
10. IMAGINERÍA, ORFEBRERÍA, PINTURA Y ORNAMENTOS RELIGIOSOS

Como  hemos  significado,  algunas  imágenes,  ornamentos  y  objetos  han
cambiado de lugar o no son “hallados en el lugar descrito”. 

Vamos  a  dedicar  un  apartado  a  cada  uno  de  ellos,  extractando  datos  ya
reflejados,  con  foto  actualizada  cuando  ha  sido  posible  y  cuantos  datos
complementarios hemos encontrado, incluyendo las que sabemos están en el Museo
de La Rioja,  y en el  Seminario Conciliar.  De varias,  desconocemos su paradero y
ubicación, aunque también reflejamos lo hallado.

En “Inventario...” se avisa de que: “Muchos de estos objetos han cambiado de
lugar después de 1971, tras la últimas restauraciones”, por lo que, en varios casos, es
difícil precisar de qué talla se trata y dónde está en la actualidad.

En  el  Museo  de  La  Rioja  hay  depositadas  CINCO  TALLAS  DE  MADERA
procedentes de la Iglesia parroquial de Santurde, de las que, además de lo señalado
en la obra “A la sombra...” que se copia para dos de ellas, se significan los datos que
Dña. Inmaculada Alonso de Medina Martínez, Responsable del D.E.A.C. nos facilita 

Por correo electrónico de 31 de marzo de 2006 nos señala:

“Le adjuntamos una foto de la imagen del Cristo Bendiciendo y otra de la imagen de
San Juan Evangelista. Así mismo le mandamos una información básica sacada del
catálogo del Museo que recoge ambas imágenes.



...CRISTO BENDICIENDO

...IMAGEN - Nº Invent: 383   - Alt. 0,90, base 0,26 X 0,185 - Procedencia: Santurde

   Imagen de Cristo Salvador, en actitud de bendecir aunque ha perdido su mano
derecha y parte del  libro  que portaba en su mano izquierda.  Imagen realizada en
madera sin policromar.

...SAN JUAN EVANGELISTA

...IMAGEN - Nº Invent: 384.  - Alto 0,61.  - Procedencia: Santurde

   Imagen de  bulto  redondo  de  San  Juan  Evangelista  en  madera  sin  policromar.
Aparece con el color natural de la madera. Presenta al santo de pie, con la cabeza
ligeramente  vuelta  a  la  izquierda  y  sosteniendo  un libro  cerrado entre  las  manos.
Parece pertenecer a un Calvario.

Ambas en VV.AA., “A la sombra del castillo...”

Efectuada petición de ampliación de datos, en Correo electrónico de 4 de Abril 
de 2006 nos indica:

“Dichas imágenes aparecieron en el año 1973 emparedadas en una antigua estancia
situada debajo del derruido coro de la Iglesia de Santurde. Dicha estancia se hallaba
tapiada y era desconocida. Por este motivo las tallas estaban en un deficiente estado
de conservación (alto grado de concentración de humedad). 

Además  de  las  imágenes  de  San  Juan  Evangelista  y  del  Cristo  Bendiciendo
aparecieron otras tres imágenes góticas: un santo desconocido (0'90), un San Juan
Bautista (0'82) y un San Andrés (0,75), también en mal estado de conservación. Se
corresponden  con  los  nº  de  inventario  del  Museo  de  La  Rioja  380,  381  y  382
respectivamente. 

Las cinco tallas fueron adquiridas por la Dirección General de Bellas Artes con fecha
de 30 de octubre de 1974 al cura párroco de Santurde D. Ángel Guergué Segura.

...se conservan en regular estado de conservación, tanto por el ataque de xilófagos
como  por  roturas  y  grietas.  Probablemente  sean  de  nogal  (no  se  lo  confirmo)  y
artísticamente se encuadran dentro del gótico, S. XII-XIII.”

Según conversaciones con gente del pueblo, estas tallas estaban enterradas
en un habitáculo tapiado debajo de las escaleras del coro que se derruyó en el año
1973.  Mi hermano José María que trabajó en esta última reforma de la iglesia de
Santurde  recuerda  que  aparecieron  varias  imágenes  de  santos  y  algún  crucifijo
deterioradas  y  depositadas  en  una  especie  de  hornacina  que  estaba  tapiada,  en
nichos individuales y colocadas con cierto orden, aunque no puede precisar cuántas ni
qué imágenes eran. Sí recuerda que estaban muy deterioradas y que al cogerlas se
descomponían con facilidad por estar la madera atacada por la carcoma y la humedad.
El Rvdo. Don. Jesús Jorge, a la sazón seminarista, también recuerda que las vio, que
estaban muy deterioradas y que, tras consultar con gente del pueblo, el Párroco Rvdo.
Ángel Guergué decidió entregarlas/venderlas al Museo para su eventual recuperación
y conservación.



En la Iglesia Católica era norma que las imágenes u objetos que habían estado
expuestas al  culto de los fieles,  cuando se deterioraban,  debían ser enterradas en
lugar sagrado. Sin duda estas imágenes corrieron esta suerte y, afortunadamente, han
sido rescatadas al cabo de los siglos.

De la obra “A la sombra...” se copia literalmente el texto de las páginas 222
(fotos) y 223 .En la página 222 se insertan dos fotos en blanco y negro con la leyenda: “Fig.
112. Imágenes de Santurde: 1. Cristo Salvador. 2, San Juan Evangelista.”

En “Historia del Arte....” G. Moya, en la parte dedicada al arte gótico, apartado
“El arte mueble”, págs. 347 y 348, sobre estas tallas señala:  “...En las proximidades
de  Santo  Domingo,  en  lugares  que  corresponden  al  antiguo  arciprestazgo  de
Belorado,  se concentra un numeroso grupo de figuras que nos vuelve a sugerir  la
existencia de un taller de escultura en estos tiempos que van desde el reinado de
Sancho el Bravo a Alfonso XI. De Santurde proceden un Salvador y un San Juan de
Calvario  en  el  Museo  de  La  Rioja,  de  Santa  Asensio  otro  Salvador  y  un  San
Bartolomé, de Ojacastro.., de Ezcaray...”. 

Significamos que Sancho el Bravo (1258-1295) reinó desde 1284 hasta 1295 y
que Alfonso XI  (1311-1350:  comenzó a reinar  al  año de su nacimiento y hasta su
muerte). 

Se  inserta  una  foto  del  Salvador  de  Santa  Asensio  que  tiene  una  gran
coincidencia con la de Santurde.

De  estas  cinco  tallas  se  han  enviado  fotografías  al  Catedrático  de  la
Universidad  de Deusto  Sr.  José Ángel  Barrio  Loza,  que ha aclarado y concretado
algún dato. Sus comentarios se insertan en cada una de ellas.



En el Archivo Provincial de la Rioja consta la siguiente documentación:

“1974 (escrito a mano: ES COPIA)

Ilmo. Sr.

Ángel Guergé (sic) Segura, Cura Párroco de Santurde de Rioja, con domicilio en la
plaza mayor, nº 13, en posesión del D.N.I. nº 16.321.990 expedido en Logroño con
fecha 21 de Mayo de 1970,  manifiesta V.  I.  que en la  Iglesia Parroquial  de dicha
localidad se encuentran las siguientes imágenes de las que acompaña fotografías:

1. Santo desconocido, de 0,90 m. de altura, de estilo románico.
2. S. Juan Bautista, de 0,82 m. de altura, s. XVII.
3. S. Andrés, de 0,75 m. de altura, s XVII (sic)
4. Salvador, de 0,90 m. de altura, s. XIV
5. S. Juan Evangelista, de 0,61 m. de altura siglo XIV.

(al margen izquierdo, añadido a mano, se señala correlativamente: Nº INV. 380, 381,
382, 383, 384)

Estando interesado en su venta con el fin de realizar obras en la parroquia, y
contando para ello con el correspondiente permiso del Excmo.y Rvdmo. Sr. Obispo de
la Diócesis, las ofrece a la Dirección General de Bellas Artes en el precio de 65.000
pesetas,  por  estimarlas  de  interés  para  los  Museos  dependientes  de  la  misma,
comprometiéndose el abajo firmante a mantener esta oferta a esa Dirección General
durante el plazo de seis meses como mínimo, a fin de que suficientemente informada
al respecto, adopte la resolución procedente.

Logroño a 20 de Febrero de 1974.

Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes.

Ministerio de Educación y Ciencia. MADRID.

Papel con membrete: Escudo Nacional / MUSEO PROVINCIAL / LOGROÑO

Informe que eleva Rafael Puertas Tricas, Director del Museo Provincial  de Logroño
sobre la oferta de venta de cinco imágenes de la Iglesia parroquial de Santurde de
Rioja.

1.  Las  imágenes  corresponden  en  efecto  a  los  santos  y  fechas  indicados  en  la
instancia que se adjunta. Hay que añadir que ninguno de ellos puede adscribirse a
autor o escuela histórica determinada, ni son tampoco obras de primera fila.

2.  El  aspecto  más  importante  que  debe  resaltarse  es  su  deficiente  estado  de
conservación. Dichas imágenes aparecieron el año pasado en una antigua estancia
situada  debajo  del  derruido  coro  de  la  iglesia,  que  se  hallaba  tapiada  y  era
desconocida. Por ello presentan un alto grado de concentración de humedad que sólo
parcialmente ha desaparecido. Sin embargo creo que tras un adecuado período de
desecación y posterior tratamiento con “Poimasol endurecedor” se podrían consolidar
suficientemente.



3. Es evidente que si  estuvieran en mejor  estado de conservación su precio sería
mucho más alto;  entiendo  sin  embargo que dado su estado  actual  y  teniendo  en
cuenta las consideraciones expuestas en el apartado 2, el precio de 65.000.- ptas. que
pide el vendedor es justo.

4. Dada la carencia de obras escultóricas que tiene el Museo Provincial de Logroño,
solicito que, si procede efectuar la compra, se depositen dichas obras en este Museo.

Logroño, 21 de Febrero de 1.974-

(Firmado y rubricado; puede leerse: R Puertas)

Sello en tinta:  MUSEO PROVINCIAL - LOGROÑO,  con escudo de La Rioja
centrado.

Papel con membrete: Escudo Nacional / MUSEO PROVINCIAL / LOGROÑO

Sello: REGISTRO DE ENTRADA / Nº   931 / FECHA 17-7-74

ACTA DE DEPOSITO

En Logroño, a 16 de Julio de 1974, D. Rafael Puertas Tricas, como Director del Museo
Provincial, hace constar que D. Ángel Guergué Segura, Cura Párroco de Santurde de
Rioja, ofreció en venta a la dirección General de Bellas Artes con fecha 20 de Febrero
a través este Centro y depositó en él las imágenes que a continuación se relacionan:

1. Santo desconocido, de 0,90 m. de altura, de estilo románico.
2. S. Juan Bautista, de 0,82 m. de altura, siglo XVII.
3. S. Andrés, de 0,75 m. de altura, siglo XVII.
4. Salvador, de 0,90 m. de altura, siglo XIV.
5. S. Juan Evangelista, de 0,61 m. de altura, siglo XIV.

Este depósito se efectuó con carácter temporal mientras la Dirección General
de Bellas Artes adopte la resolución que proceda sobre la mencionada oferta de venta
y no engendra derecho de propiedad alguno a favor del Museo, quedando facultado el
mencionado Cura Párroco para retirar dichas imágenes una vez transcurrido el plazo
reglamentario de seis meses.

Y para que conste  y  surta  los  efectos oportunos firmo la  presente  acta  de
Depósito en el lugar y fecha anteriormente indicados.

(Firmado y rubricado; puede leerse: Rafael Puertas)

Sello  en  tinta  incompleto:  MUSEO  PROVINCIAL,  con  escudo  de  La  Rioja
centrado.



