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El 15 de agosto del año 1950 fue inaugurada en el centro de la “Plaza
del Fundador Don. Bernardo Sancho Larrea” de Santurde de Rioja una Imagen
del Sagrado Corazón de Jesús, donada al pueblo por Benigno Montoya y
Manuela Aransay.
Pedro Colón Aransay me señala: “Me indica Honorio Montoya que por
razones personales, un permiso debido a unas fiebres durante su servicio
militar en África, recuerda perfectamente que la inauguración del Corazón de
Jesús fue el día de la Virgen en agosto de 1950…”
Margarita Montoya Martínez, nieta de Benigno y Manuela, me facilita dos
fotografías en blanco y negro obtenidas la fecha de la inauguración, propiedad
de su tía “Blanquita” Ortiz, también sobrina de Benigno y Manuela y hermana
de Miguel Ángel.
La primera, tomada de frente, tiene al dorso escrito:
“15-08-1950 - AMANCIO PEDROSO - ISIDRO VARGAS - MIGUEL
ÁNGEL ORTIZ
INAUGURACIÓN DE LA IMAGEN DEL SAGRADO CORAZÓN EN LA
PLAZA DE SANTURDE”
En ella se observa al Rvdo. Don. Amancio Pedroso López, en esa fecha
Cura Párroco, y a los seminaristas y futuros Sacerdotes Rvdos. Isidro Vargas
García, a la derecha de la foto (ordenado cura en 1958) y Miguel Ángel Ortiz
Montoya, a la izquierda, nieto de Benigno y Manuela (ordenado cura en 1961),
con sotana negra, ayudando a misa.
A los pies de la Imagen (engalanada con ramos a ambos lados) está
colocada la Imagen de la Patrona de Santurde, Nuestra Señora de la Cuesta,
con su corona de plata y sus ropas de gala, tal y como se veía entonces; un
altar con crucifijo y una mesa auxiliar para el cáliz, la patena y las vinajeras.
El suelo está cubierto con mantas y, a sus lados, decorado con tiestos
de hojas grandes.
A la izquierda, junto a la Casa Parroquial (a la fecha derruida) se ve un
grupo de mujeres y niños, asistentes a la misa y ceremonia de inauguración. A
pesar de ampliar la foto al máximo no ha sido posible reconocer a nadie.
A su espalda, se ve una farola de alumbrado que, de noche, realzaba la
figura e iluminaba toda la plaza y a la derecha el campanario, el pórtico de
entrada y el paño sur de la Iglesia Parroquial de San Andrés. Se observa casi
completo el reloj de sol.

En la segunda foto que me facilita “Margari”, tomada desde el lado sur,
se observa, además, parte de la iglesia y de la sacristía.
En el monolito sobre el que estaba apoyada la Imagen se observa la
placa grabada y la fecha (1939). A pesar de ampliar la foto al máximo no es
posible leer su contenido, ni su dedicatoria, ni la fecha. Sí se aprecia que la
leyenda contenía diez líneas centradas, con letras mayúsculas.

Este monolito fue levantado en el año 1939, como consta en la
inscripción frontal y contenía 4 caños que vertían sobre un “pilón”. Al instalar la
Imagen en 1950 se remozó dicho monolito, colocando la Imagen encima sobre
una peana y una farola a la espalda, como se observa en la foto anterior.
También se modificó el vertido de agua que pasó a solo dos “caños” y se
renovó el pilón, alargándolo hacia el sur y ocupando un espacio considerable
en la Plaza del Fundador.
A reserva de hallar el contenido de la lápida, dejo constancia de lo que
me señala Pedro Colón:
“…Curiosidad, el pedestal del Corazón de Jesús en el Pilón, cuando se
desmantelo fue tirado a La Ilera, junto al puente (en el refuerzo lateral del rio).
Hasta hace poco se podía leer su inscripción, pero cuando han realizado a
finales del año pasado (2011) obras de soterramiento de la línea de Gas que
proviene del otro margen, se realizaron movimientos de tierra y dicha piedra
ahora solo se ve un poquito ya que la movieron. Estuve ayer (22-05-2012) por
ahí y no se puede leer nada sin tener que desenterrarla, lo que es muy
complicado…”.

