La iglesia de Santa Eulalia, 
que se abre al culto en ocasio-
nes muy concretas a lo largo 
del año, también fue objeto de 
la atención de D. Tomás. Aun 
siendo un templo que requie-
re una intervención decidida y 
definitiva, se realizaron en su 
etapa dos intervenciones muy 
importantes: el saneamiento 
del muro norte y el arreglo del 
tejado. Con el saneamiento 
del muro norte se corrigieron 
y evitaron todo un conjunto de 
humedades que venían dete-
riorando gravemente el muro, 
principalmente, y los retablos 
adosados a él. La obra de re-
paración de todo el tejado sir-
vió para corregir y evitar las 
grandes deficiencias que per-
mitían la penetración del agua 
de lluvia hasta provocar hume-
dades y erosiones en la bóve-
da y en el resto de los muros.
   

A este edificio arnedano 
pertenecen también los doce 
cobres (restaurados en etapa 
anterior) y otros cinco lienzos 
de un apostolado que, restau-
rados, cuelgan en la sacristía 
de San Cosme y San Damián.
   

La iglesia de San Cosme y 
San Damián, por sus dimen-
siones y patrimonio artístico, 
ha requerido un importante 

número de actuaciones, las 
últimas como requisito para 
su erección como sede princi-
pal de la exposición “La Rioja 
Tierra abierta”. En un primer 
momento, se levantaron to-
das las cubiertas del templo, 
se colocó estructura metálica 
y se procedió a colocar una 
nueva cubierta. En fases su-
cesivas se realizaron trabajos 
de restauración tanto de las 
fachadas exteriores como del 
interior. Todo ello contó con el 
correspondiente plan director 
y con financiación por parte 
del Gobierno de La Rioja, del 
Ayuntamiento de la ciudad, 
de la Diócesis y de la propia 
Parroquia y sus parroquianos. 
Además de todo ello, se reali-
zó una completa restauración 
del retablo mayor y el de San 
Martín. Asimismo se realiza-
ron otras restauraciones de 
imágenes y orfebrería. Como 
colofón, este templo acogió la 
exposición de La Rioja Tierra 
Abierta. Los organizadores 
dejaron la instalación del video 
mapping que sirve para reali-
zar unas proyección de luz y 
sonido que ilustra los valores 
históricos artísticos y religio-
sos que encierra este retablo, 
a la vez que aprovecha para 
exponer la vida de los san-
tos titulares y las tradiciones 
arnedanas en torno a ellos.

De su época son también las 
obras en los correspondientes 
patios de Santo Tomás y de 
San Cosme, principalmente 
de este último, consiguien-
do mejorar la accesibilidad, 
una mayor y mejor visibili-
dad y una estética que real-
za la de los propios edificios.

Con el fin de acercar al públi-
co el patrimonio religioso de la 
parroquia, se organizaron va-
rias exposiciones en la sala de 
la Fundación Caja-Rioja y en 
el vestíbulo del Teatro Cervan-
tes donde se mostraron la co-
lección de pintura sobre cobre 
de Santa Eulalia, otros lienzos, 
imágenes de la parroquia y di-
versas piezas de orfebrería. 
Como complemento se editó 
la separata del libro “Pintura 
Flamenca Barroca (Cobres, si-
glo XVII)” que recoge las pági-
nas dedicadas a estos cobres 
de la iglesia de Santa Eulalia. 

Y, como colofón, a este 
cuidado del patrimonio cul-
tural arnedano, promovió la 
edición de tres guías, una 
por cada uno de los templos, 
que ha servido y sigue sir-
viendo para ofrecer informa-
ción básica a los visitantes.

Por todo ello, ¡¡gracias, D. Tomás, por tu incansa-
ble trabajo a favor de la cultura religiosa de Arnedo!!



17



18

La trayectoria vital del sa-
cerdote albeldense Tomás Ra-
mírez está jalonada por múl-
tiples facetas dignas de ser 
glosadas. A petición de los edi-
tores de esta revista, me cen-
traré muy brevemente en sus 
dieciocho años de estancia en 
Santo Domingo de la Calzada 
como párroco de su catedral, 
y en concreto en la fundamen-
tal labor de promoción cultural 
que llevó a cabo. En esta lo-
calidad, poseedora de un rico 
patrimonio artístico e histórico, 
desarrolló una fundamental la-
bor que, si por algo se carac-
terizó, fue por abrir caminos 
inéditos al conocimiento de la 
historia, al fomento de la inves-
tigación, a la recuperación y di-
vulgación del patrimonio artís-
tico, y a la cultura en general.

Tomás llegó a la ciudad cal-
ceatense en septiembre de 
1981. En ella se encontró un 
páramo cultural que muy pron-
to comenzaría a ser cubierto 
al impulsar el nacimiento de la 
Asociación Cultural Ayuela. A 
través de ella se comenzaron 
a ofrecer numerosas confe-
rencias sobre variados temas 

de historia y patrimonio local, 
patrocinando otras iniciativas 
como exposiciones, concier-
tos en la catedral, excursiones 
y recuperación de vestigios 
perdidos. El asociacionismo 
vivió entonces un extraordina-
rio crecimiento, liderando tam-
bién la fundación de agrupa-
ciones fotográficas y teatrales 
que aún hoy siguen en activo.