Folio 1
Papel con membrete: Escudo de La Rioja / MUSEO PROVINCIAL / LOGROÑO

6-11.74

ACTA DE RECEPCION

En Logroño a 6 de Noviembre de 1.974, D. Juan Carlos Elorza Guinea, como Director
del Museo Provincial, extiende la presenta Ata de Recepción de las Imágenes que a
continuación se relacionan:

6. Santo desconocido, de 0,90 m. de altura de estilo románico.
7. San Juan Bautista, de 0,82 m. altura, siglo XVII.
8. San Andrés, de 0,75 m. altura, siglo XVII.
9. Salvador, de 0,90 m. de altura, siglo XIV.
10. San Juan Evangelista de 0,61 m. de altura, siglo XIV.
Todas ellas proceden de la Iglesia Parroquial de Santurde de Rioja y fueron

ofertadas a la Dirección General de Bellas Artes por el  Sr.  Cura Párroco D. Ángel
Guergué Segura con fecha 20 de Febrero de 1974,  y depositadas en este Museo
Provincial mediante “Acta de Depósito” temporal de 16 de Julio de 1974.

La Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural resolvió la adquisición
de las citadas obras de Arte en fecha 30 de Octubre de 1974.

Folio 2
Papel con membrete: Escudo de La Rioja / MUSEO PROVINCIAL / LOGROÑO

Por  la  presente  Acta  de  Recepción  queda  anulada  la  anterior  “Acta  de
Depósito” y se procede a inscribir dichas imágenes en el Inventario General de objetos
del Museo Provincial con los números 380, 381, 382, 383 y 384 respectivamente.

Y para que conste la firmo en Logroño a 6 de Noviembre de 1974.

(Firmado y rubricado; puede leerse: Juan C. Elorza)

Fdo. Juan Carlos Elorza Guinea

D. Ángel Guergué Segura, Cura Párroco de Santurde de Rioja se da por enterado de
la  resolución  Ministerial  por  la  que  la  Dirección  General  del  Patrimonio  Artístico  y
Cultural  adquiere  las  obras  de  arte  por  él  ofertadas  y  en  consecuencia  da  su
conformidad a la anulación del “Acta de Depósito” Temporal de las citadas obras de
arte, de fecha 16 de julio de 1974.

(Firmado y rubricado; puede leerse: Angel Guergué Se..)

Fdo. Ángel Guergué Segura.

NOTAS:

Las copias de estos cuatro documentos me han sido facilitadas gratuitamente
en la visita que realicé al Museo de La Rioja en Junio de 2006 por Doña. Inmaculada
Alonso de Medina, Responsable del D.E.A.C. y coautora de la obra “A la sombra del



castillo: La Edad media en el Museo de La Rioja. Trabajos del Museo de La Rioja”,
Logroño, 2002.

Igualmente,  puso a mi disposición las cinco tallas,  que pude fotografiar  con
cámara digital aunque, por escasez de iluminación, las fotos no son de buena calidad.

Pude tocar y colocar para su fotografiado las cinco tallas. La catalogada como
“Santo desconocido”, que según otras fuentes es Santo Domingo de la Calzada es la
que se encuentra en peor estado, hasta el punto de que, al agarrarla, se desprendía
parte de la madera, muy carcomida y deteriorada.

El  estado  de  conservación  del  resto  es  aceptable,  aunque  precisan  una
restauración para su exposición al público.

En  cuanto  a  la  datación  y  estilo  de  estas  5  tallas,  se  significa  que  en.
“Inventario Artístico de La Rioja”, Tomo IV, inédito, se señala: “En 1970 había también
imágenes de san Juan Evangelista (0,61) y del Salvador (0,90), góticas del XIV, san
Sebastián,  san  Roque  y  santo  Domingo  de  la  Calzada  (0,90),  renacentistas  del
segundo tercio del XVI, san Andrés (0,75) y san Juan Bautista (0,82) clasicistas del
segundo cuarto del XVII, en muy mal estado. Ahora en Museo de la Rioja”.

Se han enviado fotografías y datos obtenidos al Catedrático de la Universidad
de  Deusto  Sr.  Don  José  Ángel  Barrio  Loza  que  intervino  en  la  elaboración  de
“Inventario...” para su contraste y comprobación, que me señala lo que sigue:

Nº.  inventario  380:  santo  desconocido  -  santo  Domingo  de  la  Calzada:
“Renacentista, hacia 1550”.

Nº inventario 381: San Juan Bautista: “Barroco-clasicista. S. XVII. Hacia 1645.
Mal estado. Le falta el cordero, etc...”.

Nº inventario 382: San Andrés: “Gótica o románica final del S. XIII-XIV. Entre
románico y gótico. Hacia 1300. No lleva la cruz en aspa”.

Nº inventario 383: Cristo Salvador: “Gótico hacia 1300-1320. Inicios del XIV”.

Nº inventario 384: San Juan Evangelista: “Gótica S. XIV, hacia 1300-1320”.

Se observa discrepancia en la datación y estilos de san Andrés y de santo
Domingo (o santo desconocido). Con Barrio Loza hay que concluir que la primera (San
Andrés)  es  postrománica  o  protogótica  (de  hacia  1300)  y  la  Santo  Domingo  es
renacentista (hacia 1550).

Mi  agradecimiento  a  Doña.  Inmaculada  por  la  información  facilitada,  por
haberme facilitado esta documentación y el fotografiado de las 5 tallas.



Se van a copiar dos fichas, facilitadas por Don. Jesús Jorge Torres, Sacerdote,
sobre las tallas de la Santa Generación y la Virgen con Niño, sacadas de “La Virgen en
el arte...”

El  Rvdo.  Jesús  Jorge  QEPD,  nos  comunica  que  la  escultura  de  alabastro
procedente de la Casa de Ejercicios se encuentra actualmente (2006) en el Seminario
Conciliar de Logroño. En visita realizada en noviembre de 2006, el Rvdo. Pablo Díaz
Bodegas, responsable del Archivo Diocesano sito en el mismo Seminario, me señala
que dicha talla está en las dependencias que en ese Seminario tiene el Sr. Obispo de
la  Diócesis.  Igualmente  me señala  que  en  otras  dependencias  del  Seminario  hay
varios muebles  y  objetos procedentes del  “Palacio”  de Santurde,  incluidas  las dos
tablas  a  que  se  hacer  referencia  en  “Inventario...”  que  están  depositadas  en  un
almacén a la espera de nuevo destino.

Felipe Abad en “Historia viva del Seminario...” pág. 356 señala que en el curso
1994-95 se acondicionó una capilla-oratorio en la parte trasera de la Capilla Mayor,
según diseño de Félix Peciña, matizando:

“El gran Cristo provenía de la Capilla de la Casa de Ejercicios de Santurde...”.y
en la página 357 aparece una foto titulada “Nueva capilla del Seminario Mayor” en la
que, en el centro, figura dicha talla de Cristo Crucificado.

También  en  dicha  página  357  aparece  otra  foto  de  la  “Nueva  capilla  del
Seminario Menor” en la que, sobre un pedestal de hierro, a la izquierda del Crucifijo
central, se ve la talla de la Virgen con el Niño de D. Forment.



SANTO DESCONOCIDO - ¿SANTO DOMINGO DE LA CALZADA?

Del catálogo del Museo se significa:  “Con el Nº de inventario 380:  un santo
desconocido (0'90)...”

En  “Inventario...  se  señala:  “En  1970  había  también  imágenes  de  san
Sebastián,  san  Roque  y  santo  Domingo  de  la  Calzada  (0,90)...renacentistas  del
segundo tercio del XVI;... en muy mal estado. Ahora en Museo de La Rioja”.

Aunque en los documentos sobre la venta, al hablar del “santo desconocido” se
señala  su  estilo  románico,  es  evidente  que  esta  talla,  que  muy  probablemente
represente a santo Domingo, es muy posterior a los S. XII - XIII.

Es la talla más deteriorada de las 5 existentes que representa a un santo con
traje talar, capucha en la parte trasera de la cabeza, el pelo tonsurado y formando una
especie de corona en torno a la frente. Mirada muy hierática e inexpresiva, nariz chata
y mentón prominente. Tiene los brazos pegados al cuerpo y le faltan ambos manos. El
traje talar, con leves pliegues en vertical y una ligera flexión a la altura de las rodillas,
llega hasta la peana, estando ocultos los pies.

Barrio Loza me indica: “Renacentista, hacia 1550”.

Para  estos  años,  Ramírez  Martínez  en  “La  ciudad...”  documenta  en  Santo
Domingo de la Calzada: “.... Imagineros, escultores:...1556: Juan de Beaugrant; 1560:
Iñigo de Zárraga...”, por lo que bien puede proceder de alguno de estos autores o
talleres. 



SAN JUAN BAUTISTA

Del catálogo del Museo se significa: “Con el Nº de inventario 381: un San Juan
Bautista (0'82)

En “Inventario... se señala: En 1970 había también imágenes de... san Juan
Bautista (0,82) ...clasicista del segundo cuarto del XVII;... en muy mal estado. Ahora
en Museo de La Rioja”.

Urizarna  nos  señala  que,  a  su  costa,  cede  a  la  Iglesia  de  Santurde  las
imágenes  de:  “IMAGEN  DE  SAN  JUAN  BAUTISTA,  IMAGEN  DE  SAN  JUAN
EVANGELISTA, IMAGEN DE CRISTO” sin aportar más datos.

Es probable que estas tres regaladas por Urizarna sean las que sustituyeron a
alguna de las ahora halladas, que se encontraban en mal estado y fueron, en estos
años de mediados del S. XVII, enterradas.

Cabe también la posibilidad de que la catalogada con el número 381: san Juan
Bautista (0,82) sea la misma que donó Urizarna y se deterioro, ya que en “Inventario...”
se señala que esta talla es “clasicista del segundo cuarto del XVII”.

Esta imagen es la mejor conservada de las 5 existentes en el Museo de Las
Rioja,  aunque le falta el brazo derecho y la mano izquierda y en varias zonas, en
especial la espalda, está podrida la madera.



Conserva el “bulón” donde se entroncaba el brazo que seguramente agarraría
el cordero, atributo característico de este santo. No hay ningún resto de policromía, si
en su día la tuvo.

Por la forma del cabello,  bigote y barba, la mirada y los bordes del vestido,
parece del estilo romanista y, con gran probabilidad, sea del taller de Bazcardo.

Tiene evidentes parecidos con las tallas del colateral de San Juan.

Barrio Loza me señala: “Barroco-clasicista. S. XVII. Hacia 1645. Mal estado. Le
falta el cordero, etc...”.

En estos años, en Santo Domingo, según “La ciudad...” figuran: “Imagineros,
escultores:  ...1620:  Andrés  de  Ichaso;  1633:  Juan  Bazcardo;  1648:  Bernardo  de
Elcareta,....”. 



SAN ANDRÉS

Del  catálogo del  Museo se significa:  “Con el  Nº de inventario  382:  un San
Andrés (0,75).

En “Inventario... se señala: En 1970 había también imágenes de... san Andrés
(075)...clasicista del segundo cuarto del XVII;... en muy mal estado. Ahora en Museo
de La Rioja”.

Es la más sencilla y rústica de las cinco, le falta el brazo derecho, que es el que
podía asir la cruz en aspa, típica de este santo y tiene un libro cerrado en la mano
izquierda, asimismo atributo característico de san Andrés.

Pensamos que es muy anterior al S. XVII, con rasgos muy marcados del último
románico o gótico inicial, aunque bien pudiera ser una copia posterior de algún modelo
existente.

Barrio Loza me indica:  “Gótica o románica final del S. XIII-XIV. Entre románico
y  gótico.  Hacia  1300.  No  lleva  la  cruz  en  aspa”,  que  confirma una  datación  muy
anterior al XVII. 

Al  igual  que las dos siguientes,  pudiera proceder de algún taller  en torno a
Santo Domingo de la Calzada.



CRISTO SALVADOR

En “A la sombra...” se señala:

“Nº INV. 383 (Fig. 112.1) Alt. 0,90. Procedencia: Santurde. S. XIII-XIV

Imagen de Cristo  Salvador  tallada  en madera en su color,  en  actitud  de bendecir
aunque ha perdido su mano derecha y parte del  libro que llevaba en la izquierda.
Tiene ojos almendrados, barba partida y melena de finos surcos sobre la espalda, y
viste túnica y manto que se cruza por delante y se arremolina sobre los pies. A pesar
de su frontalidad inicia un leve movimiento que se acusa en su pierna derecha, por lo
que la consideramos de una época indeterminada entre los siglos XII y XIV.”

