
OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE SANTURDE DE RIOJA

Además de lo señalado en la página WEB de Santurde, constatamos como
edificios más significativos:

-Casa  que  fue  de  Generosa  Allona,  hoy  (2000)  de  Delicias  García  y  Honorato
Sagredo, junto a la iglesia, con restos de piedra y que fue, al parecer, la de Juan de
Urizarna y que tenía comunicación directa con la capilla de San Juan Bautista, hecha a
su costa en el Siglo XVII (año 1618). De esta casa, la siguiente (Casa parroquial) y
otras varias nos aporta numerosos datos el  Testamento y  Codicilio  que se copian
íntegros en el apartado “DOCUMENTOS”. De cada uno de ellas indica a quién se la
compró, cómo la restauró, a quién se la lega para después de sus días; aporta datos
de sus situación,  su construcción,  su distribución interior,  mobiliario,  complementos
que posee. De esta primera nos dice entre otras cosas que “.está junto a la Plaza de
esta Villa y de un Pozo que está en ella frontero de la cerrada de Alonso de Gamarra,
la qual Casa era de Diego de Avellanosa...”. De la Casa Parroquial, señala: “...Casa
principal,.la qual está delante de la Yglesia Parrochial  de esta Villa en la Plaza de
ella...” 



-Casa Parroquial, en la Plaza, frente a la Iglesia, con esquinas, puerta y ventanas de
piedra, fundada por Juan de Urizarana en el Siglo XVII. Merino Urrutia nos cuenta un
hecho acaecido al final de la Segunda Guerra Carlista que extractamos: “...Fenecida la
Republica por el golpe del General Pavía del 3 de enero de 1874, continuaron los
carlistas operando con más o menos éxito en el Norte, Aragón y Cataluña, hasta el 2
de marzo de 1876 en que don Carlos abandonó España... No faltaron en los meses
finales de esta guerra partidas de malhechores que, fingiéndose carlistas, cometieron
robos  y  asaltos  en  las  casas  de  algún  relieve  de  los  pueblos  de  la  cuenca  del
Oja....Aún se recuerda por tradición entre los vecinos de estos pueblos la robos de
mayor importancia que se cometieron primeramente en.... Intentaron también robar la
casa  del  párroco  de  Santurde,  pero  no  consiguieron  entrar  en  ella  porque  los
asaltantes fueron rechazados a tiros, gracias a la valentía del cura y su sobrina que,
según se refiere, le ayudó a cargar la escopeta”.

En el bajo había un salón parroquial para catequesis, reuniones de las cofradías, sede
las asociaciones religiosas,... y en el ella el cura Don. Amancio Pedroso López instaló
la primera televisión  en blanco  y negro,  marca Telefunken,  desde la  que pudimos
seguir el final de Concilio Vaticano II y el cura nos permitía ver la misa, transmisiones
de toros,  partidos de fútbol y programas infantiles,  siendo para la mayor parte del
pueblo el primer contacto con la televisión en la década de 1960.

Tenía  la  ventaja  de que en invierno,  por  estar  dotada de “gloria”  se  estaba “muy
calentito” y a ella acudíamos para evitar los fríos del duro invierno de Santurde.

El cura siguiente,  Ángel Guergué Segura, instaló juegos y futbolín para hacer más
agradable  la  estancia.  Hasta  su abandono  fue local  para  reuniones,  exposiciones,
salón de actos,... al servicio del pueblo.

El año 2003 se encontraba abandonada y en estado de ruina Fue derruida en el mes
de agosto de 2006. En su solar y en los anexos correspondientes a la “Casa Soto” se
ha levantado un grupo de vivienda denominadas “Residencial Urizarna”. 



Parte de los bajos (habilitados como capilla para celebraciones litúrgicas y local de
catequesis) y una vivienda siguen siendo propiedad de la Parroquia de San Andrés.