En la catedral calceatense, 
Tomás se encontró con un le-
gado realmente importante, 
pues desde el año 1964, el an-
terior párroco y abad, Pelayo 
Sáinz Ripa, había iniciado una 
extraordinaria pero difícil labor 
de recuperación del patrimonio 
artístico y documental. Había 
convertido la catedral en un lu-
gar accesible a la ciudadanía, 
recuperándola también para el 
culto diario. Fue quien trans-
formó el Archivo de la Catedral 
en un espacio abierto a la in-
vestigación con la elección de 
Ciriaco López de Silanes como 
archivero. No obstante, si este 
abrió el archivo a los historia-
dores, fue Tomás quien lo ubi-
có en unas estancias nuevas, 
seguras y modernas, iniciando 
su definitiva catalogación y 

promoviendo, por ejemplo, la 
edición de toda la colección di-
plomática medieval de la cate-
dral, que sería publicada por el 
Instituto de Estudios Riojanos.

Tomás también fue investi-
gador. Sus trabajos históricos 
y sobre patrimonio artístico 
se iniciaron nada más llegar 
a Santo Domingo de la Cal-
zada con breves pero intere-
santes artículos en los progra-
mas de las fiestas patronales 
de mayo. Poco a poco se iría 
adentrando en el estudio de 
distintos aspectos de la ciu-
dad, dando lugar a varias pu-
blicaciones que se señalan al 
final de este artículo. En línea 
con esa labor investigadora 
y de recuperación artística, 
creó uno de los proyectos pa-
trimoniales más importantes 
surgidos en La Rioja, el Taller 
Diocesano de Restauración. 
A través de esta institución se 
formó a varios restauradores, 
y se logró ir recuperando el 
rico patrimonio artístico de las 
iglesias riojanas, dando lugar 
a numerosos estudios sobre 
la historia del arte religioso rio-
jano, aún hoy no superados. 

Tomás Ramírez, impulsor de la cul-
tura en Santo Domingo de la Calzada

por Francisco Javier Díez Morrás
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Creó uno de los proyectos patrimoniales más importan-
tes surgidos en La Rioja, el Taller Diocesano de Restauración.
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En este sentido, debe ser 
destacada la restauración de la 
catedral. Así, entre 1981 y 1999 
se terminó la recuperación de 
las defensas de la catedral y 
sus fachadas principales, se 
abordó la restauración integral 
del claustro con sus capillas y 
la sala capitular, se restauró 
el retablo mayor y el interior 
y exterior de la cabecera ro-
mánica, así como numerosos 
retablos secundarios y piezas 
del tesoro catedralicio. Inició 
también la apertura al turismo 
del templo, creando un servi-
cio de guías que lo hizo defini-
tivamente accesible al público.

Para cerrar este breve re-
cuerdo, hay que destacar dos 
acontecimientos culturales de 
primer orden directamente im-
pulsados por Tomás. En pri-
mer lugar, la gran exposición 
que bajo el título “Vida y pere-
grinación” se celebró en la ca-
tedral en 1993 con motivo del 
Año Santo Jacobeo. Se trató 
de un hito expositivo nacional, 
y quizás la exposición más 
importante celebrada nunca 
sobre el Camino de Santiago 
medieval. En segundo lugar, la 
celebración del primer congre-
so sobre la catedral calceaten-
se en el año 1998, centrado 
en el románico hispano, al que 
acudieron los mejores espe-
cialistas en este estilo artístico 
de toda España, el cual sirvió 
para colocar a la catedral cal-
ceatense dentro de los grandes 
templos románicos españoles.
 

Por todo ello y como con-

clusión, se puede afirmar que 
el legado intelectual y cultural 
de Tomás Ramírez en Santo 
Domingo de la Calzada fue 
extraordinario, siendo una 
aportación esencial para toda 
La Rioja. Y fue así no solo por 
lo que supuso de recupera-
ción, estudio y difusión de dis-
tintos aspectos de la historia 
y el patrimonio artístico, sino 
también por su aportación 
material y humana. En este 
sentido, su carisma, su capa-
cidad de comunicación, su li-
derazgo y su sabiduría, fueron 
capaces no solo de desarrollar 
múltiples proyectos y darles 
continuidad, sino de crear es-
cuela y dejar una huella inde-
leble entre los calceatenses.

TRABAJOS DE INVES-
TIGACIÓN DE TEMÁTICA 
CALCEATENSE ESCRI-
TOS POR TOMÁS RAMÍREZ

- “Una biblioteca del siglo XVI. 
Donación de fray Bernardo de 
Fresneda al convento de San 
Francisco, en Santo Domingo 
de la Calzada, La Rioja”, Ber-
ceo, 123 (1992), pp. 69-98.
- “El nuevo románico en Santo 

Domingo de la Calzada. Nueva 
visita en el Camino”, Revista 
Peregrino, 36 (1994), pp. 8-9.
- “La construcción del retablo 

mayor”, en VV.AA., Damián 
Forment. Retablo mayor de 
la catedral de Santo Domin-
go de la Calzada, Gobierno 
de La Rioja, 1995, pp. 49-72.
- “Iconografía formentia-

na”, en VV.AA., Damián For-
met. Retablo mayor de la 
catedral de Santo Domingo 

de la Calzada, Gobierno de 
La Rioja, 1995, pp. 73-82.
- “Los milagros de Santia-

go y la tradición oral medie-
val”, Antigüedad y Cristianis-
mo, 12 (1995), pp. 423-436. 
- “Alfar romano de San 

Soto”, Antigüedad y Cristia-
nismo, 15(1998), pp. 577-592.
- “La vida espiritual (reli-

giosa y cultural) en la Edad 
Media”, en VV.AA., La Rioja 
Tierra Abierta, catálogo de la 
exposición, Fundación Caja 
Rioja, 2000, pp. 277-298.
- “Milagros de peregrinos a 