Del catálogo del Museo se complementa:

“...CRISTO BENDICIENDO

...IMAGEN - Nº Invent.: 383   - Alt. 0,90, base 0,26 X 0,185 - Procedencia: Santurde

   Imagen de Cristo Salvador, en actitud de bendecir aunque ha perdido su mano
derecha y parte del  libro  que portaba en su mano izquierda.  Imagen realizada en
madera sin policromar.”



En “Inventario...” se indica: 

En 1970 había también imágenes de ... el Salvador (0,90) góticas del XIV ... en
muy mal estado. Ahora en Museo de La Rioja”.

Por la sonrisa incipiente,  la talla de la barba, la actitud menos hierática,  los
pliegues del vestido más variados, el ademán de movimiento,.... parece algo posterior
a la siguiente, aunque G. Moya indica que ambas proceden del mismo taller y las data
entre finales el XIII y comienzos del XIV.

Por la raja-abertura que se observa desde el pecho a la peana, deducimos que
puede estar tallada en madera de roble, que se cuartea y abre al secarse con más
facilidad que otras maderas.

El hombro izquierdo se observa muy deteriorado por la humedad. 

Muy probablemente  estuvo policromada,  no conservándose resto alguno  de
pintura.

Barrio Loza me significa:

“Gótico hacia 1300-1320. Inicios del XIV”.



SAN JUAN EVANGELISTA

En “A la sombra....” se señala: “Nº. Inv. 384 (Fig. 112.2). Alt. 0,61. Procedencia:
Santurde. S. XII-XIV.

Pequeña imagen de San Juan Evangelista en Madera sin policromar, con la cabeza
ligeramente vuelta a la izquierda y sosteniendo el evangelio entre las manos. Tiene
melena rizada y viste túnica y manto que forma profundos pliegues en V desde los
brazos, y por su postura creemos que formaba parte de un Calvario”



Del catálogo del Museo se complementa:

“...SAN JUAN EVANGELISTA

...IMAGEN - Nº Invent: 384.  - Alto 0,61.  - Procedencia: Santurde

   Imagen de  bulto  redondo  de  San  Juan  Evangelista  en  madera  sin  policromar.
Aparece con el color natural de la madera. Presenta al santo de pie, con la cabeza
ligeramente  vuelta  a  la  izquierda  y  sosteniendo  un libro  cerrado entre  las  manos.
Parece pertenecer a un Calvario.”

En “Inventario...” se señala:

En 1970 había también imágenes de san Juan Evangelista (0,61) ...góticas del
XIV;... en muy mal estado. Ahora en Museo de La Rioja”.

Por el tipo de talla, los pliegues del vestido en V, la talla de los dedos y la forma
en que la mano tiene asida el libro, nos atrevemos a opinar que estamos ante una talla
del incipiente gótico, un tanto rustico, que se podría datar en el S. XIII. Tiene la cabeza
girada hacia la derecha, señal de que estaba a la izquierda del Crucificado, mirando a
Maria, aunque no han sido halladas las otras dos figuras claves. Cristo Crucificado y
Maria, su Madre.

Mi  hermano  sí  recuerda  que,  entre  las  diversas  figuras  que  aparecieron
enterradas,  había un crucifijo muy deteriorado que se quebraba y deshacía y que,
probablemente, era parte de este “Calvario”.

Por el color de la madera y no observarse resquebrajamiento alguno parece
estar hecha de nogal 

Como en las otras, es visible el deterioro producido por la humedad.

Barrio Loza me significa:

“Gótica S. XIV, hacia 1300-1320”.



SAN SEBASTIAN Y SAN ROQUE

En “Inventario...” se citan también las tallas de “san Sebastián y san Roque,
renacentistas del segundo tercio del XVI”,  sin datos de su tamaño, que según sus
autores, fueron entregadas también al Museo de La Rioja.

Como Inmaculada Alonso de Medina sólo nos facilitó referencia de CINCO con
su nombre, su tamaño y números de catálogo. 380 (un santo desconocido - 0,90 que,
en correspondencia, debe ser santo Domingo de la Calzada), 381 (san Juan Bautista -
0,82), 382 (san Andrés - 0,75), 383 (Cristo Bendiciendo o el Salvador - 0,90) y 384
(san Juan Evangelista - 0,61) se ha intentado localizar las dos restantes.

En  visita  efectuada  al  museo,  sólo  se  han  podido  documentar  las  cinco
anteriores, y en los documentos existentes de la venta al Museo no se hace referencia
alguna a estas dos.

La  de  san  Sebastián  puede  ser  la  que  recuerdo  con  el  torso  desnudo,
musculoso, atravesado por saetas - flechas y retorcido en señal de sufrimiento. 

En “Inventario...”señala:

“Sacristía En 1970 había también imágenes de...san Sebastián...renacentistas
del segundo tercio del XVI...”

A la fecha ignoro su paradero......

En el altar mayor, ventana lado epístola, se colocó en la reforma de la década
de 1970 una figura de san Roque, que puede ser la que en “Inventario...”  señala:
“Sacristía: imágenes de... san Roque, barroco del XVII...” o la, al parecer, otra distinta
que la cataloga como: “Sacristía En 1970 había también imágenes de...san Roque
renacentista del segundo tercio del XVI.”



Está  bellamente  policromada  y  en  Santurde  se  le  tiene  especial  cariño
adquirido desde la infancia por el detalle del perro que acompaña a san Roque y que,
según la leyenda, le lamía las heridas para curarlas.

En la página web sólo se hace referencia a una talla de San Roque, ubicada en
el  Altar  mayor:  “En triángulos  superiores:  San Roque,  abogado de la  peste...”,  sin
ninguna pista sobre su estilo ni época.

A la fecha no he podido confirmar si había dos tallas de san Roque o se está
refiriendo a la misma, siendo llamativo que una se catalogue como “renacentista del
segundo tercio del XVI” y la otra como “barroca del XVII”.



SAN FRANCISCO - SAN FRANCISCO DE ASIS

En la página web,  en referencia  al  altar  mayor,  se señala:  “...En triángulos
posteriores: San Roque, abogado de la peste, y San Francisco de Asís (eco del San
Francisco de Santo Domingo de la Calzada).

En “Inventario se indica: 

“Presbiterio...imagen de san Francisco, clasicista, cercana a Bazcardo...”.

Actualmente  está  ubicada  en  la  ventana  cegada  del  altar  mayor,  lado
evangelio. 

Es una talla con traje talar de color negro ceñido por un cordón, que representa
a San. Francisco predicando, con el brazo derecho extendido en actitud orante y el
izquierdo portando una cruz.



EL SALVADOR - RESURRECCIÓN

En “Inventario...” se señala: ”Presbiterio.....imagen de el Salvador (1), clasicista,
cercana a Bazcardo...”.

Parece ser la que, en una peana, se encuentra en el muro del lado evangelio.

Esta talla muestra los caracteres más típicos del romanismo: El torso desnudo
y remarcando la anatomía, la capa pintada en rojo y con pliegues muy marcados, el
brazo derecho elevado al  cielo,  el  paño con pliegues en V y con expresión de de
triunfo y de victoria sobre la muerte.

Esta “encarnado” de forma similar a las tallas del altar de San Juan, y con gran
parecido a ellas

En la página web se significa:

 “Hay dos imágenes en el muro: San José y la Resurrección”, las cuales están
colocadas sobre sendas peanas, lado evangelio. La primera en el muro del Presbiterio
y la otra en el de la nave posterior.

Parece que ambos se están refiriendo a la misma talla.

P. Díaz en “Hoja parroquial 2011” indica:  “Una imagen de Cristo resucitado de
Juan Bazcardo de hacia 1620…”.



SANTA GENERACIÓN - SANTA ANA

Jesús Jorge Torre, Sacerdote QEPD, me facilita dos fichas (número 18 y 87)
sobre imaginería religiosa en Santurde extraídas de la obra "La Virgen...".de B. Arrúe y
otros,  que  se  copian  a  continuación.  Revisada  la  citada  obra,  de  Santurde  sólo
aparecen estas dos imágenes:



Ficha 18: “SANTA GENERACIÓN

Santurde de Rioja. Iglesia Parroquial. Madera policromada. 0,9 mts.

Estilo romanista. Finales del siglo XVI.

Al amparo de la construcción de la capilla mayor de la iglesia de San Francisco
en  Santo  Domingo  de  la  Calzada  y  su  posterior  adecuación  ornamental  para  ser
empleada como recinto funerario de los restos del obispo Fray Bernardo de Fresneda,
convergen este lugar los artistas de mayor garra. La ciudad se convierte; por tanto, en
el punto de encuentro de corrientes diversas y en uno de los focos romanistas más
activos  de  la  región,  con  lo  que  todo  ello  supone  de  incidencia  en  los  enclaves
próximos al Oja.

Este grupo de Santa Ana con la Virgen y el Niño en la Iglesia de Santurde es
una consecuencia más de vitalidad del núcleo de artífices romanistas (particularmente
burgaleses) afincados en Santo Domingo de la Calzada.

Aunque  sin  documentar,  es  una  obra  de  finales  del  siglo  XVI  cuyo
planteamiento sintoniza con soluciones ya practicadas con anterioridad. La eficacia del
grupo no reside tanto en la fuerza plástica de las aplomadas figuras que lo componen
como en la simbología que encierra: una Santa Ana de pie a la manera de árbol recio
y  fecundo  que  genera  brotes  generacionales  de  enorme  trascendencia  para  los
creyentes, encuadrando todo ello en el contexto del Árbol de Jesé, según un tema
iconográfico inspirado por una visión del profeta Isaías, de ahí que el tamaño de la
Virgen sea un detalle exclusivamente anecdótico. José Manuel Ramírez Martínez.”

Revisada  la  obra  de  BARRIO,  J.  A.  “La  escultura  romanista...”,  no  consta
ningún dato sobre esta imagen ni ninguna otra de Santurde, aunque cita por orden
cronológico a los siguientes escultores afincados y trabajando en torno a los años que
se cita en Santo Domingo de la Calzada, algunos de los cuales o el taller por ellos
creado pudo ser el autor de la misma:

“Pedro de Arbulo (1564-1605), Miguel de Ureta (1575-1603), Lázaro de Leiva
(1589-xxxx),  Juan  de  Alvarado  (1575-1596),  Juan  de  San  Román  (1580-xxx),
Francisco de Arteaga (1575-xxxx),  Hernando de Murillas  (1596-1628),  Domingo de
Azcarate (1610-xxxx), Pedro Gómez de la Calleja (s/f), Lope de Mendieta (1605-1650),
Domingo de Uriarte (s/f), Mateo Lancrin (s/f), Diego Enrique (xxxx-1650) y García de
Arredondo (s/f).

Santurde pertenecía en esos años a la  diócesis  de Burgos y dependía  del
Arciprestazgo de Briviesca, por lo que también pudo ser algún artífice burgalés o su
taller el autor de esta imagen de Santa Ana.

De la pagina web de BURGOS, según textos elaborados por la Universidad de
Burgos, se copia:

“...Dos fueron los grandes talleres romanistas burgaleses. En primer lugar, el
que se creó en torno a la figura de Pedro López de Gámiz, que estuvo instalado en
Miranda de Ebro, y que fue el autor del gran retablo del convento de Santa Clara de
Briviesca.  En segundo lugar,  destaca el  taller  burgalés de los hermanos Rodrigo y



Martín de la Haya, autores entre otras muchas obras, del monumental retablo mayor
de la Catedral de Burgos, en el que la huella de Gaspar Becerra es evidente...”

Urizarna,  hasta en 3 ocasiones,  habla sobre esta imagen, sin aportar datos
sobre su autor ni el año de su adquisición, que hay que entender bastante anterior a
su Testamento y Codicilio (1643-1645):

“....tengo puestos y gastados a mi costa en servicio de la dicha Yglesia, y en
adorno de ella muchos ducados, como es en lucir todo el altar maior de la Yglesia, y el
Lienzo, y quadros del Juicio, que está junto a él, y las dos Caxas de nuestra Señora
del Rosario, y Santa Ana...”

