EL PUENTE DE SANTURDE DE RIOJA

En la página Web se indica:” El 10 de Mayo de 1.914 se acuerda la
construcción del puente por 30.000 pesetas. El 41% lo paga el Ayuntamiento.”
El puente actual (año 2001) es una sólida construcción en piedra y cemento,
con cuatro arcos de medio punto muy elevados y asentados en bases muy amplias
(tres gruesos pilares y dos sólidos basamentos en ambas orillas), que se mantiene
intacto desde su construcción. Sólo ha tenido modificaciones en su parte superior, en
la que para ampliar el espacio se eliminaron los gruesos pretiles de piedra habilitando
el paso de dos vehículos simultáneamente, con una acera a cada lado para el paso de
peatones y pretiles en hormigón prefabricado (año 1976), sustituidos en el año 2001
por otros de acero más resistentes.

Diego Vozmediano me remite en marzo de 2016 copias de varios artículos
publicados en el “DIARIO LA RIOJA” Apartado “SANTO DOMINGO” que, por fechas,
extracto:
24-11-1914: “…Por real orden han sido aprobados los proyectos de
construcción de…un puente sobre el río Glera en Santurde, disponiéndose que las
obras de ambos se realicen por administración. Como existen fondos para dichos
trabajos, es de creer que den comienzo en un plazo muy breve, con lo cual hallarán
empleo muchos obreros en la época más crítica del año…”.
16-12-1914: “15 de diciembre.- En vista de haberse adelantado las aguas del
Glera y ante la imposibilidad de continuar las obras por la parte que se trabaja en la
actualidad, se ha acordado y empezado a trabajar por el extremo inverso de donde se
dio principio, o sea por la parte del río Molinar. De manera que así habrá trabajo por
algún tiempo y hasta se cree que no se pararán las obras, porque se empieza por
donde se había terminado; se continuará hasta las obras hechas y, cuando se llegue a
éstas, el agua depositada en las excavaciones y la de los manantiales correrá
entonces por el acueducto construido, pudiéndose así dar cima, para el verano, al
deseado proyecto de atravesar el anchuroso río Glera. Ayer se esperaba, pero no
llegó, creyéndose venga hoy, el Ingeniero del Estado señor Palomo, con objeto de
inaugurar las obras del puente sobre el Glera, de Santurde a la carretera. Ya están en
camino grandes cantidades de cemento y madera, que serán depositadas en la venta
de Allende, a fin de que estos materiales no se perjudiquen por la acción del mal
tiempo reinante…”
14-07-1915” “…-En Santurde se ha dado principio a las obras para la
construcción del puente sobre el río Oja o Glera, poniendo el pueblo en comunicación
con la carretera. Dirige las obras el ingeniero señor Palomo, y éste tiene como
auxiliares al ayudante señor Ibáñez, sobrestante señor Suso y capataz señor Gallo.
Esta obra hermosa y utilitaria se debe al particular celo desplegado por nuestro
diputado a Cortes señor Villanueva, defensor constante de los intereses de estos
pueblos…”.
09-10-1915: “…-En las obras de construcción del puente de Santurde se están
colocando las cepas, pero se va muy despacio por falta de obreros. Es tan escaso el
personal que precisan cien obreros más que no se encuentran…”.
28-11-1918: “27 de noviembre. Puente nuevo. El pueblo de Santurde está de
enhorabuena, porque el puente sobre el río Glera que une el pueblo con la carretera,
obra de máxima importancia por los incalculables beneficios que va a reportar, está ya
para terminarse. Ayer se terminaron los cuatro ojos del puente, no faltando más que el
afirmado. Con tal motivo, hubo fiesta en Santurde, con repique de campanas, cohetes,
recepción y refresco en la casa consistorial. Dignas de aplauso son la actividad del
Ayuntamiento para la terminación de la obra, la entusiasta actitud del vecindario por la
aportación de jornales y anticiparse a las grandes avenidas de las aguas, del capataz
encargado de la construcción del puente, don Gregorio Gallo, que secundando con
acierto la dirección técnica de sus jefes, ha conseguido todas las simpatías del
vecindario de Santurde y con su competente y activa gestión ha conseguido finalizar
una obra, que alguien suponía quedase para el año próximo. Esta noble y entusiasta

unión del pueblo de Santurde para la construcción de sus puente querríamos ver en
estos agricultores calceatenses para obtener otros beneficios…”.
01-11-1919: 31 de octubre, Inauguración. El próximo domingo, 2 de noviembre,
inaugura el Ayuntamiento y vecindario de Santurde el puente construido sobre el río
Glera, que pone en comunicación dicho pueblo con la carretera de Ezcaray. Dicha
obra constituye una positiva mejora para Santurde, en sus relaciones con los demás
pueblos, y para sus trabajos agrícolas y pecuarios. Beneficio tan grande lo debe al
esfuerzo del pueblo y a la ayuda del Estado, que contribuyó por la influencia de los
valedores políticos, por lo cual otros pueblos han de observar su ejemplo si quieren
alcanzar mejorías locales. Para la inauguración, el pueblo de Santurde hizo las
invitaciones de rigor: quiere dar ostentación al acto y trae de Ezcaray la banda de
música, compra multitud de alborotadores cohetes, prepara una buena mesa para
recepción y obsequios, y para la noche fuegos artificiales. Como homenaje de gratitud
a las personas que trabajaron por la construcción el puente, Santurde da a cuatro de
sus calles los nombre de excelentísimo señor don Miguel Villanueva, excelentísimo
señor don Juan Bautista Tejada, excelentísimo señor don José María Martínez
Abellanosa, actual gobernador civil de Tarragona, y don Lesmes Lope Salazar, rico
propietario en el término municipal de Santurde y favorecedor como nadie de los
intereses generales en el mismo. Placentero puede estar el vecindario de Santurde y
reírse ahora de quienes ante la magnitud de la obra exclamaban que era mejor el
traslado del pueblo a la margen derecha del río que construir el actual puente…”.
A pesar de haber sufrido el embate de las aguas que en los periodos de
crecida y avenidas que en el Oja se repiten periódicamente, ha aguantado las mismas.
Hubo una crecida importante los días 16 y 17 de Mayo de 1921 que estuvo a punto de
cortar el puente y otra muy notable en la década de 1960 que “descomió” y arrastró la
tierra y el relleno del lado del pueblo, y hubo que habilitar una pasarela de unión de
madera hasta que se reparó con relleno de piedra introducidas en malla de acero
(gaviones).En ese periodo los vehículos que querían salir o entrar al pueblo tenían que
pasar por los caminos de las fincas que aún estaban sin arreglar como ahora, dado
que en esa fecha no se había llevado a cabo la “concentración parcelaria” que habilitó
los actuales caminos agrícolas.