Santiago. Edición, traducción 
y estudio de la narración de 
varios milagros de peregrinos 
conservada en un códice del 
Archivo de la Catedral de Santo 
Domingo de la Calzada”, Ber-
ceo, 146 (2004), pp. 109-136.
- “La Rioja. Origen y 

etimología”, Berceo, 
148 (2005), pp. 7-37.
- “Taller Diocesano de San-

to Domingo de la Calzada. 
Naturaleza, funcionamien-
to y su organización”, en 
Patrimonio cultural. Docu-
mentación, estudios, do-
cumentación, 50 (2008), 
Madrid, Conferencia Episco-
pal Española, pp. 159-176.
- “La Rioja. Dónde se en-

contraba y qué significa”, Be-
lezos, 10 (2009), pp. 84-89.
- “La ciudad de Santo Domin-

go de la Calzada desde el año 
1000 hasta 1250”, en DÍEZ 
MORRÁS, F. J., FANDIÑO PÉ-
REZ, R. G. y SÁEZ MIGUEL, 
P., Historia de la ciudad de 
Santo Domingo de la Calzada, 
Logroño, Instituto de Estudios 
Riojanos, 2010, pp. 97-214. 



21



22

Cuando me pidieron un artí-
culo sobre D. Tomás Ramírez 
Pascual, vinieron a mi cabe-
za muchas ideas, el trato que 
desarrollamos desde nues-
tra vocación sacerdotal, los 
tiempos que estuve con él en 
la Catedral calceatense o los 
comentarios que he oído a di-
versas amistades comunes; 
pero madurando la idea de 
estas líneas, he querido cen-
trarlas en una faceta de la vida 
de Tomás que se desarrolló 
en su etapa como Párroco de 
Santo Domingo de la Calza-
da y que él vivió con discre-
ción a la vez que con entre-
ga, me refiero a su trabajo en 
y por el Archivo Catedralicio.

Durante los años que es-
tuvo destinado en San-
to Domingo, él hizo para el 
Archivo una labor muy im-
portante que quisiera desa-
rrollar en tres dimensiones:

En primer lugar, fue gracias 
a su interés y empeño que se 
construyó la casa parroquial 
en la zona noreste del Claustro 
catedralicio, aprovechando un 
espacio que existía, cabalgan-
do sobre la crujía de la panda 
este del Claustro y sobre la 
Sala Capitular, construyó un 
complejo de viviendas para 

varios sacerdotes, pero quie-
ro destacar aquí el interés que 
puso en habilitar un amplio es-
pacio, sobre la Sala Capitular, 
en el que se dispusiera de dos 
zonas para el Archivo, una para 
consultas y trabajos y otra más 
amplia para guardar lo más 
adecuadamente los fondos.

Con esta obra, se logró un 
espacio para el Archivo, como 
nunca lo había tenido, con mu-
chos metros de estanterías, 
espacios amplios y las mejo-
res condiciones ambientales 
que se pudieron dar para la 
conservación de fondos y las 
consultas de los investigado-
res del Archivo. Actualmente, 
con las mejoras que han ido 
trayendo los tiempos, aquellos 
espacios que él reservó para 
este fin en la Casa Parroquial, 
siguen siendo utilizados por los 
investigadores y trabajadores.

En segundo lugar, el interés 
que siempre manifestó por los 
canónigos archiveros. D. To-
más Ramírez tuvo siempre un 
trato de estima y colaboración 
con los Canónigos Archiveros, 
que en su época fueron D. Ci-
riaco López de Silanes y D. 
Gonzalo Pascual, ambos en-
contraron en él un hombre co-
laborador con su trabajo. Qui-

siera señalar que Tomás nunca 
perteneció por derecho al Ca-
bildo (desconozco si le ofre-
cieron alguna canonjía y él no 
la aceptó), pero por su trabajo 
y dedicación en la Parroquia y 
Catedral, él siempre manifestó 
una profunda estima por el Ca-
bildo que custodia la Catedral.

También fue durante los años 
que él sirvió como Párroco en 
Sto Domingo cuando se hicie-
ron profundas investigaciones 
en el Archivo, fue gracias a su 
influencia y en profunda sinto-
nía con el Cabildo y especial-
mente con el Abad de aquel 
momento D. Pelayo Sáinz 
Ripa, cuando se desarrollaron 
trabajos como la catalogación 
y digitalización de fondos, el 
patrocinio de publicaciones y 
la celebración del I y II Simpo-
sio sobre la Catedral (cuánto 
hablamos sobre las Actas del 
II que  nunca fueron publica-
das…), cuyos artículos se 
nutren en gran medida de los 
fondos archivísticos del Ca-
bildo. Respecto a los fondos 
investigados y a los investi-
gadores que trabajaron en el 
Archivo y con los que Tomás 
desarrolló profunda amistad, 
quisiera también destacar, el 
trabajo que él puso para la 
celebración y publicación de 
los magníficos catálogos de 

Arte de Tomás Ramírez

por Jesús Merino Morga, canónigo archivero de Santo 
Domingo de la Calzada
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las exposiciones “Vida y Pere-
grinación” a. 1993 y “Damián 
Forment: retablo mayor de la 
Catedral de Santo Domingo 
de la Calzada” a. 1995, ambos 
catálogos y sus exposiciones 
fueron un éxito absoluto, y de-
sarrollaron investigaciones a 
partir de los fondos del Archi-

vo. En tercer lugar, Tomás no 
sólo fue promotor de la mejora 
de las instalaciones del Archi-
vo, o el mejor generador de 
investigaciones de los fondos 
capitulares, Tomás también 
fue investigador de dichos fon-
dos. Son muchos los artículos 
que D. Tomás publicó a partir 
de investigaciones en diversos 
campos (Albelda de Iregua, 
peregrinaciones, temas bíbli-
cos…) sobre ellos habrá otros 
autores que nos ilustrarán, en 
estas líneas quiero ceñirme a 
sus publicaciones a partir de 
fondos del Archivo de Catedral 
de Sto Domingo de la Calzada .