-Casa  de  Ángel  Galán  Aransay  en  la  calla  de  abajo,  antes  tienda  de  Amadeo
Aransay que fue, probablemente, la casa de Sancho Larrea y/o de su sobrino Andrés
de Aransay. Declarada bien artístico a conservar, parece que en ella estuvo el escudo
de Sancho Larrea o el de los Aransay. (Me contó Amadeo Aransay, padre QEPD, que
un escudo de piedra, desmontado de la pared, estuvo unos años junto el río que pasa
por el patio y que se deterioró, no conservándose nada del mismo). Tuvo huerta a la
parte  de  abajo  y  patio-era  y  pajar  a  la  parte  de  arriba.  Urizarna  indica  en  su
Testamento: “...Yttem declaro, que dexo hecho un trueque, y Cambio con Bernardo de
Sancho, yo le dí el sitio, y Huertecico donde fundó la Casa nueva, y tiene la Hera: y él
me dio una fanega de Sembradura Cadañera en el pago del Ubro, junto a la senda de
someci, y una noguera, en veinte dias del mes de Julio de mill y seiscientos y quarenta
y dos, y ante Juan de Rodrigo, Esscribano Real”.

En “Inventario...” se señala: ”En la plaza, casa con escudo sobre la de Santiago de dos
torres entre columnas, del XVIII”.



-Casa de Miguel Ángel Repes y de Trinidad Capellán, en la calle de arriba, con
restos de piedra y segunda planta, hecho inusual en las construcciones de Santurde.
(Me cuenta Miguel Ángel Repes que poseyó escudo nobiliario. Puede observarse en la
fachada el saliente en piedra labrada (cornisa) debajo del cual estaba el escudo y que,
al desaparecer éste, dejó un hueco abierto que se convirtió en ventana a la que le falta
la piedra de las jambas y el alfeizar. Me dice que el escudo nobiliario que existía se
trasladó al “Palacio” a principios del Siglo XX y permanece en él en la actualidad). Esta
casa fue vendida  por  Doña  Blanca  Lope  Azcarate  a  Gregorio  Capellán  “Gorines”,
padre de la actual propietaria, aunque se llevó el escudo nobiliario que poseía y lo
ubicó  en  el  “Palacio”.  Dado  que  este  escudo  puede  pertenecer  a  los  Sancho,  es
probable que esta casa sea la referida anteriormente como casa natal de los Sancho. 



-Casa  de  Esmeraldo  en  la  entrada  del  pueblo,  Avenida  de  Navarra  donde,  al
parecer,  estuvo  el  Hospital,  citado  en  la  historia  del  pueblo:  ”...1.655  existían  la
cofradías de:...San Pedro (por  cuya cuenta corre  el  hospital  de  la  villa)...”.  Merino
Urrutia nos indica: “Santurde.- Tenía hospital con dos camas y estaba a la entrada del
pueblo. Aún tiene rentas (año 1968), pero está arruinado hace años”. Aún existe el
“Prao del Hospital”, que puedo bien ser propiedad de éste. También Urizarna en 1643-
1645 nos habla varias veces del “Hospital de la Villa”, del que, aunque no concreta su
ubicación, sí nos dice que estaba cerca de la Plaza. Pudo ser esta u otra edificación
próxima. Ha sido rehabilitada recientemente con buen gusto, dejando evidencia de
elementos constructivos originales. 



-Casa que fue de Pura Ortega, solar de los Ortega que tanta relevancia han tenido
en  Santurde,  recientemente  rehabilitada  por  sus  actuales  propietarios  (2005),  que
conserva sillería en esquinas y algunos paños de pared como restos de la primitiva
casa  solar,  reconstruida  con  ladrillo  y  canto  rodado  en  el  siglo  XIX.  Urizarna  nos
detalla alguna propiedad que tenía junto a esta “...Casa de Juan de Ortega mayor...” 

-  Casa que fue de Antonio García (Bar Antonio)  ,   bar y carnicería, a tres fachadas en 
la Plaza, recientemente rehabilitada, que conserva sillería en esquinas. Tuvo almacén 
de vinos en el “Fielato”, entre el Ayuntamiento y el “Bar Dora”



-Casa que fue de Soto y Encarna (Bar Soto), en la plaza, junto a la casa parroquial,
durante  muchos  años  bar  del  pueblo.  También  tuvo  almacén  de  vinos.  Ha  sido
derruida en el año 2005, y en parte de su solar se ha erigido el “edificio Urizarna”

-Casa  que  fue  de  Dora  Montoya (Bar  Dora),  junto  a  la  anterior,  también  bar  y
carnicería durante varios años. Tiene sillería en las esquinas.