De los puentes anteriores no queda ningún rastro, aunque sí hemos
encontrado varios documentos que reflejan el pesar constante del pueblo por las
sucesivas riadas del Oja con las consiguientes destrucciones y datos concordantes del
resto de la cuenca del Oja.
Hasta el reinado de Carlos III (1759-1788), copiamos de Merino Urrutia: “La
comunicación hacia la llanura seguía desde la primera época la margen izquierda del
río. Por estos caminos, llamados carreteros, llegaron a circular algunas carretas de
transporte...Desde Ezcaray seguía ese camino hasta Ojacastro y pasaba por la plaza
del pueblo. Seguía por la izquierda y por su barrio bajero se llegaba al pueblo de
Santurde, edificado en su mayoría al borde del camino, que continuaba hasta el
antiguo poblado de Pino de Suso. Poco antes de ese poblado llegaba el camino de
herradura que bajaba de Morales y Corporales y se unía al camino Real.”. (En
toponimia existe aún el llamado “Camino Morales”).
Por ello, hasta avanzado el siglo XVIII el puente sólo tenía utilidad para la
comunicación con Santurdejo y Pazuengos y para el paso a las tierras, prados y fincas
de la margen derecha “pago de Allende”, por lo que es probable que fuera muy
rudimentario, incluso que no tuviera una obra civil consistente y se utilizara
especialmente la madera, reparándose cada año, después de las avenidas o riadas.
En el estiaje o cuando el Oja llevaba poco agua es muy probable que el paso se
hiciera, incluso, vadeando el río, como hace el actual camino que desde Tondeluna y
Arbiza baja hasta la carretera, por encima de Turres, que carece de puente.
Seguimos copiando a Merino Urrutia: “Pasado el poblado de Ojacastro, y al
llegar a su barrio bajero, se modificó el camino real a Santo Domingo de la Calzada,
en tiempo del Rey Carlos III y se pasó a la derecha, construyéndose sobre el Oja un
puente de 3 ojos, cuyo costo se exigió de los pueblos de 20 leguas a la redonda, como
en aquellos años era costumbre”.
Deducimos que, a partir de estos años (1759-1788), la necesidad de un buen
puente que permitiera el paso permanente y seguro de carros y carruajes al nuevo
camino real que bajaba por la margen derecha (la actual carretera), hizo que se
edificara un puente sólido y capaz de soportar durante todo el año su uso constante y
el peso de los animales de carga y de los carros de transporte.
Aunque Merino Urrutia señala: “La comunicación de la carretera con el
siguiente pueblo de Santurde se hacía vadeando el Oja, hasta el año 1918 en que se
construyó un puente de una sola dirección y 4 ojos, que resolvió la comunicación
normal con dicho pueblo” pensamos que en este intervalo de casi 150 años es muy
probable que haya/n existido otro/s puente/s de los que no hemos encontrado
referencia alguna.
Arrúe Ugarte y Moya Valgañón en la obra “Catalogo de puentes...” realizan un
completo y documentado estudio, por cuencas, de los datos, documentos, restos y
puentes de La Rioja anteriores a 1800. De Santurde no aparece dato alguno, dado que
el puente actual es posterior y de los anteriores no ha quedado ningún rastro. No
obstante, por haber pasado por las mismas vicisitudes, aportamos algunos datos
obtenidos en el apartado dedicado a los puentes del Oja y del Tirón (Páginas 219 a

323 vol 1) y en el Índice Cronológico de avenidas documentadas (Sólo la parte del Oja,
páginas 1103 a 1105 vol. 2.
Para la cuenca del Oja detallan, documentan, estudian e incluyen dibujos y
fotos de puentes de los siguientes lugares: Zaldierna, Urdanta (3 puentes), Ezcaray
(2), Zorraquín, Azarrulla, Baños de Rioja, Casalarreina, Ojacastro y Santo Domingo de
la Calzada.
En el estudio del puente de Casalarreina nos aportan los siguientes datos de
riadas y avenidas, con abundantes destrozos e incluso destrucción total: Mayo de
1762, 19 de Junio de 1775, 17 de Enero de 1777, 7 de marzo de 1783 y 23 de Mayo
de 1791.
Para el puente de Santo Domingo aportan las fechas siguientes: en torno a
1259; años 1483, 1561, 1636, 1725 y 1791 como fechas años en los que el puente
sufrió graves daños. Para el de Ojacastro constan los años 1831 y 1880 (abril-mayo)
como años catastróficos y para los puentes de Ezcaray señalan como años en los que
hubo destrucción: hacia 1881 y el año 1913. Seguramente este año (1913) fue el que
desapareció el anterior puente de Santurde.
En el volumen segundo, dentro del índice cronológico de avenidas
documentadas, constan para el valle del Oja las siguientes. 1259 (hacia) y 1561
Puente de Santo Domingo de la Calzada. 1813 y 1880 Puente de Ojacastro y 1881
Puente de Ezcaray.
En el libro de SÁENZ BERCEO “El Régimen señorial...”, en el apartado
Caracteres Geográficos, D. Hidrografía, páginas 50 y 51, se indica textualmente: ...”A
pesar de que el numero medio anual de crecidas es bajo, cuando se han producido,
han provocado enormes catástrofes y pérdidas en los pueblos del señorío. Unas veces
porque han arruinado las cosechas, otras porque se han llevado el puente, para cuya
construcción los vecinos habían desembolsado sumas considerables de dinero, de tal
forma que su economía y la del pueblo ha quedado maltrecha por un período de varios
años. Otras veces el río incluso arrastra prados y tierras que sirven de alimento a los
ganados del pueblo (Nota 24 al pié: “En la misma fecha /19 y 20 de junio del año 1775/
que se produce el desbordamiento del río Tirón, una enorme riada del río Oja provocó
en Santurde un verdadero desastre, llevándose los prados y dehesas, y maltratando
muchas casas (Jud., 35 y 36).”
En la página 266 se inserta la nota Nº 67 que indica: “En 1678 el mayordomo
de Santurde reclama a algunos vecinos lo que le deben por el repartimiento que
hicieron para reparaciones del puente de la villa y de los trabajos de conservación del
monte comunal (Jud. 728,34).”
Sobre los diversos puentes de madera previos al actual de piedra, además de
lo visto por lo que se deduce que periódicamente había que repararlos, ampliarlos o
volverlos a construir, es interesante un hecho documentado que Diego Vozmediano
me hace llegar en marzo de 2016. En efecto, en el año 1912 sufrió diversos destrozos
que el “DIARIO LA RIOJA” recogió de esta manera:

27-02-1912: “…En la noche del sábado al domingo los puentes de madera que
los vecinos de Santurde tienen colocados para pasar por el río Glera han sido
arrancados, viéndose sorprendidos los de Santurde con tan inesperada
incomunicación. Inmediatamente el Juzgado municipal instruyó diligencias y esta
mañana la Guardia civil ha traído conducidos a la Cárcel del partido a cuatro jóvenes
de Santurdejo, contra quienes parece que hay vehementes sospechas…”.
28-02-1912: “…Dicen de Santurde que en la noche del 25 del actual fueron
derrumbados la mayor parte de los puentes sobre el río Glera. Comunicado el hecho a
la Guardia civil, practicó ésta diligencias dando por resultado la detención de los
jóvenes Emilio Manzanares, Avelino Azofra, Galo Capellán y Ángel Álvarez,
domiciliados en Santurdejo, quienes han sido puestos a disposición del Juzgado, como
presuntos autores de los hechos…”.
En el apartado Apéndice Documental, en las páginas 433, 434 y 435, Mª.C.
SÁENZ copia la petición que el vecino y procurador síndico de Santurde, Antonio de
Montoya y Larrea, dirigió al rey el 25 de febrero de 1750 para que se rebaje a
Santurde de su aportación en las rentas provinciales. Entre otros motivo (se copia
íntegro en el apartado DOCUMENTOS), indica: “...mayormente habiéndose en dichos
años de piedra experimentado andaluvios crecidos que dejaron quasi sin uso las
tierras, a que es muy ocasionado el país por estar entre montes y a la falda del cerro
elevado de San Lorenzo...”
Se copia también en “DOCUMENTOS” la petición de rebaja de impuestos para
arreglar los daños ocasionados por el desbordamiento del río Glera los días 19 y 20 de
Junio de 1775 con la ilustrativa declaración de tres testigos, que relatan al detalle los
daños ocasionados: “...Que ha visto y reconocido con el mayor cuidado y atención los
Daños y perjuicios ocasionados a esta dicha Villa y sus particulares con motivo de la
espantosa y nunca vista crecida que ocurrió en los días diez y nueve y veinte de Junio
más próximo pasado, y aunque no es fácil numerarlas halla haverse llevado pasadas
de Cien fanegas de tierra de Prado de Yerva Segadero, y en ellas Ciento y Cinquenta
Árboles fructíferos sin inclusión de las Raygadas de Olmos y Chopos; Como Ciento y
doce fanegas de tierra que se hallavan sembradas de todo género de Semillas; Ciento
Cincuenta de Barvecho. Cegó los suelos vajos de muchas Casas y a nueve de ellas
derribó los Paredones principales, esto por lo que mira a los Vecinos particulares; y en
quanto a los efectos de el Común se llebó hasta Doscientas y Cincuenta fanegas de
tierra en la Hedesa Bueyal que llaman de Zaldo: Veinte fanegas de Prado de Yerva
segadero y Cincuenta de heredad labrantía y uno y otro quedó tan Destruido y
Aniquilado que a juicio del testigo la mayor parte de ello no tendrá restitución y lo
restante no podrá producir en muchos años y esto a costa de gran trabajo. Que tiene
por dificultoso y quasi imposible que esta dicha Villa y sus individuos puedan reformar
por sí tantos Daños, ni defenderse de otra avenida sin manifiesto peligro de una
inundación según a quedado el Albeo de el Río y los ramales de sus corrientes, que
amenazan, y que al parecer del testigo para la Defensa y seguridad de la Villa es
precisa una Banguardia fortalecida de gruesas Estacas, cuya obra no podrá ejecutarse
menos que con siete a ocho mil Ducados...” aunque no hay referencia alguna al
eventual puente existente que, de existir, sin duda lo arrastró.

Merino Urrutia, en “El Río Oja...”, en las páginas 80 a 83, describe con cantidad
de datos y detalles las avenidas del Oja y la defensas que se han venido
estableciendo en sus orillas. Para Santurde indica textualmente: “... Los poblados de
Ezcaray, Ojacastro y Santurde a algunos barrios de Santo Domingo han sufrido en el
transcurso de la historia grandes daños, y lo mismo ha ocurrido en las praderas y en
las tierras que lindan con el Oja”. “En La Rioja, diario de Logroño, se publicaron el 18
de mayo de 1921, alarmantes noticias de los daños causados por las crecidas de los
ríos Oja y Tirón. Según ella, las aguas del río destruyeron la línea de ferrocarril de
Haro Ezcaray, llevándose 30 metros de terraplén y ocasionando la paralización de
trenes entre Ezcaray y Santurde. En este último pueblo estuvo a punto de cortarse el
puente que le da entrada desde la carretera. Según dice el cronista, “el río Oja
arrastraba gallinas, cochinillos, maderas y tierras de labor....”
Esta lucha contra las crecidas ha sido constante en la historia de Santurde. Se
han hecho muros de contención de piedra, se han repoblado constantemente los
prados que están próximos al río, se han construido y fijado “gaviones” con piedras y
bloques de hormigón armado para evitar que el agua penetre en la calles y en los
prados y fincas,.... Mi padre me cuenta que en su etapa de alcalde (1952-1957) ante el
lastimoso estado de la calle de arriba por las sucesivas riadas, se convocó una vereda
para, con “cascajo” extraído del barranco de Cansorros y acarreado por yuntas de
bueyes o vacas, rellenar la calle, nivelarla y subir el nivel de la misma. Confiamos que
con las últimas actuaciones llevadas a cabo, que han ampliado y alineado el cauce y
acumulado piedras y cascajo en ambos riberas, a repoblar, se eviten estos constantes
“andaluvios”, o sea, avenidas y riadas con grandes destrozos para la economía de
Santurde.
Finalizado este apartado, Isaac Palacios Metola, alcalde de Santurde me remite
el 28 de Marzo de 2016, día de san Marcos, copia del estudio publicado por J. L.
Agustín Tello “Historia del puente de Santurde 1913-1919”.
Es un muy excelente y muy documentado estudio sobre el puente actual que
salva La Ilera, con una fotografía de mismo en la primera página y otras dos en la
sexta y última de D. Juan Bautista Tejada y D. Miguel Villanueva.
Recomendando su lectura, se va a copiar, extractado, eliminando las noticias
del periódico “La Rioja” que ya figuran anteriormente y que me hizo llegar Diego
Vozmediano, de las que, resumidas, se referencia la fecha de su publicación. Las
mismas figuran en cursiva con algún comentario del propio J. L. Agustín sobre las
mismas.
Contiene 10 notas a pie de página que se incluyen (extractadas) en su lugar.
Se subrayan, como constan en el original, los diversos apartados del estudio.

“HISTORIA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GLERA DE
SANTURDE (LA RIOJA).
Foto con el pie siguiente:
El puente de Santurde sobre el río Oja (marzo de 2016).
Santurde de Rioja, disponía a finales del siglo XIX de un rudimentario puente
para salvar el río Oja o Glera, construido a base de madera fundamentalmente. Dicho
puente permitía, aunque de manera precaria, la comunicación con otros pueblos de la
comarca del Alto Oja, como son Ojacastro, Santurdejo, Pazuengos, Ezcaray,
Valgañón, etc.
El 17 de mayo de 1897, el diario “El Liberal” de Madrid, publicaba una noticia
alentadora que textualmente decía (en cursiva en el original):
“Se nos comunica de Ezcaray que los vecindarios de Santurde y de Pazuengos
(Logroño), están vivamente interesados en que se construyan el puente y la carretera
que han de poner en comunicación dichos pueblos con el resto de la provincia.
A favor de esos deseos ha hecho activas gestiones el teniente de alcalde del
distrito de la Audiencia de Madrid, Sr. Masip [Nota 1 al pie: Don Eduardo Masip
Budesca fue un afamado médico en Madrid, muy vinculado a la La Rioja,
especialmente a Santurde y Ezcaray. Trató por todos los medios de defender los
intereses de la zona, ya que fue un personaje influyente en la Corte al ejercer como
médico ginecólogo de la Reyna, y concejal de Ayuntamiento de Madrid.]. Lo más
curioso es que desde el año 1984 están aprobados los presupuestos de gastos y
proyectos del puente y de la carretera mencionada, y a pesar de dicha consignación la
subasta no se realiza.
Parécenos que es hora ya de que el director general de Obras Públicas y el
ministro de Fomento dicten las disposiciones encaminadas a satisfacer los legítimos
deseos de los vecindarios de Santurde y de Pazuengos.”
Es decir, a través de esta noticia sabemos que llevaban tres años de
negociaciones sin ningún resultado…
Pasan los años y no hay novedades dignas de reseñar sobre el particular. Las
riadas y avenidas del Glera se suceden con más frecuencia de la que de desear y los
vecinos sufren las consecuencias, tanto a nivel personal como económicamente.
En febrero de 1900, el mismo diario “El Liberal”, daba cuenta de una de esas
riadas, ocurrida el día 12 de dicho mes, en que el corresponsal en Santo Domingo
informaba que “…están inundadas la calle de Abajo y Herrerías (actual Avenida de
Navarra). El agua alcanza en los edificios media vara [Nota 2 al pie: Media vara
equivale a unos 45 centímetros] y en Ojacastro, el río se ha llevado el puente viejo y el
barrio bajo está inundado”.