Diego Vozmediano me envía en email en el que me señala:
“Como recogías en el artículo de la imagen del Sagrado Corazón de
Jesús, los restos del pedestal que hubo en la plaza se encuentran en el dique
que hay junto al puente, aguas arriba a margen izquierda. Ahora que han
desbrozado la zona se pueden ver algunos fragmentos, hay un trozo que esta
sobre el dique y otro en la parte baja, semienterrado. Este que esta
semienterrado es donde aparece el año de construcción de la fuente, pero no
lo he conseguido ver, porque está tapado por unas piedras que no hay manera
de mover; y en el lateral es donde debiera estar la placa referente al Sagrado
Corazón, pero no hay rastro de ella, tiene toda la pinta de que se desmontó. Te
mando unas fotos para que los veas”
En la segunda foto se observa el motivo que decoraba parte del pedestal
y, borrosos, los motivos que decoraban la parte intermedia del mismo:

Antonio Capellán ha colgado en Facebook la siguiente foto en la que se
observan los restos del pedestal encima del talud izquierdo, junto al puente:

En la página web del Ayuntamiento de Santurde de Rioja, Isaac
Palacios, alcalde, ha colgado en 2014 varias fotos en blanco y negro con varios
jóvenes de Santurde con el texto “Grupos de jóvenes de Santurde que posan
junto a la Fuente. Fotos de los años 60/70.
En una de ellas se observan claramente los motivos ornamentales que
aún quedan en La Ilera y se aprecia el año en la segunda parte del monolito
(1939); a la izquierda de la fecha estaba la placa dedicatoria.

Mi sobrino José Andrés Montoya me remite en 2019 las siguientes fotos
de los restos que a este año se conservan en el talud izquierdo de La Ilera,
junto al puente.
En ellas, en la cara frente, se observa el motivo decorativo inferior y
unas letras artísticamente grabadas en el motivo superior. Se distinguen, con
cierta dificultad, las siguientes: “Año D L V”, que podrían interpretarse como
“AÑO DE LA VICTORIA”. Este eslogan era común y obligatorio en los primeros
años de la dictadura franquista en escritos oficiales, bandos, placas
conmemorativas,…
Ha desaparecido la parte superior, sobre la que estaba colocada la
Imagen, en la que figuraba el año (1939) y la placa con la leyenda de diez
líneas con letras mayúsculas que existía en su cara izquierda.
Dicha placa, colocada en la parte sur del monolito, tenía la dedicatoria, el
motivo, la fecha y el nombre de los donantes (familia de Benigno Montoya y
Manuela Aransay).

Diego Vozmediano me envía la siguiente foto de la Plaza y la fuente, sin
señalar autor y año:

En ella, además de varias personas que posan para la foto, se observa
la placa grabada (ilegible), los motivos artísticos que decoraban el pedestal
superior, el año de la erección del monolito (1939) y parte del “pilón”
(abrevadero para el ganado) que estaba alimentado por los dos caños de agua,
cuya captación se había hecho en el barranco de Cansorros.
Esta captación, aunque deteriorada, existe al día de la fecha, en el
barranco junto a la choza y el agua que recoge, una vez desmantelada la
fuente de La Plaza, se utilizó para llenar el depósito de agua potable. A la
fecha, vierte al río del Ubro.
El agua que, a través de una conducción de tubos de barro que bajaba
por la “calle de Arriba” (actualmente [2012] Avenida de La Rioja), desembocaba
en la fuente a través de dos “caños” de latón y se vertía la “pilón (abrevadero
para el ganado).
Este “pilón”, que según el abuelo de Diego (Néstor Montoya) ya existía
con anterioridad, más o menos conservado y reformado después, permaneció
hasta el año 1974 en que fue demolido, quedando solo una “pileta” donde
vertían ambos caños.