Destacar en la revista Ber-

ceo: “Una biblioteca del siglo 
XVI: Donación de Fray Bernar-
do de Fresneda al convento 
de San Francisco, en Santo 
Domingo de La Calzada, La 
Rioja”, Berceo a. 1992, nº 123.
 
“Milagros de peregrinos a 
Santiago. Edición, traducción 
y estudio de la narración de 
varios ‘milagros de peregri-
nos’ conservada en un códice 
del archivo de la catedral de 
Santo Domingo de la Calza-
da”, Berceo a. 2004, nº 146. 

“La Rioja. Etimología y ori-
gen”, Berceo a. 2005, nº 148. 

En el catálogo de la exposi-
ción “Damián Forment: reta-
blo mayor de la Catedral de 
Santo Domingo de la Calza-
da” a. 1995, escribió dos ar-
tículos enriquecidos con in-
vestigaciones en el archivo 
catedralicio, los temas que 
desarrolla son: “La construc-
ción del retablo mayor”  págs. 
49-72 y “La iconografía cristia-

na formentiana” págs. 73-82.

Por su importancia no sólo di-
vulgativa sino también investi-
gadora, el referido a la biblioteca 
de Fray Bernardo de Fresne-
da, destaca por ser un traba-
jo titánico y poco reconocido.

No debo extenderme más en 
estas reflexiones. Solamente 
he querido recoger muy bre-
vemente el interés y trabajo 
que D. Tomás Ramírez Pas-
cual desarrolló para y con el 
Archivo de la Catedral calcea-
tense. Son palabras escritas 
desde la admiración y el cari-
ño por la persona y trabajo de 
Tomás, también están escri-
tas desde  la tristeza que nos 
ha dejado su partida a la otra 
vida. En el Archivo quedan su 
trabajo y sus investigaciones.

Fdo. Jesús Ignacio Merino 
Morga

Canónigo Archivero de Santo 
Domingo de la Calzada.
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Tomás, el cura de Albelda, siempre 
junto a los suyos
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Érase una vez un pueblo con 
muchos años de historia, tanta 
que aparecía en un mapamun-
di pintado en el Museo del Va-
ticano; todo una sorpresa para 
éste que escribe, que lo des-
cubrió en una visita a la basí-
lica de San Pedro en Roma.

En mis años jóvenes mi 
querido maestro de la escue-
lita de Extramuros, D. Pablo 
Olmos, me planteó un objeti-
vo inmediato, el ser maestro 
de artes y oficios, el saber ha-
cer, y con esmero, hasta los 
pequeños detalles, maestro 
en el buen sentido de la pala-
bra, el que conoce el oficio y 
lo enseña solo por el placer de 
transmitir dicho conocimiento. 
Así es probable que haya su-
cedido, y es ahora cuando al 
cabo de los años toca volcar 
los recuerdos o las experien-
cias en relatos o historietas. 

Cuántos recuerdos le traía 
aquella iglesia vieja de su pue-
blo, aquélla donde había juga-
do al marro, había ido al cine, 
ya que en sus aledaños estu-
vo ubicado el cine parroquial, 
había tomado leche en polvo, 
sí, la que repartían las monjas 
entre los párvulos, traída de 
lejos como ayuda al desarrollo 
de un país con alguna secuela 
que otra de pobreza. Recorda-
ba aquellos años de la infancia 

que le tocó disfrutar del amor 
de sus abuelos en su casa de 
la calle del Pósito, muy cerca-
na a la iglesia y por ende, en 
el entorno vital de su infancia. 

En el transcurso de su ju-
ventud profesional le tocó co-
nocer el deterioro de aquella 
iglesia por causas debidas a 
su ubicación, que luego sus 
estudios le permitieron valorar 
en profundidad, primero como 
geotécnico y luego como ex-
perto en estructuras ligadas 
al terreno. Como geotécnico 
participó en la investigación 
de las causas que provocaban 
el que la iglesia vieja se hubie-
ra fisurado dañando la bóveda 
y posteriormente cuando se 
sustituyó por un edificio nue-
vo con la misma planta prác-
ticamente, pero con el mismo 
vicio inherente de la primera, 
y que repetía el mismo esque-
ma de daños debido a un mo-
vimiento lento pero continuo 
del subsuelo de cimentación.

Pero he aquí que las cir-
cunstancias concurrieron y lle-
gó el día que mi buen amigo 
Tomás, párroco en ese mo-
mento de Arnedo, pero alben-
dense, quiso explicar por qué 
la iglesia nueva se movía y 
cómo se podía reparar, y no se 
le ocurrió otra cosa que con-
vocar una reunión de exper-

tos geotécnicos y estructura-
les, con el nuevo párroco y su 
equipo asesor, que por cierto 
ya habían hecho una inspec-
ción de la estructura metálica 
de soporte del techo y del fal-
so techo de tarima de la igle-
sia, y habían concluido que la 
situación era de siniestro total.