“...Mas dexo hechas a mi costa las dos Caxas doradas, la una de la Señora
Santa Ana, y la otra de Nuestra Señora del Rosario...”

“...Y ademas dexo un missal nuevo grande, guarnecido en Tablas, y una ara
para el Altar de Señora Santa Ana de esta Yglesia...”

En “Inventario... se señala:  “Lado Epístola:...  santa Ana (0,87), romanista de
fines del XVI...”.

Según J. G. Moya en “El Renacimiento...”, el manierismo romanista, que nace
hacia 1560, tuvo su apogeo en La Rioja entre los años 1570 y 1630, por lo que esta
talla  y  la  siguiente  hay  que  encuadrarlas  en  los  años  finales  del  siglo  del  XVI  y
principios del XVII.

En el primer “Libro de la Fábrica...” que va de 1573 a 1604 aparece en el año
1588 el pago por “una pieza para el altar de Nuestra Señora del Rosario”, siendo el
primer dato encontrado sobre esta talla.

Esta imagen se conserva actualmente en la Capilla de San Juan, detrás de la
verja y junto con otras imágenes, a modo de Museo.

En el volumen 3 de “Historia del arte…”, en la pág. 253 hay una foto de esta
imagen con el siguiente texto: “Santurde. Iglesia parroquial de San Andrés. Santa Ana
Tiple”, de J. G. Moya Valgañón, sin texto sobre ella. 

En el apartado de este autor “La escultura romanista en La Rioja”, en la misma
página consta: “…Los talleres del romanismo riojano más fecundos son los de Pedro
de Arbulo y Juan Fernández de Vallejo en la primera generación y los de Antón de
Zárraga, Lázaro de Leiva y Hernando de Murillas en la segunda generación…”



VIRGEN DEL ROSARIO - NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Urizarna,  además  de  Santa  Ana,  cita  varias  imágenes  religiosas,  pero  sin
aportar dato alguno sobre ellas.

Así, en varios momentos, se refiere a las imágenes de: “... de Nuestra Señora
del Rosario”y en la página 110 señala: “Mas dexo hechas a mi costa las dos caxas
doradas, la una de la Señora Santa Ana, y la otra de Nuestra Señora del Rosario”. Se
deduce que estas figuras existían ya en la Iglesia y que el Sr. Urizarna les compra dos
“Caxas”  (Hornacina  o  pequeño  altar  donde  estaban  colocadas  para  veneración  y
culto). También cita otras imágenes hechas a su costa para el Altar de San Gregorio,
ubicado en la Sacristía de su Capilla de San Juan Bautista, en concreto dos de San
Juan Bautista, de San Juan Evangelista y un Cristo, sin aportar más datos.

En “Inventario...  se señala:  ”Sacristía:  Imagen de Virgen del  Rosario (0,98),
romanista de fines del XVI...”. A falta de más datos, le serían aplicables características,
talleres, estilo y procedencia similares a la talla anterior de Santa Ana.

En la página oficial de La Rioja, para Santurde, aparece dentro del apartado
recursos  turísticos:  “...Iglesia  de  San  Andrés,  siglo  XVII.  Retablo  barroco.  Imagen
gótica de la Virgen del Rosario...”. 

Se halla ubicada en la capilla de San Juan detrás de la verja, junto al resto de
las imágenes, a modo de museo. Su policromía está oscurecida y presenta síntomas
de carcoma y deterioro.

Moya  Valgañón  en  “Hernando  de  Murillas.....(¿1593-1628-Briones?)”,  en  la
pág. 41 señala:...”De entre el crecido número de imágenes de la Virgen del Rosario
que de esta época conservan las iglesias riojanas, es posible adjudicarle también la de
Rodezno,  Gimileo,  muy  parecidas  entre  sí,  y  quizá  le  pertenezca  también  la  de
Ochánduri...”. La “Fig. 35 .- Ochánduri: Virgen” tiene gran parecido con la de Santurde,
por lo que pudo ser Hernando de Murillas o su taller el autor de esta talla, aunque en
este supuesto habría que datarla unos años más tarde (primer cuarto del s. XVII) 



CRUCIFIJO CLASICISTA

En “Inventario...” se describe: 

“Lado  evangelio:  Imagen  del  Crucifijo,  clasicista,  de  hacia  1660,  obra  de
Bernardo EIcaraeta, policromada por Pedro Ruiz de Salazar...”.

Este  crucifijo  que  se  conservaba  colgado  en  la  pared,  sobre  unos
soportes metálicos, se utilizaba en los entierros, como figura que precedía al cadáver,
está en la actualidad (2006) guardado en los armarios de la sacristía.

Mantiene en buen estado el color, aunque presenta algún deterioro en
la cabeza y corona de espinas.

En los funerales ha sido sustituido por otro moderno más pequeño.



SAN ISIDRO LABRADOR

En la página Web se señala: 

“Enfrente (se refiere al retablo de la Capilla de San Juan), protegidas por verja
hecha en 1623 por 360 reales, hay 5 imágenes:...San Isidro...”

En “Inventario...”  se significa:  “Imágenes de....  san Isidro (0,90)  barroco del
XVIII...”

Esta imagen se saca en pro cesión al campo, engalanada con espigas, habas
frescas y frutos, el domingo más próximo al 15 de Mayo, y el cura hace preces por las
buenas cosechas y bendice los campos.

Se canta, repetidas veces, el siguiente himno:

“Estaba Isidro Bendito

orando entre muchas flores

y a las plantas les decía:

rogad por los labradores.



Oh, Isidro bendito,

todo lo tienen tendido

en esos campos

los pobres.

“Estaba Isidro Bendito

rezando entre muchas flores

y a las plantas les decía:

rogad por los labradores.



ARCÁNGEL SAN MIGUEL

En la página Web se señala:  “Enfrente (se refiere al retablo de la Capilla de
San Juan), protegidas por verja hecha en 1.623 por 360 reales, hay 5 imágenes:...San
Miguel...”

En  “Inventario...”  se  significa:   “Sacristía:  Imágenes  de...san  Miguel  (1,14),
barroco del XVIII...”

Representa al Arcángel venciendo al demonio que tiene a sus pies, aunque en
la actualidad le falta la espada con la que le atravesaba. Es muy llamativa la talla del
demonio,  que  aparece  en  color  negro,  contrastando  con  una  alegre  y  variada
policromía de San Miguel, con la piel rizada, a modo de lana de oveja.

A la fecha (2006), se conserva detrás de la verja de la capilla de San Juan.



SAN JOSÉ

En la página web se señala:   “Hay 2 imágenes en el  muro:  San José y la
Resurrección”

En  “Inventario....”  consta:  “Lado  epístola:  ...imágenes  de...San  José  (1),
clasicista de hacia 1620...”

A la fecha (2006) se conserva, sobre una peana, en el muro lado Evangelio de
la nave trasera, frente a la puerta de entrada.

Tiene en su mano derecha, como atributo, un “cartabón” herramienta clásica de
los carpinteros. 

En “La ciudad...” figuran trabajando en Santo Domingo de la Calzada en esos
años los siguientes imagineros-escultores: “... Jiménez; 1615: Andrés Jiménez; 1620:
Andrés de Ichaso; 1633: Juan Bazcardo...”, por lo que es muy probable sea de alguno
de estos autores o su taller.



SAN ANDRÉS

La figura procesional de San Andrés, que hasta la década de 1970 se situaba
en el actual Retablo, encima del Sagrario, cuando se bajaba de la ermita (desde el día
san Marcos hasta la fiesta de Gracias), es ajena al mismo.

Dicha imagen, con el torso desnudo tallado con primor, el vestido con pliegues,
que aferra la Cruz en aspa con la mano derecha, tiene un libro fuertemente asido con
la izquierda, la cabeza al frente, la cara al erguida, la barba cuidada y poblada y una
expresión en los ojos de firme resolución, casi de altanería, es típica del barroco más
brillante y expresivo.

No tiene ningún parecido con la figura de San Andrés que está en el centro del
Altar Mayor y de la que J. A: Ramírez señala: 

“...modelos  fríos,  correctos  y  de  ropajes  abullonados  como  si  estuvieran
agitados por una ráfaga de viento. Unos personajes carentes de vida, en cualquier
caso, porque su papel se limita a ser un complemento más de la labor decorativa de
una efectista mazonería cuajada de curvas y de follaje...”.

En “Inventario....” figura como:  “barroca de hacia 1700”,  aunque Barrio Loza
matiza señalando: “Talla de San Andrés. Para las procesiones. De estilo rococó, de
hacia 1770-1780. De mucha calidad”. 

Por  estos  años,  en  “La  ciudad...”  aparecen  trabajando  en  Santo  Domingo:
“Imagineros, escultores...1756 Andrés de Bolide; 1780 Pedro Vicente de Monasterio”.

El  30 de Noviembre,  festividad de San Andrés,  se hace procesión con ella
alrededor de la Plaza, bailando las chicas, ataviadas con el traje típico de La Rioja.



NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA

En la página web se señala:  “A la derecha de la Iglesia hay una altar de... la
Virgen de Valvanera (Patrona de la Rioja). Es de estilo renacentista.

Esta talla,  que no aparece en el  “Inventario...”,  sigue en la actualidad en el
referido retablo de hacia 1650 de taller calceatense, encima de la Virgen de la Cuesta.

Carecemos de más datos, aunque según algún comentario, puede proceder de
la iglesia de Arbiza, donde anteriormente pudo estar ubicada, y que fue trasladada a la
iglesia de Santurde por el Rvd. Ángel Guergé, en la década de 1970 para evitar su
robo. No se ha podido documentar este rumor.



SANTO TOMÁS

El.  Rvdo.  P.  Díaz,  en  “Hoja  Parroquial”,  abril  2011,  hace  referencia  a  la
existencia de varias imágenes de buena calidad detrás de la reja de la capilla de san
Juan y entre ellas una de “… santo Tomás…del siglo XVII…”

A la fecha (2011) no he hallado dato alguno sobre ella ni la he visto reflejada en
parte alguna. Desconozco su existencia actual.

Podría proceder de la ermita de Santo Tomas, hoy arruinada, cuya existencia
se ha constado por otras fuentes.

Queda como resto, en toponimia, el “pago de santo Tomás”.



ECCE HOMO - “EL CIOMO”

Urizarna, en su Testamento y Codicilio, en dos ocasiones, nos manifiesta su
pertenencia a la cofradía de la Vera Cruz:

En  la  página  11  de  su  Testamento  del  año  1643  indica  :“Yttem mando,  y
encomiendo a los Señores Confrades de las Cofradías de la Santa Vera Cruz, y de
Nuestra Señora de la Cuesta, y. Señor San Miguel, y Señor San Pedro, y Señor San
Ysidro, acompañen mi Cuerpo con toda la Cera, que tubieren las dichas Cofradías, y
me hagan decir luego las missas que están obligados, como tal Cofrade que hé sido
de dichas Cofradías, y lo cumplan ansi.”

Y en la página 113 de su Codicilio del año 1645 dice: “Primeramente pido, y
suplico a los Señores Cavildos, y Confrades de las Confradias de la Santa Vera Cruz,
y Nuestra  Señora de la  Cuesta,  y  del  Rosario,  y  de San Pedro,  y  San Miguel,  y
Santíssimo, de las que soy Cofrade, aunque indigno, acompañen mi Cuerpo el dia de
mi Entierro, y traigan toda la Cera de las dichas Cofradías, y se me hagan decir luego
las missas que se acostumbran decir a cada Cofrade difunto.”

También  al  relatar  sus  gastos  y  donaciones  en  la  página  12  de  su
Testamento, significa:

“Yttem quiero,  se  me digan  por  mi  anima  Cinco  missas  cantadas  con  sus
responsos en el altar de Santo Eccehomo, a honor de la pasión de Nuestro señor
Jesuchristo, y se paguen los derechos y limosna acostumbrada”. 

Es muy probable que en esta época tal imagen fuera propiedad de la citada
cofradía de la Vera Cruz, aunque Urizarna no nos aporta este dato



Ello señala que en la primera mitad del S. XVII ya existía en Santurde
una figura del “Eccehomo”, lo que está en contradicción con la afirmación que se hace
en “Inventario...”  que retrasa hasta el siglo siguiente la datación de la actual figura
profesional al señalar: “...imagen de Ecce-Homo, de vestir, barroco del XVIII”.