Las desgracias nunca vienen solas: Unos desaprensivos destrozan el puente
de Santurde.
Todo sigue igual hasta que a finales de febrero del año 1912, una tremenda
gamberrada da como resultados la destrucción del puente de madera sobre el río
Glera.
Los hechos los relata muy sucintamente el corresponsal de Santo Domingo del
diario “La Rioja del 27-02-1912:
“En la noche…“ (Copiado anteriormente según me remitió Diego Vozmediano).
Efectivamente, el mismo diario “La Rioja” del día 28, informaba también de
manera escueta en su sección de “Avisos y Noticias”, “…que en la noche del día
25…”. (Copiado anteriormente).
Lo verdaderamente lamentable es que los vecinos de Santurde no consiguieron
tener un puente fiable y en condiciones hasta finales de 1919, a pesar de los buenos
oficios de don Eduardo Masip y de algunos de los cargos políticos e la región. Cierto
que las sucesivas crisis económicas por las que atravesó nuestro país no favorecían la
construcción de tan preciado elemento de comunicación.
Las autoridades aprueban el proyecto de un nuevo puente.
Y llegamos al año 1914 en que ¡por fin! el Boletín Oficial del Estado de 23 de
noviembre insertó una farragosa Resolución de la Dirección General de Obras
Públicas, que, textualmente decía:
“Su Majestad el Rey (q.D.g.), de acuerdo con lo propuesto por esta Dirección
General, ha tenido a bien aprobar el proyecto del camino vecinal [Nota 3 al pie:
También tenían proyectado el camino desde Santurde a Pazuengos, por Santurdejo,
que lógicamente incluía este puente] del segundo concurso de puente de Santurde
sobre el río Oja o Glera, provincia de Logroño, por su presupuesto total de 58.383,32
ptas., del cual el presupuesto de contrata de la parte que debe ejecutarse por cuenta
el Estado es de 31.271,62 ptas., sin incluir el presupuesto aproximada para
agotamientos [Nota 4 al pie: Se refiere a la retirada de aguas para excavar los
cimientos] y adjudicar definitivamente para la construcción de este camino la
subvención del Estado de 32.053,21 ptas. al Ayuntamiento de Santurde y que se
ejecuten las obras por el sistema de Administración, aprobándose a este efecto el
presupuesto de administración, importante 29.053,33 ptas.,que forma parte de la
subvención citada”.
El Diario “La Rioja” del 24 de noviembre de 1914 informaba sobre el particular
congratulándose por la buena nueva con cierto toque de optimismo: “Por Real
Orden….”(Copiado anteriormente).
Y esta vez parece que iba en serio, porque el referido diario “La Rioja” del 16
de diciembre de 1914 informaba que “… estaban esperando…” (Copiado
anteriormente).

El 8 de junio de 1915 el Boletín Oficial del Estado publicaba una nueva
Resolución del Ministerio de Fomento (Dirección General de Obras Públicas) con
relación al puente sobre el río Glera en Santurde por la que se fijaba el presupuesto de
la obra en casi 45.000 ptas. de entonces [Nota 5 al pie: Como dato que nos sirva de
comparación, el salario de un obrero no cualificado en aquella época era de unas 2
ptas. al día].
“Su Majestad el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esta
Administración General, ha tenido a bien aprobar el presupuesto total por
Administración, incluidos los agotamientos de 53.951,99 ptas. de las obras del puente
de Santurde sobre el río Oja o Glera perteneciente al segundo concurso; conceder al
Ayuntamiento de Santurde la subvención total de 39.262,24 ptas. y el anticipo de
4.000 ptas., con las condiciones que constan en el acuerdo de su Junta municipal para
la construcción de este puente, y remitir adjunta la hoja de datos fundamentales de
construcción por el referido sistema de Administración”. La Resolución la firmó el 20 de
abril de 1915 el Director General, don A. Calderón.
Dan comienzo las obras
El diario “La Rioja” del 14 de julio de 1915 informaba en su sección dedicada a
Santo Domingo de la Calzada, que “…en Santurde se había dado comienzo a las
obras…” (Copiado anteriormente)
El día 9 de octubre de 1915, el corresponsal en Santo Domingo del diario “LA
Rioja” informaba que: “…en las obras de construcción del puente de Santurde se están
colocando las cepas [Nota 7 al pie: Mochón que sostiene un arco desde el suelo a la
imposta o moldura donde se apoyan los dichos arcos], pero se va muy despacio por
falta de obreros. Es tan escaso el personal que se precisan cien obreros más que no
se encuentran [Nota 8 al pie: Téngase en cuenta que en ese momento estaban en
pleno apogeo las obras del ferrocarril de vía estrecha de Haro a Ezcaray, lo que
requería centenares de trabajadores].
El desarrollo de las obras
Hay una carencia absoluta de noticias, a nivel de prensa, respecto de la
marcha de las obras de este puente y no tenemos más datos hasta el día 28 de
noviembre de 1918, en que el diario “La Rioja” a través de su corresponsal en Santo
Domingo daba esta información “El pueblo de Santurde está de enhorabuena…”
(Copiado anteriormente a partir de los recortes de prensa facilitados por Diego
Vozmediano)
Debemos señalar que el puente-que aún se conserva en buen estado- tiene
cuatro ojos, arcos o bóvedas sobre el río Glera. Su longitud total es de unos 90
metros, por lo que la luz de cada arco es de unos 20 metros, aproximadamente. Su
anchura es de unos cuatro metros. El intradós o bóveda es de hormigón armado, y el
relleno hasta el tablero superior de piedra. Los tres estribos o soportes son a base de
mampostería recibida con mortero de cemento, y dispone de tajamares de forma
redondeada para soportar mejor el efecto de las riadas.
Se inaugura oficialmente el puente sobre el río Glera de Santurde