Estaba ya el destino senten-
ciado, pero Tomás, el presbí-
tero que había construido la 
iglesia con sus propias ma-
nos y la ayuda de albañiles y 
peones locales, quiso ofrecer 
a su gente, aquélla que había 
visto como la nueva iglesia ha-
bía sido hecha con el impulso 
y sudor del párroco, y con la 
ayuda de las donaciones de 
numerosos feligreses de la 
parroquia, la oportunidad de 
hacer y mostrar en detalle un 
análisis estructural de como 
recuperar la iglesia, sin tener 
que derribarla, tal como esta-
ba decidido por una parte de 
la población de Albelda. Este 
análisis se había hecho por el 
ingeniero que suscribe, trás la 
experiencia adquirida a lo largo 
de muchos años en proyectos 
complejos. Para él, que cono-
cía bien el problema geotéc-
nico que deterioraba año tras 
año, más y más, la estructura 
de la iglesia, tenía criterio para 
decidir, todavía, aunque fue-
ra un poco tarde, una  repar-
ción plena de la cimentación

La iglesia de Tomás, hoy inexistente
Historia de un presbítero y un ingeniero que querían 
mantener en pie la iglesia de su pueblo

por Rolando Justa
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La iglesia de Gerardo Cuadra

La arquitectura es parte de la historia, y es preci-
so mantenerla y restaurarla, y se quiere resaltar tam-
bién que el bienestar inmaterial es una herencia.
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con el fin de mantener en pie 
la iglesia de Tomás, el párro-
co en su tiempo de Albelda.

Por otra parte, la situación 
personal del que suscribe 
era tal que podía disfrutar del 
tiempo dedicado a cuestiones 
profesionalmente estimulan-
tes, sin otro pensamiento eco-
nómico que agradecer la otro-
ra benefactora ayuda recibida 
en su tierna infancia, y fue así 
como se empezó a estudiar 
en detalle, conjuntamente con 
un buen aprendiz de maestro 
de obras, David Sualdea, que 
trabajaba bajo su dirección, 
una posible solución para 
mantener en pie la iglesia. 

Todo ello lo hacía como agra-
decimiento y en todo caso pa-
gado con su propio pecunio, no 
solo el diseño de la reparación, 
si no también la propia repara-
ción estructural, si se hubiera 
decidido mentenerla en pie.

Cuando se completó el estu-
dio y se presentó a la audien-
cia gestora local, parecía que 
habíamos llegado a destiem-
po. Ya no había posibilidad de 
retorno. La decisión estaba to-
mada. Parte de la población se 
había apuntado a la encomien-
da de derribarla, porque aque-
lla iglesia había nacido con mal 
pie y además en aquellos días 
se había quedado en tierra 
periférica, ya no muy querida. 

A decir verdad, el pueblo y 
su nuevo pastor, demanda-
ban un recinto eclesial más 
acorde a las nuevas circuns-
tancias, es decir, un edificio 
en la parte nueva del pueblo 
o zona del ensanche inmobi-

liario, en el nuevo centro de 
actividades local. Para qué los 
recuerdos, para qué conservar 
un edificio arruinado. Su rela-
to era que se había gastado 
mucho tiempo en discusiones 
y además se había compro-
metido ya el dinero en ello. 

No olvidemos aclarar, para 
un mejor entendimiento, que 
lo que se ofrecía por nuestra 
parte era mantener el edificio, 
diseñado por Gerardo Cuadra, 
en pie, como ejemplo de arqui-
tectura eclesiástica digna de 
conservarse. No se pretendía 
menoscabar en modo alguno, 
el apoyo ciudadano al nuevo 
proyecto de iglesia parroquial.

Es verdad, y ya conocéis 
el dicho, que nadie es profe-
ta en su tierra, para qué os 
metéis, qué interés tenéis. La 
gente está unida y enfervori-
zada con su nueva o novísi-
ma iglesia. Estará en el mejor 
sitio, ya le hemos quitado lo 
que tenía de valor a la iglesia 
vieja o nueva según se cuen-
te, lo que queda no es más 
que un pabellón arruinado. 

La Historia, las historias 
y los sentimientos no eran 
cosas a tener en cuenta.

Tengo que decir que en el 
año 2010, año clave del rela-
to, se podían hacer actuacio-
nes de refuerzo estructural, 
que quizás en nuestros años 
más jóvenes no tuvimos el 
valor o el conocimiento para 
hacerlo, pero que la expe-
riencia alcanzada en los últi-
mos años nos avalaba, y que 
gustosamente hubiéramos 
hecho para beneficio, recuer-

do y loa de nuestros mayores 
y de nuestros descendientes.
Escribo este relato in me-

moriam de mi amigo Tomás, 
párroco y ejecutor de aque-
lla ya inexistente iglesia de 
Albelda, diseñada por Ge-
rardo Cuadra y ejemplo de 
arquitectura eclesiástica dig-
na de conservarse como 
patrimonio arquitectónico.

La arquitectura es parte de 
la historia, y es preciso man-
tenerla y restaurarla, y se 
quiere resaltar también que 
el bienestar inmaterial es una 
herencia. Dios nos guarde 
de perder nuestra historia, ya 
sea lejana o cercana. Aqué-
llos que marcharon revivan 
en nuestros recuerdos lo me-
jor de nosotros y alcancemos 
puntos de encuentro que con-
serven lo mejor del pasado e 
inspiren ánimos de excelen-
cia en el devenir de todos.

Con cariño y en recuerdo 
de Tomás, escribo este testi-
monio. Ambos quisimos man-
tener la iglesia diseñada por 
Gerardo Cuadra como patri-
monio cultural e histórico, sin 
menoscabo del nuevo proyec-
to de iglesia parroquial. Ro-
lando, un Forris criado entre 
Albelda de Iregua y el Rincón 
de su bisabuelo Victor Justa, 
es un ingeniero apasionado de 
la conservación patrimonial y 
de la estética en la ingeniería. 

“May Deum nobis auxilium 
in futurum ut mens aper-
ta est, ut rogationem ad 
aliqua architecturae con-
servatio, de qua venisset”.
  
Majadahonda, 30 de Junio 

de 2021
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Podemos considerar al Ca-
mino de Santiago como uno 
de los ejes vertebradores de 
La Rioja. Nuestra comunidad 
está atravesada por dos rutas 
jacobeas, El Camino Francés, 
que discurre desde Logroño 
hasta Grañón, y El Camino del 
Ebro, que recorre el trayecto 
desde Alfaro hasta la capital.