-Casa que fue de Agapito Madariaga y Gloria, tienda de ultramarinos y, actualmente
(año 2000), del Sr. Juez de Paz, Don. Lucio Uruñuela.

-Casa que fue de Eduardo y Vega Montoya, en la calle de abajo, con piedra de
sillería en esquinas, ventanas y puerta de acceso. En la década de 1920 funcionó un
baile en la planta baja, conservándose una ventanuco de piedra que era la taquilla
donde se abonaba la entrada.



-Casa que fue de Amos Sierra, habitada anteriormente por Lázaro Ortiz y familia, en
la calle  de arriba,  también de dos alturas y  ladrillo  en puerta y  ventanas,  junto  al
Ayuntamiento, y con cierto parecido al mismo.

-Casas  de  una  sola  planta,  distintas  al  resto  de  las  construcciones  entonces
existentes en el pueblo, construidas en el año 1952 junto al “Palacio” para residencia
del médico y veterinario. Una de ellas, habilitado como farmacia en la última década
del  S.  XX,  fue  habitada  durante  muchos  años  por  Don.  José  Repes  “Joselito”,
Secretario del Ayuntamiento hasta su jubilación. (Rehabilitadas en el año 2015 y al
servicio del Ayuntamiento).



-Casa que fue del Rvdo. Juan Gómez Repes (Don Juanito) en la calle de Abajo con
mampostería  y  dinteles  y  jambas  de ladrillo  macizo  en puertas  y  ventanas,  como
construcción típica de Santurde.

-Casa adosada a la parte de arriba de la anterior, restaurada con gran gusto por las
hijas de Faustino Aransay y Elisa, con fachada de piedra.

-Casa  en  la  calle  Buenaventura  Uruñuela,  también  típica  y  con  los  materiales
habituales que ha pertenecido a la familia Ortiz. (O)



-A su lado otra que perteneció a Venancio Crespo que mantiene los elementos
típicos del Valle de Ezcaray. (P)

-Casa en la Torre, que fue de Samuel Capellán, a dos calles y que sigue el sistema
constructivo del Valle del Oja. 



-Casa en la Torre,  a la derecha bajando del moral y antes de la  plazoleta donde
existió un pozo de agua dulce,  con fachada a las huertas, que fue de Marcelo “el
Chino” bien conservada y con los elementos típico de construcción del Valle del Oja.
Tiene pared doble de mampostería y piedra en la parte baja y traviesas de madera en
fachada

-Casas rehabilitadas con muy buen gusto, que fueron de Ponciano Sierra, junto al
moral. 



-Casa de Josefina Jorge y Ángel Montoya QEPD, en la calle de Arriba, con fachada
rehabilitada con piedra del La Ilera manteniendo el tipo de construcción del Valle.

-Casa  de  Alfredo y  Delfina  QEPD,  mi  casa  paterna y  donde  nací  con  fachada
rehabilitada en ladrillo amarillo y decoración en piedra verde en la parte inferior. En
ella, mis abuelos tuvieron hasta 1954 horno para amasar el pan. 



-  Casa en la calle de Arriba, rehabilitada con muy buen gusto como “Casa Edulis”  
por Ana Montoya, con piedra en fachada y destinada a alquiler. 

-Casa  en  la  calle  de  Arriba  convertida  en  casa  rural  “El  pajar” donde  tuvo
carpintería “Pepe el Cojo” que mantiene la fachada en piedra típica del Valle. 



-Corrales de Adolfo y Amadeo Aransay QEPD frente a la Torre,  subiendo a la
ermita, con travesaños de madera y adobe, habitual en el Valle para corrales y pajares
por resultar más económico. 

-Pajares del Pago del Ubro y otros, que tenían su era para trillar, con piedra y
adobe.



En el último cuarto del siglo XX se han levantado varias casas, alguna de ellas 
con muy buen gusto, pero que difieren notablemente del tipo de construcción típico de 
Santurde y el resto del Valle Alto del Oja (sillería cuando había abundante dinero; 
sillería sólo en esquinas y dinteles de puerta y ventanas, si había posibilidades; piedra 
del río y argamasa (calicanto) en la mayoría de los casos, y, lo más pobre, adobe de 
barro y madera.) También ha habido rehabilitaciones abundantes que han procurado 
mantener el estilo típico del Valle, alguna con muy buen gusto y detalle.

