1-.EL CASTILLO DE SANTURDE DE RIOJA
Gobantes en su “Diccionario geográfico – histórico de la Rioja 1846”. Indica:
“SANTURDE... Cerca de esta villa en su jurisdicción se ven en una altura los rastros
de un antiguo castillo, del que se conservan parte de la paredes muy sólidas y
algunas almenas y viseras...”
Goicoechea C. , en su obra “CASTILLOS DE LA RIOJA”, cita literalmente:
“Cerca de este villa, en su jurisdicción, existen en una altura rastros de un antiguo
castillo, del que se conservan parte de las paredes muy sólidas y algunas almenas y
viseras (Gobantes). Debió de resurgir, como el de Ojacastro, poco después de la
reconquista del valle, que a partir de este sitio se va estrechando hasta llegar a
Ezcaray. Además de este primitivo castillo tuvo el pueblo una casa-fuerte, mucho más
reciente, que...”
Estables, J. M. en su obra “CASTILLOS DE LA RIOJA” señala: “En un altozano
próximo al pueblo se conservan las ruinas de un castillo completamente devastado; sin
duda uno de los que formaron parte del cinturón levantado por los pamploneses en
estas latitudes para proteger su reino, a la entrada del Val de Ezcaray (Valdezcaray)”.
En la página web de Ezcaray /www.ezcaray.com/ se constata: “Durante la
época de la reconquista se construyó un castillo por los ¿Condes de Baños? (1), en el
monte “El Cueto”, situado encima del pueblo para vigilar la entrada del valle y
protegerse de las razias musulmanas que periódicamente asediaban la región. Hoy
solamente queda la memoria histórica de aquella fortaleza”.
(1) Los Condes de Baños no pudieron construir el castillo para defensa de los
musulmanes ya que la última “razzia” de la que hay constancia es la hecha por
Almanzor que incendia el Monasterio de San Millán de la Cogolla en el año 1002 y los
árabes fueron expulsados de Nájera y del resto de la Rioja Alta en los años 920 a 923
y el primer dato sobre los condes es de 1272 y la primera relación con Santurde del
año 1452. El señorío de Santurde lo adquieren en propiedad mediante compra al
señor de Valdezcaray en el año 1534. Por el contrario, si es verosímil que lo
construyeran los navarros en la etapa en que dominaron esta parte de La Rioja (921 a
1076). M. Ollero matiza que los Condes de Baños y Leiva sólo fueron propietarios, que
no constructores del mismo, lo que resulta más acertado históricamente.
En los documentos históricos que hemos revisado no se ha hallado constancia
alguna de este “Castillo” Sólo hemos encontrado referencias a un castillo en Grañón
poblado por Alfonso III, el Magno (866-910) en torno al año 889 y al de Pazuengos,
erigido en el año 869 por el obispo Sancho. No hemos hallado nada sobre el
posiblemente existente en Santurde aunque bien pudo existir como protección y
defensa del valle alto del Oja frente a los árabes que llegaron a permanentemente
hasta Nájera y el valle del Cárdenas (unos 15 kilómetros de Santurde). Si, como
asegura Estables, fue “levantado por los pamploneses para proteger su reino” debió
serlo en el periodo en que los Reyes de Navarra dominaron esta parte de la Rioja
(desde el año 921 al 1076) ,después de la conquista y repoblación llevadas a cabo por
el rey navarro Sancho Garcés I (905-925) en torno a los años 920-925.