Además, el Camino de San-
tiago, en La Rioja tiene un 
desvío, que, desde Nájera, 
atravesando varias localida-
des llega hasta San Millán de 
la Cogolla, bajando posterior-
mente a Cañas hasta Azofra. 
Sin embargo, desde Logroño 
discurre un importante traza-
do jacobeo que ha quedado 
prácticamente olvidado desde 
la desaparición de dos de los 
más importantes monasterios 
de La Rioja, hablamos de San 
Prudencio sobre el Monte La-
turce y San Martín de Albelda. 
Es precisamente de este itine-
rario histórico del que hablare-
mos hoy. Pero no es el único 
desvío o trazado antiguo con 
el que ha contado la ruta ja-
cobea en nuestra comunidad.

En primer lugar, situaremos 
geográficamente la ruta a es-
tudiar. Las localidades por las 

que debió pasar este camino, 
son: Lardero, Villamediana de 
Iregua, Alberite, La Unión, Cla-
vijo, Albelda de Iregua, Nalda, 
Sorzano, Sojuela, Entrena, 
Medrano, Daroca, Hornos de 
Moncalvillo Sotés y Ventosa.

Para conocer los orígenes 
históricos de este trazado, te-
nemos que retroceder hasta 
los orígenes del Camino de 
Santiago y a la Reconquista.

En el año 950, el Obispo de 
Le Puy, Godescalco, conside-
rado el primer peregrino de la 
historia, visitó el Monasterio de 
San Martín del Albelda, con el 
fin de encargar una copia de 
un manuscrito de un discípulo 
de San Isidoro de Sevilla, que 
recogerá a su vuelta a Francia. 

Este monasterio había sido 
fundado por los reyes nava-
rros Sancho Garcés I y su 
esposa Toda, en el siglo X. 
Hacia el año 1000, Almanzor 
destruye gran parte de las 
posiciones de La Rioja, como 
el Monasterio de San Millán. 
Desconocemos qué ocurrió en 
el área albeldense. Tras este 
suceso, Santa María La Real, 
San Prudencio sobre el Monte 

Laturce y San Millán empiezan 
a convertirse en grandes cen-
tros de poder, frente al monas-
terio de San Martín de Albelda.

Atendiendo a la documen-
tación que facilitan las fuen-
tes, se empiezan a mencionar 
nombres como Lardero, Villa-
mediana, Alberite, La Unión, 
Clavijo, Nalda, Sorzano, So-
juela, Entrena, Medrano, Da-
roca, Hornos de Moncalvillo 
y Sotés como villas fundadas 
en la segunda mitad del siglo 
X o en el XI, dentro del fenó-
meno de repoblación de los 
territorios reconquistados al 
Islam. La mayoría de estas 
fundaciones venían de mano 
de los reyes de Navarra. En 
la actualidad, casi todas las 
localidades conservan ad-
vocaciones a San Martín.

Daroca, además contó con 
una fortaleza, que hemos de 
suponer, tenía un carácter de-
fensivo en este antiguo trazado.

Analizar el trazado ori-
ginal es un trabajo costo-
so dada la lejanía temporal, 
aun así, se documentan al-
gunos lugares conocidos.

Recordando un camino perdido

por Bruno Calleja
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En el siglo XII, las fuen-
tes mencionan paso de pe-
regrinos por Puente Madre. 
Además, hasta el siglo XI, en 
concreto hasta el año 1082, 
parece haber existido una ruta 

de peregrinación entre Soria y 
Logroño, siguiendo el trazado 
del río Iregua desde Logroño, 
defendido por fortalezas como 
la de Viguera, Nalda o Daro-
ca. Según el artículo de Moya 
Valgañón, El Trazado Del Ca-

mino De Santiago En La Rio-
ja Aspectos de planeamien-
to y construcción, esta ruta 
jacobea vendría por el valle 
del Leza, desde San Pruden-
cio sobre el Monte Laturce. 

La ruta estudiada, desde Logroño, recorrería Puente Madre, ya 
en el término de Villamediana de Iregua, continuando hacia Alberi-
te. Desde ahí, y siguiendo la tradición de la Batalla de Santiago, el 
camino ascendería hasta la localidad de Clavijo, vigilada desde 
antiguo por su castillo. Siguiendo la documentación de la ruta so-
riana que subiría desde San Prudencio del Monte Laturce se uni-
ría a esta en Clavijo. Desde aquí, se bajaría a Albelda, para con-
tinuar hacia Nalda, donde se cruzaría el río para subir por las 
localidades de Sorzano, Sojuela, Entrena, Medrano, Daroca , Hornos 
de Moncalvillo y Sotés y continuar hasta la localidad de Ventosa.

No conservamos la sufi-
ciente documentación para 
reconstruir el trazado con cer-
teza, pero han quedado otras 
huellas. La advocación a San 
Marcial, un santo francés en 
Lardero, es de suponer que se 
debiese al tránsito de peregri-
nos. Igualmente, en la localidad 
de Clavijo se conserva una er-
mita dedicada al mismo santo.

El paso del tiempo, la pa-
cificación del territorio, lleva-
ría a los peregrinos a buscar 
un camino más cómodo y 
sencillo, llevando el itinerario 
a su actual emplazamiento.

En el trazado Alberite, Nal-
da, Sorzano, Entrena y Sotés, 
se conserva la advocación 
a San Martín en sus iglesias 

parroquiales, creando un tra-
zado que refleja el tránsito 
de peregrinos por esta área.