Las casan eran habitualmente de tres plantas: 

En la primera estaba la cuadra para vacas o bueyes, pequeñas” cochiqueras”
para cebar el cerdo, un espacio para almacenar paja y heno y un rincón para acumular
la basura, que hacía las veces de “retrete”. Solía haber jaulas para gallinas y conejos.

Desde un pequeño portal, habitualmente de tierra, salía la escalera hacia la
primera planta, donde se ubicaban la cocina, la despensa, la “fresquera” y las diversas
habitaciones. 

La segunda  planta  “el  alto”  servía  de almacén y  trastero.  El  tejado  era  de
madera y las tejas, siempre la clásica teja de arcilla roja cocida curvada y alargada, se
ponían encima imbricadas entre sí y sin fijación. Para evitar las levantara el viento, se
colocaban sobre ellas piedras de considerable peso.

En dinteles de ventanas y puertas se usaba madera o ladrillos macizos para
fijar  los  vanos,  colocados  en  vertical  para  establecer  el  arco  de  carga.
Excepcionalmente, los dinteles eran de piedra de sillería.

En las esquinas, si no había piedra se sillería, se ponían grandes piedras de
“La Ilera” trabadas para dar consistencia al calicanto y seguridad.

Los  pilares,  traviesas,  cuartones  y  suelos  y  ventanas  eran  de  madera  de
”chaparro” o haya. Los pilares, para evitar su podredumbre, no se fijaban directamente
en el suelo, sino sobre una piedra de sillería troncocónica.

Para dividir las habitaciones y si la casa era contigua “lindera” a otra, para las
paredes de separación se utilizaba el adobe, que por el interior se encalaba y pintaba.
Para reforzar la pared, se ponían traviesas de madera. Lo mismo se hacía si la pared
era de ladrillo.

El  calicanto  más  menudo,  extraído  de  “La  Ilera,  con  adobe  y  madera  se
utilizaba especialmente para la construcción de pajares y “teñazos” junto a las eras, en
los que se almacenaba la paja de la trilla. Las paredes del piso superior solían ser de
adobe, entramado en madera para mayor consistencia. Aún (2005) queda alguno en el
pago del “Ubro”. También de calicanto menudo son los tapiales y paredes que separan
las fincas “cerradas”.

Con diversas modificaciones, con inclusión de ladrillo, cemento, hierro y otros
materiales modernos, aún perviven varias casas que han aguantado los años y son
muestra de este hacer popular. 



Exceptuando “El Palacio” del que Merino Urrutia nos indica a dos familias de
constructores procedentes del País Vasco (Ibergallartu y Madariaga), para el resto de
los edificios civiles construidos en Santurde antes del año 1900 no hemos encontrado
datos concretos de quiénes fueron los artífices.

En “Arquitectura Religiosa en Santurde” se copian los diversos artífices que
actuaron en Santo Domingo de la Calzada, según CD. de J. A. Ramírez, varios de los
cuales pudieron trabajar en Santurde.

Además de las dos familias citadas y sus descendientes (se constatan varios
Madariaga en los S. XIX y XX) creemos que lo fueron los diversos albañiles del mismo
pueblo  o  de  los  limítrofes  ya  que,  excepto  “el  Palacio”,  el  resto  de  los  edificios
mantienen  grandes  similitudes  en  cuanto  al  tipo  de  construcción  y  materiales
empleados. 

Desde inicios del siglo XX hemos recogido, por recuerdos propios (mi abuelo
Florencio y mi tío Augusto (“Agusto”), su hijo, fueron albañiles) y contrastándolos con
gente del pueblo, los albañiles que han trabajado en Santurde en el apartado dedicado
a “Actividades Económicas”.



MOLINOS 

Copio de mi obra “Actividades económicas…” de 2015:

Los siguiente datos que hemos encontrado sobre molinos en Santurde aparecen
en la obra de Mª. C. Sáenz “El Señorío...” que indica:

“No hay industria ninguna en los pueblos. Solamente hay un molino municipal o
señorial en alguno de ellos. Concretamente existe molino en... y Santurde que permite
moler el grano recolectado. Tanto los de propiedad municipal como señorial se explotan
en régimen de arrendamiento...”