El día 1 de noviembre de 1919, casi un año después de la noticia anterior, el
tantas veces citado diario “La Rioja” daba cuenta de la inauguración del puente en
estos términos: “El próximo domingo 2 de noviembre…Beneficio tan grande se debe al
esfuerzo del pueblo…Como homenaje de gratitud a la personas que trabajaron por la
construcción del puente, Santurde de a cuatro de sus calles los nombre del Excmo. Sr.
D. Miguel de Villanueva; del Excmo. Sr. D. Juan Bautista de Tejada, Excmo. Sr. D.
José María Martínez Abellanosa…y D. Lesmes Lope Salazar [Se insertan notas 8, 9 y
10 con unas datos sobre estos personajes y dos fotos de J.B. Tejada y M. Villanueva)
Placentero puede estar el vecindario de Santurde…. ” (Copiado anteriormente).
Lo solicitaron en 1894 y lo consiguieron en 1919, Nada menos que 25 años.
Otros incluso tuvieron menos suerte. Dentro de poco el puente cumplirá 100 años.
Deseamos que cumpla muchísimos más. Mis deseos de felicidad y prosperidad para el
pueblo de Santurde”.
José Luis Agustín Tello”. (2016).
Isaac Palacios también me remite (julio 2016) fotocopia del “Libro de Actas del
Ayuntamiento de Santurde de Rioja” del acta de 10-05-1914, con su transcripción a
Word, en el que se adoptó el siguiente acuerdo:
“En la villa de Santurde a diez de mayo de 1914, reunida la junta municipal en
sesión extraordinaria, previa convocatoria en forma, se reunieron los Señores D.
Benito Repes, Pedro Capellán, Miguel Aransay, Gregorio Montoya y Antonio Jorge
concejales, D. Francisco Montoya, Niceto Uruñuela, Salustiano Montoya, Santiago
Torres, Tomás Crespo, Julian Martínez y Teodoro Aransay asociados y, abierta la
sesión por el Sr. Presidente D. Eugenio Sierra y manifestando la urgentísima
necesidad en que se halla este vecindario de procurar tener comunicación con la
carretera de Haro a Ezcaray con un puente sobre el Río Oja ya que por falta de él este
vecindario se halla asilado en muchos días del año por ser imposible pasar el río,
hasta el extremo de haberse dado casos de ahogarse algunos vecinos que por grande
necesidad se determinaron al paso, pudiendo citar, entre otros, los recientemente
ocurridos de haber perecido ahogados en dicho río Bernardino Aransay y Josefa
Cañas Cerezo, los de haberse salvado providencialmente los Srs. Médico D. Luís
Hidalgo y el Sr. Veterinario D. Isaías Estecha, titulares en aquella fecha del inmediato
pueblo de Santurdejo de medicina y veterinaria respectivamente que por necesidad
tuvieron que pasar a realizar la visita oficial de sus respectivas profesiones por hallarse
prestando servicios interinos en este pueblo a causa de hallarse dichas plazas
vacantes a cargo de los mismos.
Además, en otras ocasiones no se han encontrado profesores tanto de
Medicina como de Veterinaria de los pueblos limítrofes que se prestasen a servir las
interinidades de dichas plazas en casos de vacantes por respetos y temores al
denominado río. Por otra parte (ha) habido también ocasiones que no se han podido
sacar los productos que este pueblo tiene como únicos medios con que cuenta; y
hasta ha llegado y llegará el extremo que teniendo a menos de medio kilómetro la
carretera de Haro a Ezcaray y estando en construcción un ferrocarril, para el que se
construye estación en esta jurisdicción, los vecinos de este pueblo en las épocas de
invierno y primavera tendrían que ver pasar el tren sin poder llegar a él.

Este Ayuntamiento y Junta, por unanimidad, acordó acudir al 2º concurso
abierto por el Estado para la construcción de caminos vecinales y puentes
económicos, solicitando para este pueblo la construcción de un puente económico que
con anterioridad se halla declarado de utilidad de obras públicas que se levantará
sobre el Río Oja a la carretera de Haro a Ezcaray entre los kilómetros 26 al 27, que
diste de esta menos de medio kilómetro, cuyo coste se calcula en treinta mil
pesetas, sin precisar el valor de los terrenos que sean necesarios ocupar, cuya
adquisición corre a cargo de este Ayuntamiento. Que las obras se ejecutarán por el
Estado, ofreciendo contribuir con un cuarenta y uno por ciento en la forma siguiente:
Ocho mil doscientas pesetas en piedra, canto rodado, arena, yugadas y jornales
personales y cuatro mil cien pesetas con el anticipo que se solicitará al Estado en
forma y que será reintegrado por anualidades del cinco por ciento en treinta años,
quedando reducido al cincuenta y nueve por ciento en vez del ochenta y cuatro por
ciento que corresponde contribuir al Estado según la escala de subvenciones y el
artículo 2º de la ley.
Ofrecer en garantía de cumplimiento tanto de la parte que le corresponda
contribuir al Ayuntamiento como del anticipo, el recargo de un décimo de las
contribuciones territorial e industrial y los siguientes ¿lomillos? y propiedades de este
Ayuntamiento:
Una inscripción intransferible de la renta anual del 4% que produce anualmente
noventa y siete pesetas con cincuenta céntimos con el nº (en blanco) y de valor
nominal.
Otra inscripción intransferible convertida a la nueva deuda pública que
anualmente produce doscientas treinta y una pesetas y doce céntimos con el nº (en
blanco) y de valor nominal.
Con lo que se dio por terminado el acto, autorizando al Sr. Alcalde para que
autorice o acuda al concurso y haga cuantas gestiones condujeran al resultado
deseado, a cuyo fin se le facilitará certificación del Acta de esta sesión, firmando los
concurrentes de que certifico.
Firmado y rubricado: Pedro Capellán, Eugenio Sierra, Julián Martínez, Miguel
Aransay, Antonio Jorge, Santiago Torres, Salustiano Montoya, Teodoro Aransay,
Niceto Uruñuela, Gregorio Montoya, Gregorio Montoya, Benito Repes, Tomás. Crespo”
Alguna palabra es de difícil lectura, consignándose como mejor parece; se
modifica ortografía y separaciones, teniendo en cuenta la versión en Word que me ya
remitido Isaac.
Se destaca la importancia de este acuerdo del Ayuntamiento de Santurde que
posibilitó la construcción del tan anhelado puente que rompiera la incomunicación que
sufrió el pueblo durante varios años con el eje principal Haro-Ezcaray y favoreció la
comunicación y el transporte que, hasta esta fecha, eran limitados por el viejo “Camino
de herradura Ojacastro-Santurde-Sansoto-Santo Domingo” y posibilitó el acceso al
ferrocarril que se estaba construyendo. Encomiable el esfuerzo económico que realizó
el Ayuntamiento, cediendo terrenos, material, mano de obra e hipotecándose varios
años para lograr la más rápida construcción.