Pensamos no es lógico que en el intervalo de un siglo haya dos figuras
iguales, con el mismo nombre y el mismo fin, por lo que consideramos error tipográfico
la localización en el S. XVIII, que debería ser XVII, como la otra imagen procesional de
Nuestra Señora de los Dolores “La Dolorosa”, que veremos.

Es una de las clásicas figuras procesionales, sin duda procedente de
alguno de los talleres de Santo Domingo de la Calzada que, si fuera de la primera
mitad del XVI habría que atribuir al taller  de Juan Bazcardo (1584-1658) que tiene
acreditadas varias obras en la iglesia de Santurde o a su discípulo que se independizó
y creó taller propio Bernardo de EIcaraeta que también tiene acreditadas actuaciones
en Santurde.

Si fuera del S. XVIII ya sería del taller de Domingo de EIcaraeta, que
continuó  con  el  de  su  padre,  o  de  Andrés  de  Volide  (1686-1756)  deudor  de  los
modelos del anterior, según se ha visto en el apartado “ARTIFICES DE LA IGLESIA”,
a partir de las obras de F. Labarga.

F.  Labarga  en  “Los  pasos...”  señala  características  de  este  tipo  de
figuras aplicables tanto a esta del Eccehomo, como a la de La Dolorosa que va a
continuación.

De “Los pasos...” se extracta:



“...Hasta bien mediado el siglo XVI no habrá pasos procesionales en los
cortejos  de  Semana  Santa.  Primero  se  añadirán  las  imágenes  del  Nazareno  y  la
Dolorosa....

En un primer momento....en el cortejo procesional, sólo figuraba una imagen
que era siempre un crucifijo propiedad de la cofradía o de la parroquia...

A partir de la mitad del siglo XVI comenzarán a construirse pasos procesionales
por encargo de la diferentes cofradías de la región siendo normal que cada una de
ellas  contara,  al  menos,  con  dos  o  tres  pasos  como  son  un  Nazareno,  también
denominado  impropiamente  Ecce  Homo  [“El  Ciomo”,  en  el  lenguaje  popular  de
Santurde]....y una imagen de la Virgen Dolorosa.

...son imágenes del tipo denominado “de candelero” o de vestir;  se trata de
imágenes asentadas sobre un candelero, bastidor o armazón que se reviste con el
vestuario adecuado y que sólo tienen de talla las partes visibles, es decir, la cabeza,
las manos y los pies. Este tipo de imágenes se puso muy de moda en el siglo XVII. Es
de advertir que con frecuencia este tipo de efigies despertaba mayor devoción en lo
fieles debido al realismo con que eran aderezadas, para lo cual se utilizaban vestidos
adecuados, postizos que dieran un mayor efecto de verosimilitud (pelucas, pestañas,
ojos de vidrio o lagrimas de cristal) y, por supuesto, joyas como coronas o le típico
corazón con siete espadas que se ve en las representaciones de la Dolorosa. Por lo
general,  la  indumentaria  que quedó como más tradicional  para  la  imágenes de la
Virgen de los Dolores o de la Soledad corresponde al traje de viuda de la España de
los siglos  XVI  y  XVII....El  creador  de este  tipo  iconográfico  es,  sin  duda,  el  gran
escultor Gaspar Becerra.....la mayor parte de imágenes de este tipo que se hacen para
las  cofradías  son  el  Nazareno  (impropiamente  llamado  Ecce  Homo  en  algunos
contratos) y de la Virgen Dolorosa...”



LA DOLOROSA

En “Inventario...  se  señala:  ”Lado epístola:...Dolorosa  de vestir,  barroca del
XVII...”. Tiene encarnadas cara y manos aunque ocultas por una tela blanca y le pende
un rosario, con las lágrimas remarcadas, un traje blanco y capa negra con cinta dorada
en el borde, una espada que le atraviesa el costado izquierdo y corona plateada en
forma de sol.

Aunque la talla es de menor porte y envergadura, le son aplicables las
características de época, taller, material, que se han descrito para el “Eccehomo”.

Con ambas imágenes se sigue haciendo desfile procesional el Viernes Santo
por  las  calles  del  pueblo.  Al  “Ciomo”  lo  portan  los  hombre  y  a  la  “Dolorosa”  las
mujeres.



VIRGEN CON NIÑO



“Ficha 87:
Santurde de Rioja. Casa de Ejercicios / Alabastro. 0,46 mts.

Taller de Damián Forment, c. 1540.

Es  una  verdadera  obra  maestra  de  la  escultura  riojana  del  renacimiento.
Destaca por su sentido monumental, aún a pesar de sus reducidas dimensiones, y por
su sabia composición que conjuga con perfección clásica dos conceptos antitéticos.
Dinamismo y equilibrio: a estos valores hay que añadir la justeza de sus proporciones,
la verdad de su maternal semblante el virtuosismo de su ejecución.

Por su estilo no cabe duda que procede del circulo de Damián Forment. Esta
atribución se apoya en las similitudes de esta imagen con la Santa Generación del
retablo de Santa Ana de la catedral de Huesca, con la Virgen de la Epifanía y con
algunas figuras del zócalo del retablo mayor de la catedral de Santo Domingo de la
Calzada.

La disposición del Niño que parece que se escapa de las manos de su madre
es idéntica en el grupo de Santa Ana de Huesca. El modelo de esta imagen puede ser
la Virgen de los Animales de Durero, aunque también tiene relación con las madonas
rafaelescas.

Es una obra que hasta el presente ha pasado desapercibida a los especialistas
y merecedora de mayor atención. Julián Ruiz-Navarro Pérez” 

En “Inventario...” se señala:

“En la Casa de Ejercicios dos lienzos de la Inmaculada y otro del Ecce-Homo,
barrocos del XVII, e imagen de la Virgen con el Niño en alabastro, renacentista de
hacia 1535, del estilo de Forment”.

Trabajando con Damián Forment en Santo Domingo de la Calzada, entre los
años 1537 y 1541, encontramos en “Jornadas...” a Gaspar de Pereda, Juan Francés,
Bernal Forment, Arnao de Bruselas y Gregorio Pardo. 

Damián Forment falleció en el año 1540, continuando con el retablo de Santo
Domingo su ayudante Bernardo Lorente y el maestro Cristóbal, que lo finalizaron en el
año 1545. Sin duda ambos formaron también parte del taller en el que se talló esta
imagen.

Esta figura se encontraba en la Capilla, orientada al sur, del “Palacio” en una
hornacina lado epístola  y  así  puede verse en varias  fotos/postales  que me remite
Diego Vozmediano de los años 1952 y 1968. Se ven varios cuadros que parecen ser
los descritos en “Inventario…”. Me acompaña un croquis de la vidriera que existió en la
ventana, lado evangelio.

También  me  señala  que  la  talla  de  la  Virgen  actualmente  (2016)  está
depositada en el Seminario Conciliar de Logroño, en las nueva capilla del Seminario
Menor sobre una peana a la izquierda de un crucifijo, según se ve en la foto publicada
en la pág. 357 de la citada obra de F. Abad: “Historia viva del Seminario…”. En esa
misma página hay otra foto de la nueva capilla del Seminario Mayor en la que se



observa el Crucifijo del que en la pág. 356 señala: “… El gran Cristo provenía de la
Capilla de la Casa de Ejercicios de Santurde…”

Dada la antigüedad de la talla de la Virgen (hacia 1535-1540) es probable que
Andrés de Aransay la adquiriera en algún convento o iglesia y la ubicara en la capilla
de la casa-palacio por él construida.

En  “Historia  del  arte…”,  volumen 3,  2007,  en  el  capítulo  “La  escultura  del
Renacimiento y Manierismo en la Rioja”,  de Don. Julián Ruíz Navarro Pérez, en el
apartado “El purismo o Renacimiento pleno”, págs. 216 y 217, se señala:

“…Al  margen  del  retablo  calceatense,  hay  en  el  Seminario  Diocesano  de
Logroño  una  imagen  de  Virgen  con  Niño,  esculpida  en  alabastro,  que  sin  duda
pertenece al círculo de Forment, por la similitudes que tiene con el grupo de la Santa
Generación del retablo de Santa Ana de la catedral de Huesca y con la Virgen de la
Epifanía del retablo de Santo Domingo. El modelo de esta imagen puede ser la Virgen
de los Animales de Durero o algunas madonas rafaelescas. La imagen es una obra
maestra  por  su  composición  que  conjuga  con  perfección  clásica  dos  conceptos
antitéticos: dinamismo y equilibrio, por el delicado idealismo de la expresión maternal y
por su virtuosismo técnico.

Y en la  parroquia  de Baños de Rioja  hay otra imagen muy similar  a la  de
Santurde, tallada en madera, que también puede atribuirse al taller de Forment…”

Hay  una  excelente  foto,  con  el  siguiente  texto:  ”Logroño.  Seminario
Diocesano. Virgen con Niño. Damián Forment. c. 1537”.

Los dos lienzos que existían,  según información del  Rvdo.Dn.  Pablo
Díaz, Archivero, están en una dependencia,  a modo de almacén, en el  Seminario,
pendientes de nuevo destino y también existe diverso mobiliario (sin especificar).

Del “Ecce Homo barroco” no hemos hallado dato alguno, aunque bien pudiera
estar depositado en el Seminario.



RETABLITO CON PINTURAS DE ANUNCIACIÓN Y VISITACIÓN

En “Inventario figura: 

“Lado  epístola:  En  la  capilla  del  crucero,  retablito  de  cuerpo  y  ático,  con
corintias entorchadas y frontón redondo, barroco de hacia 1650, con pinturas en tabla
(0,25 x 0,43) de Anunciación y Visitación, coetáneas, de taller calceatense....”.



P. Díaz en “Hoja parroquial- 2011” señala: 

“…en la base dos pinturas alusivas a la vida de Ia Virgen: la Anunciación y la
Visitación a su prima Isabel; esta última con una iconografía curiosa, pues aparece
acompañada de san José, con el bastón al hombro y en una cesta que pende de él los
instrumentos de carpintero…”

En la página web se significa: 

“A la derecha de la Iglesia hay un altar de la Virgen de la Cuesta (Patrona del
pueblo) y de la Virgen de Valvanera (Patrona de La Rioja).

Sigue estando en la citada capilla, con las pinturas algo deterioradas.

RETABLITOS NEOCLÁSICOS

En “Inventario figura:  “Coro bajo: Dos retablitos neoclásicos de hacia 1800....”

A la fecha no han sido hallados. Podrían estar en el Seminario Conciliar, pero
no ha sido posible confirmarlo.



CRUZ PROCESIONAL

Dña. Mª. Begoña ARRÚE, con el título “Platería Riojana...” realiza un completo
y documentado estudio sobre Cruces Procesionales, Cálices, Copones, Hostiarios...
de La Rioja, que ya anticipó en BROCAR, en el año 1988 con su artículo: “Cruces
procesionales...”  de  forma  más  resumida,  por  lo  que  copiamos/extractamos  de  la
segunda obra.

Santurde, en el índice, página 539, aparece referenciado en las páginas: 266,
280, 294, 309, 371 y 394.

Copiamos, a la letra, en las págs. 265 y 266: ” Cruces de “nudos” o de “gajos”:

“En la  producción riojana de cruces procesionales  el  modelo más frecuente
será el  de las denominadas cruces de “nudos”,  “arborescentes” o de “gajos”.  Esta
última denominación será la habitual en las fuentes manuscritas consultadas (Modelo
V; fig. 10) 

La nota principal que caracteriza estas cruces es su tendencia naturalista, en
ese  intento  de  imitar  los  brazos  de  un  tronco  de  árbol.  No  obstante,  el  tipo  se
esquematiza y se rige por normas de simetría. Consiste en brazos cilíndricos de los
que nacen ramas también cilíndricas, cortadas diagonalmente y dispuesta alrededor,
siguiendo  un ritmo simétrico  y  paralelo  de dos en dos.  La apariencia  general  nos
remite al tipo arbóreo del espino. Los brazos pueden interrumpirse finalmente por un
corte  diagonal  pero  será  más  frecuente  la  terminación  horizontal,  adornada  con
molduras escalonadas, o el remate por medio de perillas o pináculos renacientes de
tornapuntas vegetales. La iconografía se concreta en la imagen fundida del Crucificado



en el anverso, y la Virgen con Niño o la Asunción en el reverso. La manzana de esta
cruces varía aunque es frecuente la semiesférica con molduras, chatones destacados
o gallones.