“...El molino era gestionado por el Concejo en la mayor parte de los pueblos del
señorío. Era explotado en arrendamiento por algún vecino mediante contrato adjudicado
previa subasta pública en la que se concedía al que ofreciese la cantidad más ventajosa
al municipio...”.

En la obra de varios autores “Señoríos de La Rioja....” consta la cantidad que se
pagaba al  señor  en el  Siglo  XVIII  por  la  explotación  del  molino,  con los  siguientes
detalles:

“Monopolios de medios de producción:
Santurde: Molino harinero: 22 fanegas pan mixto (264 reales)”.
“-Monopolios de medios de producción: Molino harinero: 22 fanegas pan mixto”
Madoz, en su Diccionario de 1840 señala: “... y 1 molino harinero...”.
Muy probablemente este molino que cita Madoz es el mismo que aparece en las

dos obras que nos aportan datos sobre el señorío de Santurde. De los datos obtenidos
nos es imposible precisar a cuál se refieren, dónde estaba ubicado ni si se corresponde
con alguno de los que existieron en el S. XX, aunque todo hace pensar que éste y los
demás que se van a ver estuvieron a lo largo del Río Molinar o Río Muelo que nacía en



el término de Ojacastro y bajaba hasta Santo Domingo por la margen derecha del Oja,
entre éste y la actual carretera general y del que se conservan algunos restos y un paso
subterráneo (“La alcantarilla”) debajo de la carretera que enlaza el pueblo con la general
Haro-Pradoluengo.

Merino Urrutia, en la página 120 de “El Río Oja...” nos dice:
“En  los  pueblos  de  Santurde  y  Santurdejo  y  en  los  siguientes  hasta  la

desembocadura del Oja han accionado sus aguas algunos molinos para la molienda de
trigos  y  piensos,  pero  el  establecimiento  de  los  fábricas  de  harinas  les  ha  dejado
reducidos a moler piensos”. “...Han sido muchos los pleitos por la utilización y disfrute
por las aguas del río Oja, entre los Ayuntamientos de Ojacastro y Santo Domingo de la
Calzada, que duraron con alternativas desde el siglo XVI hasta principios del actual [se
refiere al XX]. Entre estos litigios destacaré el pleito seguido en 1701, que terminó con
sentencia favorable para Santo Domingo, merced al cual se pudo utilizar las aguas del
manantial llamado Turres, en cuyas cercanías por estas fechas había unas casas, y que
se hallan en el límite de los términos de Ojacastro y Santurde. Los guardas de la ciudad
recorrían las aguas hasta dentro de la jurisdicción de Ojacastro, lo que daba lugar a
desagradables incidentes...”

En “Anuario…” del año 1915 figura: “Harinas, Molino de Serrano, Antonio.
Hasta, aproximadamente, el año 1960 existió un molino de agua a cargo de la

familia Serrano, conocidos como “Los Maquilas”, ubicado en el pago de Aliende, junto a
la carretera que sube a Ezcaray.  Timoteo Serrano fue el  último que lo  explotó.  Se
conserva la casa, en ruinas, y restos del canal que llevaba el agua. 

A la  fecha se conservan restos o memoria  de otros  varios  molinos  de agua
antiguos:

-El  llamado  molino  “Ríos”,  a  la  izquierda  de  la  carretera,  bajando  a  Santo
Domingo y ya en su jurisdicción, hoy en ruinas y cuya última familia que residió en él lo
hizo de forma similar al “collazo”, como se ha visto al estudiar los documentos de Santo
Domingo  de  la  Calzada.  Unos  metros  más  abajo  está  el  “Molino  Ríos  de  Abajo”,
convertido en vivienda, pero que mantiene la construcción y estructura iniciales. Pueden
corresponde al “rrio Molinar” de los Siglos XIV y XV, al igual que el siguiente.

-Queda  el  recuerdo  del  molino  “Pajarillo”  en  el  pago  de  Rade  aunque  las
construcciones se han arruinado.

-El molino “Milor”, del que sólo quedan restos de pared y del canal que le llevaba
el agua, junto a la carretera, a la derecha, subiendo hacia Ojacastro.