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

ADENDA: El 1 de Noviembre de 2019 se celebró el centenario de la inauguración del
puente. Se colocó un monolito recordatorio a la entrada del miso desde el pueblo y Dn.
José Luis Agustín Tello impartió una charla recordando los avatares por los que pasó
su construcción, que se han reflejado. Para esta efeméride elaboré un artículo en el
que, además de lo aquí reflejado, incluí unos datos biográficos, que se añaden:
PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
MIGUEL VILLANUEVA GÓMEZ
En la página web de Pedro Colon se señala: “Don Miguel Villanueva: Tuvo
dedicada la calle de arriba y que hoy se llama Avda. de la Rioja. No era natural de
Santurde. Se puso este nombre de 1.911, en que todavía se dice "de arriba" a 1.924
en que se dice de Villanueva. Fue diputado por la provincia de Logroño que trabajó
para que hubiera ferrocarril y estación en Santurde. Tiene también una calle dedicada
en Logroño”.
En mi obra “Arquitectura civil y religiosa….” al citar el puente de Santurde y
tomado de los artículos del “Diario La Rioja” que me remitió Diego Vozmediano y que
también reseña A. Tello “Historia del puente de Santurde 1913-1919” señalo en las
pág. 33 y 34:
” 14-07-1915” “…-En Santurde se ha dado principio a las obras para la
construcción del puente sobre el río Oja o Glera, poniendo el pueblo en comunicación
con la carretera. Dirige las obras el ingeniero señor Palomo, y éste tiene como
auxiliares al ayudante señor Ibáñez, sobrestante señor Suso y capataz señor Gallo.
Esta obra hermosa y utilitaria se debe al particular celo desplegado por nuestro
diputado a Cortes señor Villanueva, defensor constante de los intereses de estos
pueblos…”.
“01-11-1919: 31 de octubre, Inauguración. El próximo domingo, 2 de
noviembre, inaugura el Ayuntamiento y vecindario de Santurde el puente construido
sobre el río Glera, que pone en comunicación dicho pueblo con la carretera de
Ezcaray. Dicha obra constituye una positiva mejora para Santurde, en sus relaciones
con los demás pueblos, y para sus trabajos agrícolas y pecuarios. Beneficio tan
grande lo debe al esfuerzo del pueblo y a la ayuda del Estado, que contribuyó por la
influencia de los valedores políticos, por lo cual otros pueblos han de observar su
ejemplo si quieren alcanzar mejorías locales. Para la inauguración, el pueblo de
Santurde hizo las invitaciones de rigor: quiere dar ostentación al acto y trae de Ezcaray
la banda de música, compra multitud de alborotadores cohetes, prepara una buena
mesa para recepción y obsequios, y para la noche fuegos artificiales. Como homenaje
de gratitud a las personas que trabajaron por la construcción el puente, Santurde da a
cuatro de sus calles los nombre de excelentísimo señor don Miguel Villanueva,
excelentísimo señor don Juan Bautista Tejada, excelentísimo señor don José María
Martínez Abellanosa, actual gobernador civil de Tarragona, y don Lesmes Lope
Salazar, rico propietario en el término municipal de Santurde y favorecedor como nadie
de los intereses generales en el mismo. Placentero puede estar el vecindario de
Santurde y reírse ahora de quienes ante la magnitud de la obra exclamaban que era
mejor el traslado del pueblo a la margen derecha del río que construir el actual
puente…”.

De la página de internet: http://www.bermemar.com/SIGLOXX/villanueva.html,
resumimos la siguiente biografía:
“Político destacado durante la segunda etapa de la Restauración española
integrado en el liberalismo español. Nació en Madrid el día 31 de octubre de 1852,
mientras su padre José Villanueva Montoya estaba estudiando jurisprudencia en esta
ciudad.
Hizo los estudios de bachillerato en el Instituto de Logroño y la carrera de
Derecho en la Universidad Central de Madrid, donde se doctoró. El traslado de su
padre como Magistrado a la Audiencia de La Habana le lleva a la Isla de Cuba donde
consiguió la Cátedra de Derecho Político de la Universidad de esta ciudad. Aquí se
inició en la política ingresando en el Partido de la Unión Constitucional -"partido
español"- en 1878 al defender la unión de la isla con la metrópoli.
De manera ininterrumpida fue Diputado a Cortes o Senador desde 1881 hasta su
muerte.
Desde 1901 fue Diputado del Distrito riojano de Santo Domingo de la Calzada
de manera ininterrumpida hasta 1923. También resultó elegido en las Cortes
Constituyentes de la IIª República por las minorías como Republicano liberal
demócrata.
Su carrera en la administración del Estado es muy completa. Se inicia como
Subsecretario de la Presidencia en 1886 con Sagasta, es Ministro interino de
Gobernación en 1901, y Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas
en 1901 con Sagasta, de Hacienda en 1906, Ministro de Fomento en 1912, Ministro de
Estado e interino de Hacienda en 1915, y Ministro de Hacienda en el último gobierno
de 1923 antes de la Dictadura de Primo de Rivera.
Desempeñó otros cargos políticos, como: Consejero de Estado en 1909,
Presidente del Congreso de los Diputados en 1913 y 1916-1917, y Alto Comisario civil
de Marruecos en enero de 1923. Muere en Madrid, siendo Diputado a Cortes por la
provincia de Logroño, en 1931…….”
“Sin duda, fue el rasgo de resistente, uno de los elementos más característicos
de la dilatada vida política durante más de cuarenta años de Miguel Villanueva. Lo
demostró como Diputado del Distrito cubano de Santa Clara primero a finales del siglo
XIX, y después en los múltiples cargos y "carteras" que desempeñó dentro y fuera del
gobierno de la nación. Este rasgo le llevó a formar el "grupo constitucionalista" en los
años de la dictadura y a recorrer las poblaciones de La Rioja en las fechas previas a
las Elecciones Constituyentes de la IIª República…”
“Miguel Villanueva fue Diputado por La Rioja de manera ininterrumpida durante
casi un cuarto de siglo en la segunda etapa de la Restauración. Y siempre por el
mismo Distrito de Santo Domingo de la Calzada, en el que están integradas todas las
poblaciones de La Rioja Alta, y con la filiación de Liberal…”
“MECENAZGOS:

-TREN HARO A EZCARAY: Bajo la influencia de Miguel Villanueva se
construye en La Rioja Alta el ferrocarril que une la sierra de San Lorenzo con el valle
del Ebro, conocido como el " tren de Haro a Ezcaray." Los planos son redactados por
José Zabala y las obras se adjudican a Nicolás Escoriaza en el mes de febrero de
1913. Se ponen las primeras piedras los días 17 y 18 de mayo, respectivamente, en
Santo Domingo y en Haro, y para celebrarlo e impulsar las obras está Miguel
Villanueva en la provincia en septiembre, cuando era el Presidente del Congreso de
los Diputados. Se realiza la inauguración de la línea en julio de 1916. El recorrido es
de 34 kilómetros de Haro a Ezcaray, pasando por los pueblos de Casalarreina,
Castañares, Bañares, Santo Domingo de la Calzada, Santurde, Santurdejo y
Ojacastro. Las estaciones principales estaban en Santo Domingo y en Haro -en donde
se realizaron dos: la del empalme con la línea del norte en dirección a Miranda, y otra
en la misma ciudad cercana a los jardines de la Vega. Los 19 coches para el servicio
fueron construidos por Carde y Escoriaza de Zaragoza y para arrastrarlos se contó con
tres máquinas bautizadas con los nombres de Aragón, Rioja y Villanueva. Los trenes
de viajeros fueron seis: tres en cada una de las direcciones coordinando sus horarios
con los de la Compañía del Norte a su paso por Haro. Hoy no existe.
-EDIFICIO ENOLÓGICA HARO: La Estación Enológica de Haro nace en 1892
en pleno auge y euforia de la replantación de viñedos, en los años del "boom del vino"
en las tierras riojanas como efecto de la filoxera en el extranjero y en otras provincias
españolas. En principio se trabaja en edificios y terrenos alquilados hasta que a
mediados de los años diez se levanta la edificación que aún sigue siendo el espacio
del centro en nuestros días en las afueras de la ciudad hacia Casalarreina y
Anguciana. Es uno de los edificios centenarios que más han aportado a la "CALIDAD
DEL RIOJA"
-OTROS MECENAZGOS: La huella de otros mecenazgos ha quedado por toda
La Rioja Alta, con agradecimientos en Actas y otros documentos. Se refieren a
mejoras viarias, a canalizaciones y defensas de ríos, ... y otras infraestructuras .
La memoria de Miguel Villanueva sigue viva y a él está dedicada una de las
calles que rodean a la PLAZA PRINCIPAL de la capital de La Rioja: EL ESPOLÓN…”
Notas: Los apellido de su padre (Villanueva y Montoya) y el de su madre
(Gómez) eran muy comunes en Santurde, por lo que pudo tener ascendientes en el
pueblo o en la zona. Tal vez ahí radique el interés de Don. Miguel por la Rioja Alta, con
los mecenazgos que hemos vistos a los que habría que añadir el PUENTE DE
SANTURDE SOBRE EL OJA.

JUAN BAUTISTA TEJADA Y SÁENZ DEL PRADO
Se copia de la página web de Pedro Colón, según testo del Rvdo .Áureo Torre
QEPD: “ “Don Juan Bautista Tejada Tuvo dedicada la calle de General Mola, o calle
abajo; se cambió el nombre de 1.911 a 1.924. No era natural de Santurde; parece ser
que era un gran terrateniente natural de Santo Domingo. La familia Tejada fue una de
las que compró las tierras de la Iglesia cuando la desamortización”.

En mi obra “Arquitectura civil y religiosa….” al citar el puente de Santurde y
tomado de los artículos del “Diario La Rioja” que me remitió Diego Vozmediano y que
también reseña A. Tello “Historia del puente de Santurde 1913-1919” señalo en las
pág. 33 y 34:
“01-11-1919: 31 de octubre, Inauguración. El próximo domingo, 2 de
noviembre, inaugura el Ayuntamiento y vecindario de Santurde el puente construido
sobre el río Glera, que pone en comunicación dicho pueblo con la carretera de
Ezcaray. Dicha obra constituye una positiva mejora para Santurde, en sus relaciones
con los demás pueblos, y para sus trabajos agrícolas y pecuarios. Beneficio tan
grande lo debe al esfuerzo del pueblo y a la ayuda del Estado, que contribuyó por la
influencia de los valedores políticos, por lo cual otros pueblos han de observar su
ejemplo si quieren alcanzar mejorías locales. Para la inauguración, el pueblo de
Santurde hizo las invitaciones de rigor: quiere dar ostentación al acto y trae de Ezcaray
la banda de música, compra multitud de alborotadores cohetes, prepara una buena
mesa para recepción y obsequios, y para la noche fuegos artificiales. Como homenaje
de gratitud a las personas que trabajaron por la construcción el puente, Santurde da a
cuatro de sus calles los nombre de excelentísimo señor don Miguel Villanueva,
excelentísimo señor don Juan Bautista Tejada, excelentísimo señor don José María
Martínez Abellanosa, actual gobernador civil de Tarragona, y don Lesmes Lope
Salazar, rico propietario en el término municipal de Santurde y favorecedor como nadie
de los intereses generales en el mismo. Placentero puede estar el vecindario de
Santurde y reírse ahora de quienes ante la magnitud de la obra exclamaban que era
mejor el traslado del pueblo a la margen derecha del río que construir el actual
puente…”.
En la página oficial del Senado de España www.senado.es, aparece en la
relación de senadores del período 1834-1923, señalando que fue Senador por la
Provincia de Logroño desde 1901 hasta 1917 y Senador Vitalicio desde 1918 a 1923,
con un expediente personal muy completo de los años que ejerció como Senador.
Entre los documentos, hay copias de actas, dictámenes, nombramientos,
certificaciones de Registros de las propiedades del interesado, de diversos
Ayuntamientos de los bienes que en su término existen,…
Aparecen propiedades en varias Ciudades y Pueblos: Santo Domingo y Grañón
en la Rioja y Alza, Hernani, Irún y Tolosa en Guipuzcoa.

Extractamos dos de Santo Domingo de la Calzada:
“Legislatura 1903-1904 SENADOR POR LA PROVINCIA DE LOGROÑO…
Certificación del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (1903-06-04)”.
“Don Feliciano Gómez Sagastuy, Secretario del Excmo. Ayuntamiento de esta
Ciudad de Santo Domingo de la Calzada. Certifico: Que examinados los
amillaramientos y demás datos estadísticos de este Término Municipal obrantes en
esta Secretaría a mi cargo, aparece en ellos que el Excmo. Sr. Juan Bautista de
Tejada y Sáenz de Prado, vecino de esta dicha Ciudad, con residencia accidental en la
de San Sebastián, tiene amillaradas en la estadística de esta mencionada Ciudad,
como de su propiedad y en tal concepto viene satisfaciendo la contribución, las
mismas fincas que hace tres años, no habiendo tenido, por tanto, alteración alguna en
su riqueza desde dicha fecha. Y para que conste y surta sus efectos a instancia del
interesado que solicita necesitarla para la jura del cargo y demás necesario como
Senador del Reino por esta Provincia de Logroño, expido la presente certificación
visada por el Señor Alcalde y sellada con el de esta Alcaldía, en Santo Domingo de la
Calzada, a cuatro de Junio de mil novecientos tres. (Firmado y Rubricado) Feliciano
Gómez. Vº Bº El Alcalde (Firmado y Rubricado) A. Bayo. Sello en tinta.
“Legislatura 1917-1918 SENADOR VITALICIO…Certificado del Registro de la
Propiedad de Santo Domingo de la Calzada (1918-04-02)”…
Figura un censo con las propiedades (fincas) que poseía en Santo Domingo y
pueblos de alrededor: Término Municipal de Santo Domingo de la Calzada (13),
Término de Corporales (1). Término de Cirueña (9), Término de Grañón (16), Término
de Bañares (1) Ciudad de Santo Domingo (una casa-mesón). No consta ninguna en
Santurde.