Antonio Capellán me hace llegar fotocopia de un folleto editado por la,
entonces, Diputación Provincial de Logroño en el que, además de la foto
anterior, figura un pequeño texto sobre Santurde y la fecha de la foto (26-041970):

Se puede ver otra foto (tomada desde el lado norte el año 1968) en la
página web de Pedro Colón Aransay www.santurde.es, en la que se aprecia “el
pilón” completo, la figura del Sagrado Corazón y la farola colocada a su
espalda.

También Pedro Colón me envía otra foto en color tomada por su tía
Vicenta Aransay desde la casa familiar en el año 1974 en la que se observa de
forma completa y más nítida la imagen del Sagrado Corazón en su pedestal y
“el pilón”:

En la portada de la revista “La Ilera”, Nº 4 del año 2005, editada por la
asociación “Amigos de Santurde” figura la siguiente foto de la imagen con la
fuente

Esterci Sierra, al año 2013 alguacila me señala: “Las personas que
aparecen son Antonio Pisón que estaba abrevando a sus vacas y Jacinto
Montoya, alguacil de Santurde en esos años, barriendo la Plaza, La foto es de
principio de la década de 1960”.

En una primera remodelación de la plaza en los años 1973-1974, se
eliminó el pilón y los dos caños vertían en una pequeña pileta, como puede
verse en el video colgado por Pedro Colón en su página web citada, en el
apartado “Videos de Santurde – Escenas cotidianas de 1975 y de 1979”.

En

otra remodelación y encementación del pueblo del año 1977 se retiró y quedó
depositada en el Ayuntamiento, quedando en su lugar un “parterre” y,
posteriormente, hasta 2012 una farola de tres luminarias.

Los albañiles del pueblo la subieron en su Jeep y la ubicaron en un
monolito en el monte “El Cueto” en el año 1978, en la cima que está orientada
hacia el pueblo.

Dejaron constancia grabando en el cemento fresco de la base sus
nombres. El material (agua, cemento, ladrillos “LO SUBIO ONORIO MONTOYA
YERRO”, con su tractor, como consta en la leyenda de dicha base. Se ha
desconchado la fecha, constando solo: “11 Septiembre…..”.
Pedro Colón me señala: “…Cuando se quitó la estatua, fue subida en el
Jeep (furgoneta) de Eugenio y Alfonso, pero el material para el pedestal en el
monte se subió con el tractor recién comprado de Honorio Montoya…”.
Los restos del monolito de cemento, en los que figuraba la placa, fueron
arrojados a “La Ilera”, en la parte alta-izquierda del puente, donde en mayo del
año 2012, se conservan.

Diego Vozmediano Montoya, hijo de Angelines y nieto de Néstor
Montoya y de Ángeles Aransay, amante de la fotografía y con su cámara digital
obtuvo en el año 2006 unas hermosas fotografías que me anexa en marzo de
2012, con el siguiente texto:
“Hola Alfredo, he localizado unos datos y fotos de la estatua del Sagrado
Corazón de Jesús que estuvo en la plaza del pueblo,…
Las fotos las tomé en 2006, y me fijé que la estatua todavía conservaba
una plaquita con el nombre del escultor, don Manuel Anzuela Montoya, del que
localice una pequeña biografía en una revista de Haro que te mando.
De mi abuelo Néstor recuerdo que contaba que antiguamente (cuando
era niño) en la plaza había un pilón muy estropeado, y que al arreglarlo
pusieron el Sagrado Corazón. Debía estar de alcalde don Eduardo Aransay
Villanueva (padre de mi abuela Ángeles y tu tía Carmen;) aunque mi abuelo no
estaba muy seguro, esto debió ser sobre los años treinta (1937).
Vicenta Aransay me dio más datos, me dijo que la estatua la encargaron
don Benigno Montoya ¿Martínez? y su mujer doña Manuela Aransay Serrano, y
que la donaron al pueblo como agradecimiento por haberse curado uno de sus
hijos (Clemente) que había estado enfermo por tuberculosis. (Manuela fue
comadrona en Santurde y ayudo en muchos partos durante la primera mitad
del siglo XX).
En una ocasión mi tío Eduardo me contó, que cuando se rompió la
cabeza de la estatua la gente del pueblo le echó la culpa a los cazadores,
pensando que éstos la habían destrozado. Luego se dieron cuenta de que
los rayos eran los responsables del deterioro”.