-El molino de “Antor”, próximo al anterior y del que sólo quedan mínimos restos. 
Se mantiene  la  toponimia  castellana  siguiente:  “Antor,  molino”,  “Molino,  El”,  “Molino
Milor”, “Molinos, Los”, y, probablemente, la vasca: Dutas y La Rotura.

Hasta mediados del siglo XX estos molinos tuvieron especial  importancia por
cuanto en ellos se molía el grano y se obtenía la harina para la fabricación del pan,
sustento básico hasta esa época.  También molían para los labradores del  contorno
(Santo  Domingo,  Grañón,  Morales,  Corporales,  Bañares,  Hervías,  Casalarreina,...)
mediante el pago de la “maquila” correspondiente. Persisten varias canciones o coplillas
relacionadas  con  el  molino  que  se  han  recogido  en  el  apartado  “CANCIONERO
POPULAR”….



TEJERAS-ALFARES 

Antonio Capellán me señala en 2015 “…de la Tejera siguen existiendo restos en
el ribazo que esta justamente al lado de la finca que tengo yo en el Río San Pedro, que
es también como se les llama a las fincas junto al Barranco de San Pedro…”.

Me remite varias fotografías señalando: “…Tejera, en el Rió de San Pedro, para
ver lo que quedaba de los pozos y cuevas que había en este ribazo, y que mi padre, me
había hablado y enseñado, que hacían tejas y ladrillos, las cuevas se distinguen pero
están tapados y llenas de maleza por lo que, te tendrás que imaginar más que ver las
cuevas. Te dejo unas foto del ribazo, y de las cuevas…”

En efecto, a la vista de la precisas y detalladas seis fotografías que me remite,
los restos son difíciles de interpretar aunque se deduce, sin duda, que en su momento
existió alguna construcción dedicada a la fabricación de tejas, ladrillos y adobes para la
construcción. El tiempo, el abandono de la actividad y la concentración parcelaría que
eliminó gran parte de lo que quedaba han acabado con esos vestigios que, aunque
mínimamente, es posible reconstruir.

En “Actividades económicas…” se ha constatado también la existencia de algún
alfar en Santurde y la elaboración de “cacharros de barro” hasta el S. XX. Tal vez estos
restos también lo sean del alfar señalado.

En “Actividades económicas…” señalé.” Y en la página 74 de su Testamento
(Urizarna,  1643)  señala:  “...  en  el  pago  de  San  Martín,  y  Rio  Varrias,  que  está  al
Rededor de la Texera de esta Villa de Santurde...”.

En la obra de Mª. C. Sáenz “El Señorío...” vemos que entre los recursos y bienes
propios del concejo existió: “...una texera en la pago de la Vallarana…,” y que “... Los
materiales para la construcción eran procurados también por el concejo para todos los
vecinos que lo  necesitasen para arreglar  sus casas,  pajares y corrales.  Se traía un
tejero que hacía teja, ladrillo y cal y cada vecino tomaba lo que necesitaba”.

En otro momento y según documento del año 1760 refiere: “...Una texera en el
pago de la Vallarana que no produce renta por servir para la manutención del pueblo...”.

Estos pagos están distantes entre sí por lo que hay que deducir que en el S. XVII
existía una tejera junto al “Rio Barrias” y que en el XVIII estaba en “La Vallarana – Río
San  Pedro”.  En  ambos  casos,  era  una  industria  de  cierta  importancia  por  cuanto
facilitaba la teja para la construcción de casas, pajares y cobertizos.

Sobre  los  alfares  que,  sin  duda  existieron,  no  hemos  documentado  rastro
específico alguno, salvo que sean los actualmente existentes junto al Río San Pedro, ni
queda memoria histórica de los hornos dedicados a cocer las ollas, pucheros, alcuzas,
botijos, platos,… de barro.



BODEGAS 

Según se ve en “El Régimen Señorial…“ de Mª Carmen Sanz, ya en el S. XVII
no existían viñas en Santurde, por lo que no había producción de vino.