Su confección se realizará tanto en plata como en bronce y la cronología para
ellas  abarcará  desde fines  del  siglo  XV hasta  mediados  del  XVI.  Por  tanto,  si  en
principio podemos definir esta tipología bajo el concepto de “gótica”, su desarrollo va a
tener lugar especialmente durante la primera mitad del siglo XVI, es decir, que correrá
paralelo a la introducción y configuración de los modelos de cruces renacentistas. En
La Rioja  su producción va a ser más abundante si  cabe que la  de estos últimos,
constituyendo el tipo de cruz más frecuente en las parroquias riojanas durante gran
parte del siglo XVI. Se conservan ejemplos en  Jubera,  Lasanta,  Torre en Cameros,
Valdeosera, Rabanera y Villoslada y también en Torremuña,  Pazuengos,  Santurde y
San Andrés de Calahorra, entre otros. (cat. nº 14-22; lám. 16-25).”

En la página 267 de la obra de Mª.B ARRUE citada aparece un esquema, a
escala, de la de Santurde, con detalles de la distribución de los “nudos”, de la simetría
de los mismos y una regleta de 20 centímetros, dividida de 5 en 5 y debajo la leyenda:
SANTURDE Figura 10: Modelo V.



En la página 294 detalla:

“Cat. nº. 15; Lám. 17. 7 Cruz procesional./ Santurde. Iglesia parroquial.

Bronce sobredorado./ 0,545 x 0,370 m./ Primera mitad del siglo XVI.

Cruz arborescente de brazos cilíndricos y nudosos, cortados diagonalmente en
su remate. Lleva imagen del Crucificado en el anverso y cabujón ovalado de cristal a
los pies del mismo. Carece de manzana.

Responde al tipo de cruces de “nudos” o de “gajos”, realizadas en la provincia
durante la primera mitad del siglo XVI (ver cap. VI.2.2.).

Bibliografía - B. ARRÚE UGARTE: “Cruces procesionales”  Op.  Cit.  pp. 193-
144”.

En la página 309, tercio inferior izquierda, aparece una foto en blanco y negro
de la referida Cruz con la siguiente leyenda:

 “Lám. 17: Cruz procesional Santurde.  Primera mitad siglo XVI. Anverso. Cat.
Nº. 15.”

En BROCAR también aparecen el esquema-dibujo (E: 1:5 SANTURDE fig. 8:
Modelo VI)  y una foto de cuerpo entero (Lam. 23 Cruz de Santurde) exactamente
iguales, y el siguiente texto en la pág. 143: 

“La cruz de Santurde es también de bronce sobredorado.  Lleva imagen del
crucificado en el anverso y cabujón ovalado de cristal a los pies del mismo. Carece de
manzana. Obra de la primera mitad del siglo XVI (lám. 23)”.

En “Inventario...” figura:

“Sacristía:...cruz de bronce dorado, de gajos (0,545 x 0,37) con pedrería falsa,
renacentista de mediados del siglo XVI...”

Aunque no se aporta este dato, es muy probable que esta Cruz fuera propiedad
de la “Cofradía de la  Cruz”  o de la  “Vera Cruz”  y  que la  utilizara  en sus desfiles
procesionales, con anterioridad a los dos pasos (El Eccehomo y la Dolorosa), como
señala F. Labarga en “Los pasos...”

“...En un primer momento....en el cortejo procesional, sólo figuraba una imagen
que era siempre un crucifijo propiedad de la cofradía o de la parroquia...”

Es  también  muy  probable  que  ésta  fuera  la  utilizada  en  las  diversas
procesiones a las que debía acudir el maestro con los niños, según se deduce da la
obra de M C.  Sáenz  “El  Régimen Señorial...”  que en la  página  337,  nota 137 en
referencia al año 1736 señala: 

“de las procesiones generales con los niños y la cruz como es al Espíritu Santo,
a Nuestra Señora y día del Corpus Christi y rogaciones de Letanías...”].



CÁLICES

En la página 371 de la cita obra de Mª. Begoña ARRÚE, “Platería Riojana...”,
hecho un estudio sobre diversos Cálices de La Rioja en esta época, señala:

“Cat. nº 98; Lám. 116. / Cáliz. / Santurde. Iglesia Parroquial.

Plata en su color. / 0,255 m alto; 0,155 m. diám. Pie; 0,09 diám. boca.

Marca: carece. / Primer tercio del siglo XVII.

Cáliz de copa semiovoide, adornada en la zona superior, cerca de la boca, por
una cenefa incisa con motivos de zig-zag. Astil de cuello de jarrón, abalaustrado. Nudo
ajarronado con grueso toro y  molduras  arriba  y  abajo.  Gollete  cilíndrico  alto  y  pie
circular  de  triple  orla:  superior  e  inferior  de  superficies  lisas  y  perfiles  rectos  e
intermedios de perfil convexo. Se adorna con motivos de espejos y ces buriladas en
nudo, gollete y pie. Mantiene el tipo difundido en la Corte, cuya confección en La Rioja
encuadramos en el primer tercio del siglo XVII.”

En la página 384, mitad superior izquierda, aparece una foto en blanco y negro
del referido Cáliz con la siguiente leyenda: “Lám. 116: Cáliz. Santurde. Primer tercio
siglo XVII. / Cat. nº. 98.”



Urizarna en la página pagina 110 de su Testamento (1643) indica: “...mas dexo
un Caliz de Plata mui bueno con su Patena...” por lo que es muy probable que este
Cáliz  descrito  por  B.  Arrúe lo  comprara  en su día y  lo  cediera  a  la  Iglesia  el  Sr.
Urizarna.

B. Arrúe no aporta dato alguno sobre el taller o el autor de este cáliz del que
indica que “carece de marca”, siendo probable que proceda de alguno de los diversos
talleres que se afincaron en Santo Domingo de la Calzada.

En su artículo “El punzón de Santo Domingo...”  detalla a Juan Gutiérrez “El
Viejo”  y Juan Gutiérrez “El Mozo” trabajando en su taller  en Santo Domingo en el
segundo tercio del S. XVI.

En “La Ciudad...”, J. M Ramírez documenta las firmas de los plateros siguientes
trabajando en Santo Domingo en estos años: “1575. Juan Gutiérrez; 1585. Bernardino
Ruiz de Alegría; 1593- Diego de la Estrella; 1614. Domingo González; 1621. Andrés
Martínez y 1633. Juan López de Samaniego”.

El Sr. Urizarna, en su condición de Comisario de la Inquisición, tuvo amplios
contactos  con  Burgos  y  Navarra,  por  lo  que  también  lo  pudo  adquirir  en  Burgos,
Pamplona o Logroño, sin poder precisar lugar concreto, por falta de marca, aunque,
dada  la  pujanza  y  el  número  de  plateros  localizados  en  Santo  Domingo  es  muy
probable que proceda de alguno de los talleres de los plateros relacionados por Arrue
o por Ramírez.

Además de este cáliz descrito, en “Inventario...” se constata la existencia en la
Sacristía de la Parroquia de Santurde de otro cáliz con los siguientes datos:

 “...;  cáliz  de  plata  dorada  (0,265)  con  inscripción  “CAROLUS  III  D.G.
HISPANIARUM RES VIRTUTE + SIENDO LIMOSNERO MAYOR DE S.M. EL EMMO.
SOR. DN. ANTONINO SEMMANAT PATRIARCA DE LAS YNDIAS. AÑO DE 1806”,
madrileño;...”

De la página web de Santurde se copia:

“En orfebrería destaca un cáliz en plata sobredorada con la inscripción: "Siendo
limosnero mayor de su majestad el Excelentísimo Sr. D. Antonio Senmanat, Patriarca
de las Indias, el año 1.806" y con letras capitales: "CAROLUS III, D. G. HISPANIARUM
REX VIRTUTE".

Desconocemos si, a la fecha, ambos cálices siguen en la Sacristía, suponiendo
que son dos distintos por las diferencias de su tamaño, color de la plata, inscripción del
segundo, procedencia y datación (primera mitad del S. XVII y 1806).

En el libro tercero de la “Fábrica de la Iglesia” que va de 1662 a 1778 hay otro
inventario  más  completo  y  exhaustivo  realizado  en  el  año  1738:  “...  3  cálices  de
plata...2  copones  de  plata....”,  desconociéndose  a  cuales  hace  referencia  y  si
permanecen aun en Santurde.



COPÓN

En “Inventario...” figura en la sacristía de la iglesia de Santurde:

 “...copón de plata (0,25), clasicista de la primera mitad del XVII, con punzones
de Santo Domingo de la Calzada (árbol y hoz) y “TORE/ALBA”

B.  Arrúe,  ni  en  las  obras  citadas,  ni  en  el  artículo  “El  punzón  de  Santo
Domingo...” señala nada sobre este copón.

Al describir  los diversos punzones de Santo Domingo de la Calzada señala
(págs. 222 y 223):

“....Un nuevo punzón de esta ciudad encontramos en el siglo XVII. Olvida el
escudo como marco, siguiendo la línea de perfil del árbol, también de copa frondosa,
al que una hoz de líneas menos estilizadas, atraviesa su tronco hacia la mitad (fig. 1b).
Tampoco en él se distingue con seguridad la presencia del gallo y la gallina y no lo
podemos comparar con otros de diferentes piezas ya que sólo una conocemos que lo
lleve. Es un cáliz de la catedral de Santo Domingo, abalaustrado y sin decoración, que
responde a una tipología clara del siglo XVII, tan frecuente en la Corona de Castilla.
Lleva  asimismo  la  marca  TORE/ALBA  (fig.  2b)  sin  duda  perteneciente  al  platero
Lázaro de Torrealba que trabajó para la iglesia de San Cosme y San Damián de Varea
en  1662.  Los  documentos  [lo  señalan]  también  trabajando  para  la  actual  catedral
calceatense donde parece centrarse su actividad en el último tercio del siglo. En ella
realiza distintos aderezos de diversas piezas de plata entre 1682 y 1697 (Nota 13 al
pie: Cuentas de 1682-83, 1686-87, 1697-95 y 1696-97). En cuanto a la confección de
este cáliz que lleva su marca, podríamos situarla a mediados de siglo,...

Los  límites  cronológicos  de  la  utilización  de  este  punzón  no  se  pueden
establecer  con exactitud  hasta  su aparición en nuevas  piezas,  pero sí  centrarlo  a
mediados del siglo XVII, creyendo, de momento, que se usó en todo él, ya que en el
siglo XVIII encontramos una variante diferente...”.

Sin duda, B. Arrúe no conoció este copón que debería haber incluido entre los
de este autor, con sus marcas y sello.

Finalizando el artículo, en la página 227 presenta fotografías de los punzones,
siendo aplicable al copón de Santurde el símbolo el marcado como b (árbol con hoz) y
el punzón de platero b con la leyenda TORE/ALBA.

Del  segundo  copón  que  aparece  en  el  inventario  de  1738  no  hemos
encontrado, a la fecha, dato alguno.



CUSTODIAS

En “Inventario...” figura:

 “Sacristía:...custodia en sol (0,64) de bronce plateado, clasicista de la primera
mitad del XVII.

Urizarna, en la página 14 de su Testamento señala que donó la iglesia, entre
otros objetos y adornos que describe.”... el Cerco del Viril de la Custodia grande con
su Cruz...”  dando a entender  que había otra “Custodia pequeña”,  sin  señalar  más
datos.

Es lógico pensar que la que existe actualmente en Santurde es “la Custodia
grande” y el viril que actualmente la completa sea el regalado por Urizarna.

En el inventario de 1600 se describe como:

 "...Custodia de plata grande con su viril”, en el de 1664 como “...dos custodias
de plata (la grande con viril de plata)” y en el de 1738 como “...una custodia de plata
nueva con su cruz”.