En la actualidad, los cami-
nantes que usan esta vía son 
muy escasos, pero, aun así, 
hemos recopilado los sellos 
de las Parroquias y los Ayun-
tamientos por los que un día 
pasó este ramal del Camino.
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Descubrir la historia de la 
heráldica municipal es una mi-
sión compleja que requiere de 
paciencia, análisis e interpre-
taciones, muchas veces confu-
sas o inciertas entre los legajos 
y los recuerdos de viejas histo-
rias o leyendas nunca vividas, 
pero sí imaginadas o creídas.

La historia del escudo de 
Albelda se remonta a tiempos 
medievales, en relación con 
el monasterio de San Martín, 
pero que no se corresponde 
con el sello político, por lo que 
podríamos diferenciar el sello 
monástico del político-institu-
cional, incluso la parroquia de 

San Martín conserva otro dife-
rente, que alude directamente 
al santo que mantiene la fe del 
pueblo y la de otros muchos 
del entorno del valle del Iregua.

Sello actual oficial del Ayuntamiento de  Albelda de Iregua

Emblemas históricos: el escudo de Al-
belda de Iregua a través de los siglos

por Diego Moreno Galilea
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Fechas importantes

1305 Contrato del Consejo de Albel-
da

Primer sello conocido y conser-
vado

1315 Deuda de la Colegiata con el 
Cabildo Segundo sello más antiguo

5 septiembre 1876 BOPL, 5 de septiembre El Ministerio solicita los escu-
dos

11 septiembre 1876 Respuesta del Ayuntamiento Alcalde accidental Manuel Gó-
mez

BOR, nº 47, 21 de 
abril de 1984 Decreto 13/1984, de 5 de abril Aprobación del escudo

Sello de la parroquia de San Martín

La historia del escudo de Albelda se remonta a tiempos 
medievales, en relación con el monasterio de San Martín. 
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En el último cuarto del siglo 
XIX, se va regulando y desa-
rrollando el municipalismo y 
los ayuntamientos como ins-
tituciones de gobierno, por 
lo que había que registrar 
a la población y, cómo no, 
los numerosos pueblos y al-
deas que existen en España.

Una forma de registrar y 
llevar un control de esos mu-
nicipios es a través de los se-
llos municipales que emplean 
en sus documentos oficiales. 

Así pues, el 5 de septiembre 
de 1876, se publica en el Bo-
letín Oficial nº 106 una orden 
del Ministerio de la Goberna-
ción del 1 de septiembre por 
la que se pedía a los ayunta-
mientos que enviaran una co-
pia de los sellos empleados 
en ese momento y de todos 
los anteriores conocidos que 
se hubieran utilizado en cada 
pueblo. Gracias a esta orden, 
conservamos muchos de esos 
escudos, que se han perdido 
de los archivos municipales, 
incluso quizás, han desapare-

cido los propios documentos.
En estas fechas, el Alcalde 

de Albelda era D. Justo Gó-
mez, pero fue sustituido ac-
cidentalmente por D. Manuel 
Gómez en el día que se res-
ponde a la orden. El 11 de sep-
tiembre de 1876, siendo alcal-
de accidental Manuel Gómez, 
se envía la respuesta certi-
ficada por el secretario mu-
nicipal, D. Mateo Malla y Ro-
dríguez. La transcripción del 
documento dice lo siguiente:

Siglo XIX

Conservamos varios se-
llos medievales de Albel-
da de Iregua, del siglo XIV. 
El sello más antiguo que 
se conserva se encuentra 
en la concatedral de Santa 
María la Redonda de Lo-
groño y data del año 1305, 
en la época de la Colegiata 
de San Martín aún activa. 
Se trata de un contrato en-
tre el Concejo de Albelda 
y el Obispo Don Rodrigo, 
concediendo unos solares.

De 1315 consta otro se-
llo, en un documento en 
el que el Consejo reco-
noce una deuda al Ca-
bildo de dicha Colegiata.

El sello representa la alme-
na de un castillo con dos es-
trellas de seis puntas a am-
bos lados y una inscripción 
en latín en la que se lee el 
siguiente lema: “SIGILUM, 
CONCILII, ALBAIDENSIS”. 
Este lema decora la Pla-

za Mayor de Albelda desde 
hace décadas, reivindicando 
el legado de una historia de 
larga tradición e importancia.

El dibujo que refleja el 
castillo haría referencia al 
edificio desaparecido que 
se asentó en la cima de la 
peña, en lo más alto del 
pueblo. Las estrellas de 
seis puntas, seguramen-
te, a la comunidad judía 
que habitó Albelda durante 
décadas, como nos contó 
Mercedes Lázaro en el pri-
mer número de esta revista.

No sabemos más sobre la 
desaparición de este sello 
de la documentación, pero 
bien podríamos situarlo en 
la unificación de la Cole-
giata de San Martín con la 
iglesia de Santa María la 
Real de Logroño en 1435, 
bajo el mandato del obispo 
don Diego López de Zúñiga.

Orígenes medievales

Sello medieval del año 1305
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Archivo Histórico Nacional, SIGIL-TINTA_LOGROÑO,10,N,5.

Partido Judicial de Logroño

Remito a Ud. adjunta una copia del mismo sello que actualmente viene usando este muni-
cipio, sin que por mi parte recuerde el uso de otro alguno hace muchos años; y si lo hubo, 
nadie recuerda de él en esta localidad; con lo que doy cumplimiento a la circular de Vd. de 
1º del mes actual inserta en el Boletín Oficial nº 106 del día 5 del propio presente mes.

Dios guarde á Vd. muchos años.

Albelda 11 de Setiembre de 1876.

El Alcalde accidental,
Manuel Gómez

Señor Gobernador Civil de la provincia de Logroño
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En el certificado remitido por el Secreta-
rio, D. Mateo Malla, cuya transcripción apa-
rece a continuación, afirma que este sello, 
“según noticias que se han podido adquirir 

dato hace más de treinta y seis años”. Esto 
quiere decir que, al menos, desde 1840, du-
rante la regencia del general Espartero.