JOSE MARIA MARTÍNEZ AVELLANOSA
Se copia de la página web de Pedro Colón, según texto del Rvdo .Áureo Torres
QEPD: “Don José Martínez Avellanosa Tuvo dedicada la calle de Avda. de Navarra,
aunque no era de Santurde; anteriormente se llamaba calle de la Herrería, se cambió
el nombre de esta calle de 1.911 a 1.924.
En mi obra “Arquitectura civil y religiosa….” al citar el puente de Santurde y
tomado de los artículos del “Diario La Rioja” que me remitió Diego Vozmediano y que
también reseña A. Tello “Historia del puente de Santurde 1913-1919” señalo en las
pág. 33 y 34:
“01-11-1919: 31 de octubre, Inauguración. El próximo domingo, 2 de
noviembre, inaugura el Ayuntamiento y vecindario de Santurde el puente construido
sobre el río Glera, que pone en comunicación dicho pueblo con la carretera de
Ezcaray. Dicha obra constituye una positiva mejora para Santurde, en sus relaciones
con los demás pueblos, y para sus trabajos agrícolas y pecuarios. Beneficio tan
grande lo debe al esfuerzo del pueblo y a la ayuda del Estado, que contribuyó por la
influencia de los valedores políticos, por lo cual otros pueblos han de observar su
ejemplo si quieren alcanzar mejorías locales. Para la inauguración, el pueblo de
Santurde hizo las invitaciones de rigor: quiere dar ostentación al acto y trae de Ezcaray
la banda de música, compra multitud de alborotadores cohetes, prepara una buena
mesa para recepción y obsequios, y para la noche fuegos artificiales. Como homenaje
de gratitud a las personas que trabajaron por la construcción el puente, Santurde da a
cuatro de sus calles los nombre de excelentísimo señor don Miguel Villanueva,
excelentísimo señor don Juan Bautista Tejada, excelentísimo señor don José María
Martínez Abellanosa, actual gobernador civil de Tarragona, y don Lesmes Lope
Salazar, rico propietario en el término municipal de Santurde y favorecedor como nadie
de los intereses generales en el mismo. Placentero puede estar el vecindario de
Santurde y reírse ahora de quienes ante la magnitud de la obra exclamaban que era
mejor el traslado del pueblo a la margen derecha del río que construir el actual
puente…”.
También fue Diputado y así consta en la página oficial del Senado de España
www.senado.es, donde aparece en la Relación de Elecciones, Índice de Diputados
con los siguientes datos:
“MARTINEZ DE ABELLANOSA Y VITORES, JOSE MARIA:
Elecciones 08-03-1914; Legislatura 1914-1915; Circunscripción Orense; Distrito
Carballino…Fracción política Conservador; Profesión Abogado…”

Desconocemos su relación con Santurde, significando que los tres apellidos
han sido comunes en Santurde, por lo que pudo tener algún antepasado del pueblo.

LESMES LOPE SALAZAR
En mi obra “Arquitectura civil y religiosa….” al citar el puente de Santurde y
tomado de los artículos del “Diario La Rioja” que me remitió Diego Vozmediano y que
también reseña A. Tello “Historia del puente de Santurde 1913-1919” señalo en las
pág. 33 y 34:
“01-11-1919: 31 de octubre, Inauguración. El próximo domingo, 2 de
noviembre, inaugura el Ayuntamiento y vecindario de Santurde el puente construido
sobre el río Glera, que pone en comunicación dicho pueblo con la carretera de
Ezcaray. Dicha obra constituye una positiva mejora para Santurde, en sus relaciones
con los demás pueblos, y para sus trabajos agrícolas y pecuarios. Beneficio tan
grande lo debe al esfuerzo del pueblo y a la ayuda del Estado, que contribuyó por la
influencia de los valedores políticos, por lo cual otros pueblos han de observar su
ejemplo si quieren alcanzar mejorías locales. Para la inauguración, el pueblo de
Santurde hizo las invitaciones de rigor: quiere dar ostentación al acto y trae de Ezcaray
la banda de música, compra multitud de alborotadores cohetes, prepara una buena
mesa para recepción y obsequios, y para la noche fuegos artificiales. Como homenaje
de gratitud a las personas que trabajaron por la construcción el puente, Santurde da a
cuatro de sus calles los nombre de excelentísimo señor don Miguel Villanueva,
excelentísimo señor don Juan Bautista Tejada, excelentísimo señor don José María
Martínez Abellanosa, actual gobernador civil de Tarragona, y don Lesmes Lope
Salazar, rico propietario en el término municipal de Santurde y favorecedor
como nadie de los intereses generales en el mismo. Placentero puede estar el
vecindario de Santurde y reírse ahora de quienes ante la magnitud de la obra
exclamaban que era mejor el traslado del pueblo a la margen derecha del río que
construir el actual puente…”.
En el estudio que en la citada obra hago sobre “EL PALACIO” figuran las notas
que me remitió Diego Vozmediano Montoya:
“…A partir de las esquelas publicadas en el ABC y los libros 6º y 7º de
bautismos de Santurde (guardados en el Archivo Histórico Diocesano de Logroño)
elaboré un árbol genealógico de los propietarios del palacio, desde doña Blanquita
Lope Azcarate hasta don Andrés Aransay Sancho (Capellán de Honor de S. M.). En él
aparece don Eleuterio Azcarate, oriundo de León, que fue médico en Ezcaray; don
Roque Lope (el Lope a veces aparece como López), esta es una familia que debía
estar vinculada a la fabricación textil en Ezcaray; don Antonio Salazar de Gurendez (o
Gurendes), aparece en un recurso de nulidad de 1851 sobre el derecho a los bienes
del mayorazgo dispuesto por don Bernardo Sancho Larrea. [Libro de 6º de bautismos
del 18-dic.-1812 a 6-oct.-1851 y libro 7º de bautismos del 7-ene.-1852 a 9-oct.-1863]”.
Este árbol genealógico se inicia con los padres de Andrés Aransay Sancho,
Presbítero y su hermana María Nieves, sobrinos de Bernardo Sancho Aransay Larrea
Repes (“El Fundador”) y acaba con Blanca Lope de Azcarate “Blanquita, La palaciega”
que cedió el edificio al Obispado de Calahorra, La Calzada y Logroño con destino a
“Casa de Ejercicios” y, posteriormente tras su ampliación, también a “Colonias
Infantiles”.

Se deduce que Lesmes era el padre de Blanquita (“la Palaciega”), última
propietaria hasta que pasó al Obispado y se convirtió en “Casa de Ejercicios”, según
reflejo en la obra citada.
Resulta llamativo el calificativo que le aplica el redactor de la noticia “…
favorecedor como nadie de los intereses generales en el mismo…”, que nos da
entender que Lesmes se preocupó por los intereses del pueblo, sin tener más noticias.
Muy probablemente fue uno de los “capitalistas” que se citan en la biografía de
Don Juan Gómez Repes al hablar de los canales:
“Canales de agua .Su historia refleja la vida del pueblo. Al principio no había,
ya que la población del pueblo llevaba una vida muy pobre. Después se hizo el canal
de abajo para regar huertos y prados adyacentes al río Oja. En la década de 1.9301.940 se hizo el Canal de Turres, gracias al interés de D. Juan Gómez, sacerdote del
pueblo, quien con otros "capitalistas" puso el dinero necesario. Con fuerte oposición de
otros se llevó a cabo, poniendo el vecindario las veredas. El Canal de Allende se llevó
a cabo años después. En 1.984-1.985 se encementaron”.
Extractado de la obra “Benefactores y fundadores en Santurde de Rioja”,
Alfredo Montoya Repes Santurde de Rioja, 2020.