A la fecha, carecemos de más datos, pero, por su datación en la primera mitad
del siglo XVII, bien pudiera proceder del taller de Lázaro de Torrealba, como el copón
que se acaba de consignar.

De  la  “custodia  pequeña”,  que  sí  existía  en  el  inventario  del  año  1660:
“Custodia  pequeña  de plata”; también  en el  de  1664:“...dos  custodias  de plata  (la
grande con viril de plata); y que ya no aparecía en el de 1738, no hemos encontrado
más datos.



CANDELABRO DE SIETE BRAZOS

En la página web se señala:  “En la sacristía... candelabro de siete brazos...”

En  “Inventario...”  no  hay  referencia  alguna  a  este  candelabro,  por  lo  que
desconocemos el material del que está hecho (puede ser plata o bronce) su época,
autor y estilo.

Se utiliza especialmente en las novenas a la Virgen de la Cuesta y cuando se
hace  procesión  con  alguna  figura  (San  Andrés,  el  Espíritu  Santo,  San  Isidro,...)
colocándose debajo de la imagen con 7 velas encendidas cuando la figura permanece
en la iglesia. Se retira para la procesión.

No hemos encontrado en él marca ni sello alguno. 

Tiene gran parecido y similitud con la “menorá”, elemento ritual del judaísmo,
pudiendo ser regalo u obsequio de algún miembro o de la comunidad judía que existió
en Santurde hasta la expulsión del año 1492 promulgada por los Reyes Católicos.

En el Archivo General de Simancas, en el año 1490, existe la referencia a “…
Salomón Casado,  judío,  vecino de Santurde…”,  evidencia  de la  existencia  de una
comunidad judía en Santurde antes de la expulsión de 1492.



REJA DE HIERRO

En “Inventario....” figura:  “Lado evangelio:..” En la capilla del crucero, reja de
hierro con pilares y balaustres y escudo en coronamiento con leyenda Balderramas,
Uriçarnas y Naharros, clasicista de hacia 1620...”

Urizarna, en su Testamento, señala: “...Mas dexo hecha, y puesta un Rexa de
yerro,  que está en la  dicha Capilla,  que de hechuras,  y dorarla costó más de mill
ducados, con el pedestal de la Rexa...”.

En la página Web, se indica: “Enfrente, protegida por verja hecha en 1.623 por
360 reales, hay 5 imágenes:  San Andrés, San Miguel,  San Isidro, la Inmaculada y
Santa Ana. Mandó hacer el retablo Plateresco del altar de su capilla,  el cuadro del
Juicio Final y la reja de dicha capilla, que en 1.623 se pagaron 360 reales por dicha
reja.  Obras  todas  de  Pedro  Ruiz  de  Salazar,  uno  de  los  maestros  artistas  más
importantes de la comarca de Santo Domingo y San Millán en aquella época.”

Entendemos que a que Pedro Ruiz  de Salazar  sólo  se le  puede atribuir  la
pintura-dorado de la verja, no su forja ni montaje, que correspondería a algún artífice
de metal-hierro.

En la página web se señala en relación a la capilla de San Juan:  “Enfrente,
protegida por verja hecha en 1.623 por 360 reales...”, aunque no indica taller ni pintor.

En el año 1970 se desmontó de su ubicación original y se colocó en la pared
trasera  de  la  Capilla  de  San  Juan,  habilitando  un  espacio  a  modo  de  museo-
exposición.



En la obra de J.  M. Ramírez “La ciudad...”...  se constatan en Santo
Domingo: “Rejeros, cerrajeros, herreros:....  1590: Rodrigo de Garay; 1599: Juan de
Velasco; 1602: Juan de Fulaondo; 1611: Martín López; 1631: Lázaro de Azcain; 1635:
Lázaro  de  Arregui;  1648:  Domingo  de  Arregui;  1647:  Lorenzo  de  Medina;  1652:
Domingo Silva de Mauleón; 1652: Juan de la Casa....”.

A falta de más datos, pensamos que cualquiera de ellos o su taller pudo ser el
artífice de esta reja.

Sobre esta reja son significativos  los datos que J.  M Ramírez aporta en el
artículo “ La capilla de san Juan Bautista…” y que se ha copiado íntegro en el estudio
de las dos capillas. 

Por su interés y los detalles que figuran, se extracta:

 “LA CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA COMO PARTE IMPORTANTE DE
LAS  OBRAS  LLEVADAS  A  CABO  EN  LA  IGLESIA  PARROQUIAL  DE  SAN
ANDRÉS DE SANTURDE.

La iglesia parroquial de San Andrés…

…Nada se sabe de momento sobre quién fue el  verdadero responsable  de
realizar la reja, si bien hay indicios suficientes, sobre todo en la forma de resolver los
balaustres y  guarniciones decorativas,  como para  suponer  que sería encargada al
rejero de Durango Juan Ortiz de Orobro y Zárate allá por 1618 ó 1619, el mismo que
en 1616 hacía también la reja para la capilla de la Concepción de la iglesia de Briones
fundada por Pedro y Martín de Ircio. Dispuesta sobre un pedestal o zócalo de piedra y
como si fuera un retablo más, el alzado de este ejemplar consta de un gran cuerpo
principal de gran desarrollo vertical organizado en tres calles por poderosos pilares a
la usanza de columnas y coronado por un entablamento corrido en cuyo centro, y
siguiendo esquemas tradicionales, se sitúa una puerta de dos hojas. Son, a grandes
rasgos, los mismos criterios estructurales que se mantienen en el  cuerpo superior,
transformado  por  su  escasa  altura  en  una  simple  banda  horizontal  como  soporte
necesario  de un efectista  entablamento  sobre  el  que se dispone  una crestería de
motivos de forja de gran atractivo: blasones familiares de los Balderramas, Urizarnas y
Naharros sobre podios enmarcados por roleos vegetales de forja en forma de “S” y los
oportunos jarrones a plomo con los pilares que delimitan cada uno de los paños.

Era el 27 de febrero de 1630 cuando don Juan de Urizarna, cura y beneficiado
en la iglesia de Santurde y Notario de la santa Inquisición de Navarra, como poseedor
de una capilla en la iglesia de Santurde al lado del Evangelio, "en que tiene vna rrexa
de yerro sobre vn pedrestal de piedra de dos órdenes y coronaçión",  encargaba el
dorado y pintura de dicha reja a Lázaro de Urquiaga y a Juan de Rodezno, para lo cual
estos últimos daban por fiadores al arquitecto Lope de Mendieta y al bordador Juan
Bautista de Murillas. También ellos se responsabilizaban al mismo tiempo de pintar y
dorar los escudos de armas que había en la pequeña sacristía y en la capilla (donde
se contemplaba asimismo una leyenda alusiva a la fundación) así como los cuatro
marcos de los lienzos que colgaban de los muros de esta última de acuerdo con estas
premisas:



• Necesidad de limpiar y quitar previamente la herrumbre de la reja con el fin de que
asentaran el oro y los matices.

• Jaspear el pedestal de piedra sobre el que cargaba la reja al óleo, por dentro y por
fuera, para que pareciera lo más natural posible.

•  Dorar  con  oro  mate  los  extremos  de  los  balaustres,  basas,  botones,  capiteles,
cornisas,  arquitrabes,  frisos  y  todo  el  remate,  que  es  donde  se  concentraban  los
afanes decorativos.

• Hacer un grutesco en los frisos y realzar convenientemente los remates.

•  Dar  color  azul  a  todas las  platabandas  de las  dos cornisas  y  los  techos  donde
encajaban los balaustres.

• Todo lo demás de la reja se pintaría azul ceniza.

• Dorar los escudos y sobre el oro dar color a los campos e insignias.

Lázaro de Urquiaga y Juan de Rodezno se obligaban a dar concluidos los trabajos
para el día de San Bernabé, 11 de junio del año en curso, por 1.650 reales (1.000
reales en el  plazo de 8 días para comprar oro y  colores,  200 reales  para cuando
comenzaran a trabajar en la obra y los 450 una vez terminada), si bien en caso de no
acabar los trabajos para la fecha convenida tendrían una penalización de 20 ducados. 

El  16  de  mayo  de  1630  los  pintores  Lázaro  de  Urquiaga,  vecino  de  San
Asensio, y Juan de Rodezno, vecino de Santo Domingo de la Calzada, que habían
concertado con el licenciado Juan de Urizarna, cura de Santurde, la obra de pintura de
la reja de su capilla en la iglesia de Santurde  "y çiertos marcos de pintura y otras
cossas de ella" en 1.650 reales recibían 86 reales como finiquito de manos de María,
hermana de don Juan de Urizarna.

Coetáneo de la reja, es decir, en torno a 1618 ó 1619, es también el retablo, en
cuya  arquitectura  clasicista  perviven  todavía  elementos  romanistas  de  gran  fuerza
plástica, como ocurre con esas ménsulas que se sitúan en su base y nos remiten sin
querer a Briones, y por ende a Pedro de Arbulo, para indicarnos que todos los artistas
regionales son eslabones de una misma cadena que tiene su origen en el  retablo
mayor de la catedral calceatense y más en concreto en Arnao de Bruselas. Es ese
mismo romanismo que está presente también en la obra de escultura, fuertemente
emparentada  con  la  producción  de  Pedro  de  Arbulo  y  de  su  discípulo  Lázaro  de
Leiva…



CUADRO DEL JUICIO FINAL

En “Inventario....” figura:

“Lado epístola:...gran lienzo, retablo fingido (4,50x3,30) de dos pisos y ático en
tres calles, con san Francisco y Resurrección de los Muertos, san Miguel, condena de
los malos y recepción de los justos por san Pedro y san Esteban, Cristo juez entre
Santa  María  y  san  Juan,  clasicista,  con  inscripción  “EL  LICENCIADO  JUAN  DE/
URIZARNA  CURA  Y  BENE/  FICIADO  EN  ESTA  IGLESIA  DE  LA/  VILLA  DE
SANTURDE/ Y COMISSARIO DEL SANTO/ OFFICIO HIZO HACER ESTE QUADRO
A SU COSTA/ AÑO 1633”, obra de Pedro Ruiz de Salazar”.

Urizarna, en su Testamento, señala:

“...y además de esto, tengo puestos y gastados a mi costa en servicio de la
dicha Yglesia,  y en adorno de ella muchos ducados, como es en lucir  todo el altar
maior de la Yglesia, y el Lienzo, y quadros del Juicio, que está junto a él...”

En la página Web y referido a Urizarna se indica:

“Mandó hacer el retablo Plateresco del altar de su capilla, el cuadro del Juicio
Final y la reja de dicha capilla, que en 1.623 se pagaron 360 reales por dicha reja.
Obras todas de Pedro Ruiz de Salazar, uno de los maestros artistas más importantes
de la comarca de Santo Domingo y San Millán en aquella época.”

Al año 2006 se encuentra en precario estado, con varias zonas desgarradas,
bastidor de madera deteriorado, policromía oscurecida.... 



Sólo se conservan dos pisos: falta el inferior que se deterioró en la reforma de
la década de 1970. En el mismo debería estar la inscripción citada en “Inventario...” y
las imágenes de san Francisco y Resurrección de los muertos.

Sobre este cuadro y su autor es muy interesante el artículo de I. Gutiérrez “La
pintura de Barroco…” que se inserta en el Vol. 4 de “Historia del arte en La Rioja “
(Logroño, varios años y autores).

De la págs. 133 a 207 del citado Vol. 4, se extracta:

““...Permanece sin explorar la actividad de Ruiz de Salazar en Burgos y con
certeza no conocemos ninguna obra suya anterior  a su establecimientos en Santo
Domingo de la Calzada en 1632. Tenía unos 25 años y su estilo estaba plenamente
formado.  Con  anterioridad  había  estado  vinculado  a  Diego  de  Leiva.  Por  ello,  es
probable que su estilo y obra inicial  se diluya en la de su suegro,  aunque a decir
verdad, en las primeras obras documentadas en La Rioja, como son los lienzos del
retablo de las Ánimas de la capilla de don Juan Urizarna (1633) en la parroquia de
Santurde  de  Rioja,  su  estilo  es  completamente  personal  e  independiente,
reafirmándose frente a  su suegro con modelos  distintos,  colorido  más denso y de
tonos más vivos, y con pincelada más empastada y gruesa. Desde luego, rompe con
el  estilo  de  los  herederos  de  García  de  Riaño  e  introduce  novedades  de  corte
naturalista hasta entonces desconocidas en la región, comparables a las que muestran
las obras más tardías de Diego de Leiva, que son las que corresponden a un
período en  que suponemos que Ruíz de Salazar  pudo trabajar  y colaborar en su
taller...”