Copio, en primer lugar, por líneas la leyenda que según en la foto
facilitada por Diego figura al año 2006 (separo las líneas con /) aunque, por
deterioro, faltan algunas letras que suplo en rojo y la fecha (1978), que me
confirma Pedro Villalengua Cárcamo).

“ALBAÑILES / 11- Septiembre ¿1978?* / AUGUSTO REPES / EUGENIO
ARANSAI / ALFONSO C TECEDOR / JOSE ANTONIO VILLAR / PEDRO
VILLALENGUA / JOSE ANTONIO TECEDOR / LO SUBIO ONORIO
MONTOYA / YER[R]O SANTURDE RIOJA”.
*Pedro Villalengua me señala que debió ser el año 1978, segunda época
en la que estuvo trabajando con los albañiles, después de finalizar la “mili”.

Desgraciadamente, la imagen ha recibido el impacto de varios rayos que
la han deteriorado hasta el punto de que hoy día es casi imposible reconocerla:

le falta la cabeza, parte de las manos y tiene le pecho muy desconchado. Se
observa una varilla metálica que forma parte del armazón de la misma que,
seguramente, ha funcionado como pararrayos y ha acelerado su deterioro.
La talla, aunque muy deteriorada e invadida por líquenes, aun podía
verse (2006) sobre el monolito en el que figuran los nombres reseñados, según
otra foto que me envía Diego:

Diego, además de las dos fotos anteriores, me ha enviado otra de la
placa de bronce, que al 2006 se mantenía clavada a los pies de la figura, y en
la que puede leerse: “M. ANZUELA / ESCULTOR / Vega 12 – Haro”.

Diego, a partir de ese dato, ha investigado sobre este escultor y me hace
llegar en marzo de 2012 copia de la revista “HARO – PROGRAMA OFICIAL DE
FIESTAS DE NTRA. SRA. DE LA VEGA SEPTIEMBRE 1997” de la que copio
un artículo de Alfonso Verde (págs. 77 a 79), extractando:
“Manuel Anzuela, toda una vida dedicada al Arte.
El famoso escultor nos ha legado una amplia muestra de su trabajo.
Manuel Anzuela Montoya nació en Fontecha (Burgos) el día 17 de junio de
1892. A los pocos días de su nacimiento sus padres se trasladan a Haro,
ciudad en la que vivió hasta su fallecimiento, ocurrido el 27 de marzo de 1961,
cuando Manuel Anzuela tenía 69 años de edad.
De padre cantero y contratista de obras, realiza sus estudios primarios en esta
ciudad. Dada su facilidad y afición por el dibujo artístico, lineal y, por supuesto,
de la pintura, llegó a cursar estudios de estas Artes entre los años 1905-1910
en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
Se traslada a Madrid