Archivo Histórico Nacional, SIGIL-TIN-
TA_LOGROÑO,10,N,5.

Esta afirmación de la fecha confirma que no 
se cambió el emblema tras el reinado de Isabel 
II, finalizado con su destronamiento como con-
secuencia de la revolución Gloriosa en 1868 
y que da comienzo al Sexenio Democrático 
(1868-1874), con el breve reinado de Amadeo I 

de Saboya y la instauración de la también bre-
ve República en 1873. En la fecha en que se 
solicita el sello, 1876, ya se ha reinstaurado la 
monarquía en la persona de Alfonso XII y, por 
tanto, nos despeja dudas sobre este período.

Provincia de Logroño      Ayuntamiento de 
Albelda

Don Mateo Malla y Rodríguez, Secretario del 
Ayuntamiento Constitucional de esta villa de 
Albelda, del que es presidente Dn Justo Gómez, 
y en su ausencia accidental Dn Manuel Gómez.
 Certifico.- Que el sello que actualmente 

usa este Ayuntamiento y alcaldía en todos sus 
actos y documentos, es el siguiente.

[Sello]

 El precedente sello, según noticias que 
se han podido adquirir data hace más de treinta 
y seis años; sin que haya ningún recuerdo de 
que antes se usare otro. Para que conste doy 
el presente en Albelda a once de Setiembre de 
1876.
  
          Vº Bº                         Mateo Malla  

  

El Alcalde accidental   
Manuel Gómez
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Llegada la democracia y 
aprobada la Constitución en 
1878, va a comenzar un perío-
do de actualización de las ins-
tituciones y, sobre todo, a partir 
de las elecciones municipales 
de 1979, se adaptarán los em-
blemas y símbolos que repre-
sentan a la ciudadanía a los 
nuevos elementos democráti-
cos. Por ello, muchos Ayunta-

mientos valorar crear o adoptar 
oficialmente sus emblemas, al 
igual que las Comunidades Au-
tónomas y otras instituciones.

El caso de Albelda es pio-
nero por la rapidez, a pesar 
de que espera a la aproba-
ción del Estatuto de Autono-
mía que reconoce a La Rioja 
como Comunidad Autónoma 

y, pocos meses después, cul-
mina el proceso de adopción 
del escudo municipal, que se 
aparece publicado de mane-
ra definitiva en el Boletín Ofi-
cial de La Rioja el 21 de abril 
de 1984, mediante el Decreto 
13/1984, de 5 de abril, por el 
que se autoriza al Ayunta-
miento de Albelda de Iregua 
(La Rioja) para adoptar su 
Escudo Heráldico Municipal.

El sello en la actualidad, reflejo de un sentir

Boletín Oficial de La Rioja nº 47, 21 de Abril de 
1984, p,582

Sello constitucional de Albelda.
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Escudo actual de Albelda de Iregua

La descripción oficial del sello es la que sigue:

Escudo de gules, castillo y torre  de oro almenados, con puerta y dos ven-
tanas de gules (*), acompañado de dos estrellas de plata de seis puntas, 
la bordura de oro cargada de la leyenda “SIGILLUM CONCILII ALBAIDEN-
SIS” en letra de gules. Al timbre (**) corona real, cerrada y forrada de gules.

(*) gules: color rojo
(**) timbre: parte superior del escudo
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En el año 2006, Madrid acogió el 
Congreso Internacional de Matemá-
ticos, que se celebra cada cuatro 
años, donde se congregaron más de 
4.500 matemáticos de todo el mundo. 

Para recordar tan importante cita cien-
tífica en el mundo, se puso en circula-
ción un sello conmemorativo sobre el 
encuentro, en el que aparece una re-
producción de los números arábigos 
que Vigila nos legó para la posteridad. 
El sello, con un valor fácil de 0,57€ se 
imprimió en ese año, dejando a Albelda 
en la historia de la sigilografía española.  

El Congreso Internacional de Matemáticos en Madrid, 2006

Para saber más:

Archivo Histórico Nacional, SIGIL-TINTA_LOGROÑO,10,N.5. 
Mercedes LÁZARO RUIZ, “La judería de Albelda durante la Edad Media”, Revista de la ACHA, 

nº 1 (2015), pp. 10-25.
http://www.albelda.info/ayuntamiento/escudo.htm
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,644264&_dad=portal&_schema=PORTAL&id_

noticia=482
http://antaranda.blogspot.com/2016/11/blog-post_989.html?spref=pi el 

Por tanto, el sello albeldense que se uti-
liza en la actualidad cuenta con el reco-
nocimiento oficial de casi cuarenta años. 

Reúne simbólicamente el pasado cul-
tural albeldense, en que convivieron di-
ferentes culturas como síntoma de la 
importante tradición política y social que 
tuvo la localidad: fundada por los musul-

manes, habitada por los judíos y magnifi-
cada por los cristianos. No es casualidad 
que un documento cristiano recogiera 
por primera vez los números arábigos, 
atendiendo a la importante tradición cul-
tural y monástica de Albelda, vía de flujo 
de gentes y peregrinos y de intercambio 
de costumbres, culturas y escritos.
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ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA HISTORIA DE ALBELDA
C/ La Carrera, 15      26120 ALBELDA DE IREGUA (La Rioja)

Tf: 696-581638

FaceBook: Asociación cultural para la Historia de Albelda

Página web: asociacionacha.com

El Ayuntamiento apoya a la Asociación 
Cultural para la Historia de Albelda

Dep. legal:
LR-1201-2020