“...Ruíz de Salazar fue pintor de temática predominantemente religiosa, aunque
en  los  inventarios  de  sus  embargos  de  1660  figuran  algunos  paisajes  y  varios
retratos...”

“...Su formación en el primer tercio del siglo XVII, a caballo entre el manierismo
y el  naturalismo, le marcó profundamente y le ancló en un estilo perdurable hasta
hacerse anticuado, aunque eficaz, en su larga actividad...”

“... A pesar de cierta rigidez Ruíz de Salazar representa mejor que nadie en La
Rioja  el  naturalismo  claroscurista,  sin  llegar  nunca  a  atisbar  el  tenebrismo,  más
acentuado en algunas escenas de ambientación nocturna, como en la Degollación de
San  Juan  Bautista  del  retablo  de  San  Sebastián  (Santo  Domingo  de  la  Calzada,
catedral, 1655).

“...La obra más antigua de Ruíz de Salazar son los tres lienzos que formaban
un retablo fingido en tres calles, con arquitectura clasicista y superposición de órdenes
de la capilla de don Juan de Urizarna en la parroquia de Santurde de Rioja, una obra
de temática claramente funeraria,  cuyo lienzo inferior,  con un letrero en el  que se
mencionaba a sus promotor, sus cargo y la fecha de 1633, ha desaparecido. Por una
descripción  antigua  que  de  él  existe,  las  tres  calles  estaban  separadas  mediante
columnas jónicas y contenía dos escenas de la resurrección de los muertos a los lados
de una hornacina central con la figura de San Francisco de Asís. El lienzo central lleva
columnas  corintias  y  en  sus  tres  compartimentos  escenas  de  San  Pedro  y  San
Lorenzo con los justos,  de San Miguel  como juez de almas y de los Condenados



precipitándose  al  infierno.  El  lienzo  superior  finge  en  su  estructura  rectangular  un
medio punto,  dentro del  cual  se representa el  Juicio  Final  y deja las enjutas  para
colocar prismas geométricos de tradición clasicista. El estilo es cuidadoso en todos
sus elementos, tanto geométricos como figurativos, algo rígido en las composiciones
laterales de los justos y los condenados,  monumental en las figuras de los santos
protectores  Pedro  y  Lorenzo,  y  en  el  de  San  Miguel.  Destacan  la  viveza  de  las
expresiones, con los ojos muy abiertos. Los ropajes son amplios, llenos de pliegues
acartonados y quebrados, semejantes a los de la escultura contemporánea. El dibujo
queda muy marcado en sus contornos y se resalta mediante a la acumulación de óleo,
lo  que  proporciona  una  suerte  de  relieve  rugoso  que  además  suele  quedar  más
iluminado.  En el  Juicio  Final  es perceptible  la  influencia  de la  las  estampas de la
Pequeña Pasión de Durero. Desde el punto de vista del color, la gama cromática con
característicos tonos azules oscuros, amarillo, rosas y blancos agrisados surge para
repetirse invariablemente en todas las obras posteriores...”.

De este cuadro se han aportado numerosos datos en el apartado “LA CAPILLA
DE SAN JUAN BAUTISTA…”, según el artículo que en su página web publicó José
Manuel  RAMÍREZ  MARTÍNEZ  en  el  año  2011  y  que  se  ha  copiado  íntegro  con
anterioridad (página 111 y sgs.)



CRUCIFIJO ALTAR Y RELICARIO CON TEMPLETE

En “Inventario...” se señala:  “Presbiterio: Imagen del Crucifijo (0,64) coetáneo,
de hacia  1620;  relicario  en templete cuadrangular  con relieves de san Pedro,  san
Pablo y Resurrección (0,50) romanista de fines del XVI.

A la fecha, ambos están en el Altar mayor, encima del Sagrario del retablo,
como complemento. Los relieves de san Pedro y san Pablo, por estar a ambos lados,
apenas son visibles. 

Al relieve de la Resurrección (Cristo saliendo victorioso del sepulcro) le falta
parte del brazo derecho. En el izquierdo enarbola una cruz victoriosa con estandarte.

P.  Díaz  en  “Hoja  parroquial  2011”  incluye  una  foto  de  baja  calidad  con  el
siguiente pie:  “Pintura representando a la Trinidad, interior de la puerta del sagrario,
obra de Miguel Salazar de 1589”.



CAJONERIA SACRISTÍA

En la página web se indica:

 “En la sacristía... cajonería de nogal....”

En “Inventario se señala: 

“Sacristía:...cajonería de un cuerpo, romanista de fines del XVI.

En la última reforma de la iglesia se colocó en la pared sur, frente a la puerta
de entrada.

La  cajonería  es  de  tres  cuerpos  con  tiradores  de  hierro  y  decorados  con
motivos  geométricos  (alterna  círculo  y  rectángulo  encadenados).  A  ambos  lados,
puerta  con  apertura  al  centro  y  decoradas  con  dos  círculos  enmarcados  en  un
cuadrado.

Se mantiene en buen estado, con sus herrajes y cerraduras.



AGUAMANIL DE PIEDRA

En la página web se señala: 

“En la sacristía... aguamanil de piedra....”.

En “Inventario...” no se señala nada sobre el mismo.

Está  fijado  en  la  pared  orientada  al  Este  de  la  sacristía  y  consta  de  dos
cuerpos: Una especie de cubeta superior para contener al agua y una inferior, con su
fuente y desagüe. 

El cuerpo superior tiene en las esquinas superiores, talladas y pintadas de rojo,
a ambos lados dos estrellas de seis puntas enmarcadas en un hexágono, con arco de
medio punto decorado con talla en cuerda. En el inferior hay un motivo tallado imitando
a una concha marina.

Puede ser coetáneo de la sacristía, en cuya caso, sería barroco del s. XVII,
aunque  parece  evidenciar  un  estilo  anterior  y  haber  sido  colocado  ahí  como
complemento.



CASULLAS

En la página web se señala: 

“Sacristía: …casulla bordada en oro con imágenes: En la delantera: de Cristo
Rey, San Pedro y San Andrés. En la parte de atrás, Santiago peregrino, la Inmaculada
y San Juan Bautista”.

En·”Inventario...” se indica:

 “Sacristía:... casulla de terciopelo rojo con cenefa de imaginería, delante san
Andrés,  san  Pedro  y  Salvador;  detrás  Santiago,  Virgen  y  san  Juan  Bautista,
manierista, de hacia 1600”.

Probablemente esté confeccionada por Antonio  de Zaldo (1611),  Andrés de
Estremiana (1616), Juan García (1616) o Baltasar de Vidania (1621) bordadores que
aparecen en esos años trabajando en Santo Domingo.

También, con toda probabilidad, sea la que regaló Urizarna, de la que en su
Testamento  y  Codicilio  significa,  entre  otras  adquisiciones  para  su  Capilla  y
donaciones para la Iglesia: ”... Y dos casullas coloradas la una de Damasco colorado
con sus pasamanos de Oro por  franxones:  Y la  otra  Casulla  es de Tela  de seda
Colorada con su pasamanos de Oro....”. 

Habla  de  varias  casullas,  pero  no  indica  bordador  ni  se  puede  precisar
cuál/cuales permanecen en la actualidad.

El  Cura  del  pueblo  la  suele  utilizar  en alguna  festividad  y  varias  veces ha
recalcado que fue donada por el Sr. Urizarna.

El. Rvdo P. Díaz, en “Hoja Parroquial”, abril 2011, hace referencia a:

 “…una casulla bordada de terciopelo rojo de hacia 1600 del estilo del taller de
la familia del Bosque”.



INMACULADA Y OTRAS VIRGENES

En la página Web se señala:

 “Enfrente (ser refiere al retablo de la Capilla de San Juan), protegidas por verja
hecha en 1.623 por 360 reales, hay 5 imágenes:...la Inmaculada...”.

Desconocemos  a  que  talla  se  está  refiriendo,  que  no  aparece  en  el
“Inventario...”. 

Probablemente sea una imagen en yeso, del S. XX, que está ubicada sobre
una peana en la “Capilla de la Hijas de María” y que es de gran devoción entre las
mujeres jóvenes de Santurde, que representa al a Virgen María, en actitud orante, con
traje azul en pliegues dorados, corona dorada y pisando una serpiente.

En la sacristía hay otras dos imágenes de yeso y de aspecto moderno, que
representan a la Virgen del Rosario con el Niño en el brazo izquierdo y a la Virgen de
Fátima en actitud orante.





ESPIRITU SANTO “LA PALOMA”

Merino Urrutia también nos indica en “El Río Oja...” página 204:

“En uno de los  altares laterales  se venera una tabla  alegórica  pintada que
representa  al  Espíritu  Santo,  que  hace  pensar  pudo  tener  relación  con  la  vieja
advocación que debió tener alguna ermita”. 

Esta tabla estaba en esa época en la capilla lado epístola.

En  la  actualidad  se  guarda  en  la  capilla  de  San  Juan  detrás  de  la  verja
habilitada como museo y se saca en procesión el día de la “Pascua de Pentecostés”,
en el que se mantiene la tradición de comer cordero asado.

En la página web del pueblo figura:

“Espíritu  Santo.  En el  libro  tercero  de bautismos se habla  de la  ermita  del
Espíritu Santo. Año 1.728. Según Madoz: "A 1.000 varas por el lado norte, hay una
ermita titulada del Espíritu Santo”.

No  se  ha  hallado,  a  la  fecha,  dato  alguno  sobre  su  fecha,  taller  ni
características.

Parece ser del S. XVIII y, tal vez, proceda de la ermita de su advocación.



CUADRO DE LA VIRGEN DE LA PALOMA

En la página web se señala:

“En la sacristía está el cuadro de la Virgen de la Paloma...”.

En  “Inventario...”  no  hay  referencia  alguna  a  este  cuadro,  por  lo  que
desconocemos su época, autor y estilo.

Representa. a la Virgen de la Paloma, Patrona de Madrid, por lo que, al igual
que  el  Cáliz  madrileño  del  año  1806  pudo  ser  un  regalo  hecho  a  la  iglesia  por
Bernardo Sancho Larrea o alguno de sus sobrinos, con más probabilidad de Andrés
Aransay, Capellán de honor de su Majestad.



OTROS OBJETOS DE CULTO

En el inventario del libro tercero de la “Fábrica de la Iglesia” realizado en el año
1738 figuran entre otros objetos:

“Una lámpara grande de plata, una lámpara pequeña de latón, una cruz de
plata con santo Cristo, una cruz de latón con su Cristo en medio, 3 cálices de plata, 3
vinajeras de plata, una custodia de plata nueva con su cruz, dos copones de plata, una
cajeta de plata para el Viático, un incensario de plata, una naveta de plata con su
cuchara de plata, tres crismeras de plata para los óleos, casullas, capas, dalmáticas,
palio,  misales....”.  de  los  que,  a  la  fecha,  apenas  se  han  obtenido  más  datos  y
características.

Hay una lámpara junto a la puerta de la sacristía, con un luz roja permanente
para iluminar el Sagrario, que bien pudiera ser la “lámpara grande” aquí aludida.

En la Sacristía hay un crucifijo encima de los armarios que pudiera ser la “cruz
de plata con santo Cristo”.

La  “cruz  de  latón  con  su  Cristo  en  medio”  puede  ser  la  “cruz  de  gajos”
estudiada por B. Arrúe, que hemos descrito.

La “Custodia de plata nueva con su cruz” es, con toda probabilidad, la ahora
existente, de la que hemos reflejado los pocos datos hallados. De la “vieja” no hemos
hallado nada. Del resto de los objetos, aunque suponemos que siguen estando en la
Sacristía, no hemos hallado dato alguno.

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