No obstante, sí ha quedado documentado en “Actividades económicas…” que
con  anterioridad  se  elaboraba  vino,  aunque  no  de  muy  buena  calidad,  y  queda
constancia en “Toponimia…” y en “La lengua vasca…” con los nombres de los “pagos”:
“Cantón de las viñas”, “Pago de las viñas viejas”, “Las viñas”, “Las viñas viejas”, “Los
Parrales”,  “Maiuelo que fue de Iuan Martinez”,  “Ondón de las viñas”,  “Ondón de las
viñas viejas”, “Ribazo de las viñas”, ”Valle de las parras”, “Arnabuja”, “Sarna”, “Solarna”,
“Tamuniarna”, Pago de Tamuniarna”, “Valle de Tamuniarna”,…

La capa freática del Oja impide que puedan existir bodegas en el valle por su alta
humedad y su posible anegación en las crecidas del Oja, aunque sí es factible que, a la
altura de Sarna y en torno a la Torre, con un terreno más arcilloso y seco, pudiera haber
cavidades adaptadas para conservar y elaborar vino.

Diego Vozmediano ha obtenido en 2015 dos hermosas fotos de los restos de
una cavidad/construcción existente en el barranco de Sarna. Hay varias opiniones muy
dispares sobre qué fue y qué utilidad tuvo (salida del túnel de La Torre, nevera, calera,
bodega, cueva/refugio de pastores, fuente…) entre las cuales cabe la posibilidad de que
fuera una bodega.

También o/y además pudo ser una “nevera” (oquedad donde se almacenaba
nieve con paja prensada) que se extraía en bloques para la conservación en verano de
los alimentos perecederos. Existe constancia de varias en el Valle del Oja. Una, bien
conservada y muy próxima, aún se conserva en Ojacastro, junto a la Ermita del Ángel.

En  2016  el  Ayuntamiento  ha  limpiado  y  vallado  la  zona,  para  su  mejor
mantenimiento y una eventual posterior investigación.

En el pueblo se ha llamado a esta cavidad “La cueva de los moros” y así me lo
ratifica Vicenta Aransay que lo recuerda de su abuela. Históricamente es muy dudoso
que  tenga  relación  alguna  con  “los  moros”  que  dominaron  y  poblaron  la  Península
Ibérica ya que los moriscos fueron expulsados de España por Felipe III a partir de 1609
aunque, con seguridad, hacía ya años que no existían en el Valle del Oja ya que la
última excursión-razzia-invasión de la que se tiene noticia en La Rioja es la llevada a
cabo por Almanzor que saqueó y quemó el monasterio de san Millán en el año 1002.

Diego también me señala. “Sobre las neveras, Vicenta me contó que alguien del
pueblo le dijo que en el término de Santiago quedaban restos de una. Una vez subí a
explorar la zona y no encontré nada…. Si que encontré el pozo estanco donde echaban
los cerdos muertos para evitar la peste porcina…en el barranco Sarna…”  Este “pozo”
bien puedo ser inicialmente una nevera que, una vez abandonada, se transformó en
pozo basurero para evitar la extensión de la peste porcina.



CALERAS 

Históricamente, han existido varias “caleras” donde se quemaba la cal para la
construcción de los tapiales. 

En “Actividades económicas signifique: “…Mª. Carmen Sáez en “El señorío...”
detalla:

“…Otras  veces  lo  que  se  ha  de  pagar  son  las  cantidades  de  determinado
producto  que se compraba  para  todos los  vecinos  y  que  luego  éstos  utilizaban  de
acuerdo a sus necesidades y en ese porcentaje habían de participar en el pago. Esto
solía hacerse con la cal, las tejas y otros materiales necesarios para reparas casas,
corrales, etc. En Santurde se quema la calera que hay común para el pueblo y su coste
se reparte entre los vecinos. Se nombraba por el alcalde un cobrador para recaudar
este servicio (Jud. 707, 22)....”

Un vez que dejó de ser competencia municipal,  la cal  para la construcción y
blanqueo de paredes, se obtenía en caleras particulares al precio que se fijaba. 

Diego Vozmediano me remite varias fotos de los restos de otra calera que existió
en “La Solana de Arbiza”, junto al río que baja de Tondeluna y Arbiza, a la derecha del
camino, donde también se cocía la cal y que pudo ser la citada por Mª Carmen Sanz.