Entre los años 1912 y 1916 se traslada a Madrid, al Estudio del entonces
famoso escultor Mariano Benllíure (1862-1947). Con él aprendió las distintas
artes y técnicas de la escultura en mármol, piedra, talla en madera, modelado
en barro, vaciado en bronce, escayola y piedra artificial.
Experimentó y consiguió con éxito una mezcla de cemento blanco y arenilla de
mármol blanco, cuyo resultado fue una imitación de piedra natural, pero con
mayor dureza y similar envejecimiento, tal y como se puede observar en su
vasta obra artística.
Mariano Benllíure ve pronto en el joven Manuel Anzuela un avispado alumno y
le dedica no solo su saber, sino también su amistad, hecho éste que se
aprecian en la correspondencia que ambos mantienen, en la que el maestro
trata el discípulo de “Apreciable Manolo…” y se preocupa de la obra artística de
este jarrero…..
…Vivió con intensidad el ambiente cultural de Madrid de los años 20 de la
mano del Maestro. Conoció en directo las obras famosas de Benllíure…
Asimismo, frecuentó los diversos teatros madrileños, donde actuaba Lucrecia
Arana, y aprendió que el modelo preferido el Maestro eran gitanos (muy bien
pagados), precisamente por sus perfiles y rasgos que eran reflejados en los
monumentos encargados…
Su amplísima obra
Vamos a tratar de resumir aquí la vastísima obra de este recordado artista
jarrero, que nos ocuparía en toda su amplitud un espacio del que no
disponemos, puesto que alterno su trabajo artístico con la contrata de obras…
En lo artístico-escultórico, su obra fundamental se halla en las necrópolis de
Haro, Miranda de Ebro y Zarratón, donde se encuentra una amplísima muestra
funeraria en escultura, mausoleos, panteones o artísticas lápidas esculpidas a
cincel.
Manuel Anzuela realizó la obra basal del quiosco de la Plaza de la Paz y con
ella los cuarto originales leones en posición vertical que sostienen entre sus
garras el escudo de Haro, mientras que por sus bocas arrojan agua a unos
artísticos pilones, hoy suprimidos.
Por encargo de Julián Fernández Ollero “Carrasco” realizó unos artísticos
porcinos, que se instalaron en lo alto de los pilares de acceso a la fábrica de
chorizos.
También el Ayuntamiento de Haro le encargó el diseño y la construcción del
Parque Alto de la Florida, con su estanque, cuatro niños vertiendo agua y una
fuente-surtidor central, así como los cuatro asientos circulares que lo rodean.

Bajo los auspicios de Carmen Arnedo realizó a tamaño natural una Inmaculada
en piedra artificial sobre pedestal, que se halla colocada en la plaza del mismo
nombre, en el barrio logroñés de Martín Gamero, monumento que fue
inaugurado por la Diputación.
También esculpió a tamaño natural, en piedra artificial, una imagen del
Sagrado Corazón de Jesús, para la Plaza de Santurde de Rioja.
Además…”.
En Haro tiene dedicada una calle y un parque “Parque Manuel Alzola”.

En el articulo “VIDA Y OBRA DEL ESCULTOR ANTONIO BUENO
BUENO”, de J.L. Pano y F. Pinilla, en “Artigrama”, aparece una pequeña
referencia a Manuel Anzuola Montoya, en la que se destaca la importancia
cultural y artística que ejerció en esa época en Haro, su lugar de residencia
Se copia, página 326 de la citada Revista:

Aprovecho todo ello para resumir y dejar esta reseña de lo que en su día
fue la obra de un eminente escultor riojano a la que, posiblemente por
desconocimiento, no se le prestó la atención debida y hoy está prácticamente
destruida, aunque, de lo que se conserva, aún son destacables y dignos de
admiración su porte, su tamaño y los pliegues de las mangas y de la túnica.
Así se observa en las fotos que me remiten Xanti Anza y Diego:

Mi agradecimiento especial a Diego Vozmediano Montoya que me ha
facilitado todo lo señalado y me ha animado a escribir este pequeño detalle de
Santurde y también a mi sobrino José Andrés Montoya, Margarita Montoya,
Blanquita Ortiz, Vicenta Aransay, Xanti Anza, Antonio Capellán, Pedro Colón
Aransay, Isaac Palacios y Pedro Villalengua Cárcamo por las fotos y los datos
facilitados.
ALFREDO MONTOYA REPES – OCTUBRE 2020
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