De la página web de D. Esquide copiamos: “Con el reinado de Sancho Garcés
III el Mayor 1000-1035 Nájera sufre una gran transformación y promoción. El monarca
vive en su castillo y realizará un nuevo trazado jacobeo, que evidentemente coloca a la
ciudad como punto esencial. Del mismo modo organiza la curia najerina. Con vistas a
proteger su reino lo fortalece con la reconstrucción de torres, castillos, caminos y
monasterios, así de esta manera fija la frontera con Castilla desde el alto de la Sierra
de la Cogolla hasta Peñanegra en Montenegro. Su política le lleva a dirigir el mayor
imperio cristiano de la Alta Edad Media”
M. Ollero, en su obra “Naturaleza y Pueblos”, en la Ruta I dedica las páginas 13
y 14 a Santurde. De dicha obra, referido a Santurde; se resume: ”...A la Historia
pasaron los grandes rebaños merinos, al igual que los muros maltrechos de su castillo
medieval, hoy completamente arruinado. Ubicado sobre el monte El Cueto, al noreste
de la villa, fue levantado en tiempo de las invasiones musulmanas para salvaguardar
la entrada al Val de Ezcaray y perteneció a los condes de Baños. Lo que sí se
conserva medianamente bien es la torre fuerte de los Manrique, del siglo XV, con sus
recortados muros levantados sobre una antigua construcción...”. “Los castillos del
valle: Los reyes de Pamplona establecieron a la entrada de todos estos valles un
conjunto de fortificaciones para protegerlos de eventuales penetraciones de
avanzadillas musulmanas. Dos claros ejemplos son Santurde, en el valle del Oja, y
Pazuengos, en el valle de Santurdejo. Al norte se hallaba el célebre de Grañón, que
cubría un amplio sector abierto del alto Ebro; y más al este, una fortificación en las
cercanías de Tobía que salvaguardaría el alto Najerilla; el célebre de Viguera, sobre
los conglomerados que cierran el valle del Iregua; y más lejanos, los de Jubera y
Cornago...”
Según estos supuestos, la construcción del castillo de Santurde se habría
llevado a cabo a principios del siglo XI, durante el reinado de Sancho Garcés III y, muy
probablemente, Santurde fue adquiriendo personalidad propia y esencia en estos
años, pasando de ser un conjunto de casas al servicio de los pastores y algún
labrador, a un pueblo organizado en torno a su “Castillo” que le servía de defensa y
con todos los servicios, incluida la primitiva iglesia en la que en el año 1199 se ubicaría
la Pila Bautismal.
Por ello, podemos considerar a Sancho Garcés III el Mayor, octavo rey del
Reino de Navarra con su sede en Nájera, como el fundador de Santurde de Rioja,
aunque, como se ve en el apartado “DOCUMENTOS”, el primer documento auténtico
(se descarta el del año 974, por su evidente falsificación) en el que aparece Santurde
(“...in villa Sancto Georgio Oliacastri cum eadem villa suaque hereditate...” y en la
traducción de Moret: “...en la villa de San Jorge de Ojacastro, con la misma villa y
heredamiento...”) es del 12 de Diciembre de 1052, cuando reinaba en Nájera su
sucesor el Rey García Sánchez III (1035-1054).
Bien es cierto que, con toda probabilidad, existía un conjunto de edificaciones y
una primitiva iglesia ya antes del año 1052 años, como se ve en “ARQUITECTURA
RELIGIOSA”, que data los primeros restos de la sacristía vieja en el S. X.

Este “castillo”, que no hay que confundir con “La Torre” actual que data de los
siglos XIV y XV, pudo estar edificado donde se encuentra la actual torre aunque es
más probable que tuviera otra situación.
Por la orografía del terreno, pudo estar edificado en la explanada donde
actualmente se encuentra la ermita de la Virgen de La Cuesta o en otra explanada o
altozano más próximos al monte “El Cueto”, dominando todo el valle. Desde cualquiera
de estas alturas, puedo tener una salida mediante túnel al barranco de “Sarna”, junto
al depósito de agua, como vía de suministro y escape.

En la memoria colectiva de Santurde se recuerda otra edificación justo encima,
hacia “El Cueto” de la actual “Torre”, que bien puedo ser el antiguo “Castillo” y cuyos
restos pudieron aprovecharse para la actual construcción.
Al año 2000 no queda rastro alguno de él, en el supuesto de que no estuviera
debajo de la actual Torre, y que esta fuera erigida sobre sus restos, como indica
Estables: “...y se construyó (“La Torre”) utilizando parte de una edificación
preexistente, cuyo aparejo de mampostería, sillarejo y escasa sillería se puede ver en
la parte baja...”
Si se observa la construcción de
la torre, hasta cierta altura tiene
un tipo de piedra distinto de la
existente encima y hasta la
cumbre. ¿Se debe a que se
aprovechó parte del antiguo
castillo, como parece ha ocurrido
con la Iglesia Parroquial de San
Andrés, que ha aprovechado
restos de otra anterior?.

También es muy probable que parte de los sillares de la actual ermita de la
Virgen de la Cuesta provengan de este antiguo castillo.
En “Arquitectura Religiosa…”, para esta ermita se señala:
“…Diego Vozmediano Montoya me remite diversas fotos de gran calidad y
definición de los sillares de la ermita de la virgen de la Cuesta. En la mayor parte de
los que hacen de esquina se constata un agujero que debe corresponder al que se
usaba para su transporte con un garfio de hierro en forma de tenaza que hacía de
presa ¿desde el antiguo Castillo? para su colocación en esquinas y contrafuertes.
Diego me señala: “…los agujeros que demuestran que los sillares han pertenecido a
otro edificio Aparecen en el lateral estrecho de casi todos los sillares…”.

Extractado de la obra “ARQUITECTURA CIVIL Y RELIGIOSA EN SANTURDE
DE RIOJA”. Alfredo Montoya Repes. 2018.