Me señala: “…Te paso fotos de la calera del río Arbiza, que como puedes ver se
conserva en muy buen estado. Es como un pozo cilíndrico de 3,10 metros de diámetro,
relleno de tierra casi hasta arriba, por lo que desconozco que profundidad tendrá. Las
paredes interiores están como encaladas, lo que ha permitido que se conserve tan bien.
Para localizarla, se encuentra en la Solana Arbiza, al poco de tomar el camino que sube
a Arbiza tienes una entrada de camino que da a un nogal que hay junto al arroyo Arbiza,
justo enfrente del nogal al otro lado del arroyo esta la calera. Las coordenadas donde
esta son: UTM 500799, 4691261”.



Mi padre me cuenta que la última calera existente en Santurde estaba, junto a la
vía del tren y la casa-finca de Leopoldo Ortiz, muy próxima a la estación del ferrocarril
Era explotada (hasta la década de 1940) por un habitante de Ojacastro que bajaba la
cal en bruto en camiones desde la cantera de Ezcaray para quemarla en ella. Apenas
quedan restos, pues Leopoldo construyo una granja junto a la vía del tren Haro-Ezcaray
y la carretera hacia Santurdejo, habiendo desaparecido la misma.

Los habitantes de Santurde aportaban el combustible (“escobas” y berozos”) y
obtenían ganancia por ello.  Mi padre me relata que en varias ocasiones llevó varias
cargas de escobas, obtenido el pago por la cantidad y calidad de las mismas.

El  ferrocarril  Haro-Ezcaray,  construido  entre  1912  y  1916,  tuvo  su  estación-
apeadero a la derecha de las vías, próxima a la finca de “Poldo” y la calera citada, junto
la carretera a Santurdejo.  A la izquierda de la playa de vías hubo dos básculas de
pesaje y almacenes para la exportación de patatas, remolacha y cereal. La estación,
cerrada la vía férrea en 1964, se quemó completamente en la década de 1970 y de los
almacenes  apenas  quedan  restos  (uno  de  ellos  funcionó  después  como  granja  de
cerdos).  La plataforma de las vías ha sido convertida en “Ruta verde” para paseo y
solaz.

Isaac  me  hace  llegar  en  julio  de  2016  el  acta  del  Ayuntamiento  sobre  la
construcción de la estación y vía férrea que, por su interés, se copia a continuación,
teniendo en cuenta la versión en Word que me adjunta Isaac: “En la villa de Santurde a
treinta de enero de mil novecientos trece. Bajo la presidencia del Sr.  Alcalde Benito
Repes  Montoya  y  previa  citación  en  forma  legal,  se  reunieron  en  junta  municipal
extraordinaria  los  Sres.  Concejales  y  Asociados  que  al  final  firmarán  con  el  fin  de
acordar el convenio que esta villa ha de prestar para la construcción de una línea férrea
que pase por su término municipal, y después de una amplia y detenida discusión en la
que unánimemente se reconocieron los numerosos beneficios que la línea reportaría a
todo el país, se acordó, también por unanimidad, contribuir a la construcción de dicha
línea proporcionando gratuitamente y en pleno dominio a Don. Nicolás Escoriaza, si la
construyera en el plazo de tres años, los terrenos que ocupa en este término municipal y
el derecho a tomar para las obras las piedras y arenas que necesite de las canteras y
terrenos comunales, así como el derecho a tomar las aguas necesarios para el servicio
de máquinas, siempre que la estación se construya en el término que se halla indicado
del término de Mendi.  Y siendo el expresado el único asunto de la convocatoria,  se
levanta la  sesión que firman todos los Sres.  Asistentes que deben y saben hacerlo
conmigo el secretario, de que certifico.

(Firmado y rubricado):  Benito  Repes,  Pedro Capellán,  Eugenio  Sierra,  Eladio
San Martín, Gregorio Montoya, Damián Yerro, Juan Jorge, Lucas Repes, Eugenio Díez,
Gregorio Capellán, Máximo Aransay”. 

La estación-apeadero con sendos carteles en los laterales “Santurde-Santurdejo”
se  construyó  en  el  citado  término  de  Mendi  y  prestó  servicio  mientras  duró  la
explotación de la vía férrea. Vicario Clavijo fue el Jefe de Estación hasta que dejó de su
funcionar. Su mujer, Braulia nos regalaba los billetes de cartón usados para jugar.

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


