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Las fotografías que se van a insertar han sido tomadas de mi obra “Arquitectura
civil y religiosa en Santurde de Rioja” (2016) y del artículo de varios autores “Relojes
de  Santurde  de  Rioja”  (2013)  donde consta  el  autor  de cada  una  de  ella  y  otras
recibidas  o  recogidas  de  internet.  Mi  agradecimiento  a  Irene  Pisón,  Xanti  Anza,
Antonio Capellán,  Pedro Colón,  Antonio Montoya e Isaac Palacios que me las han
facilitado.

Mi  gratitud  especial  a  Diego  Vozmediano  Montoya  quien,  además  de
excelentes  fotografías,  me  ha  facilitado  datos  y  comentarios  para  completar  este
artículo y a mi sobrino José Andrés Montoya Alonso que ha realizado un reportaje
fotográfico con imágenes de gran calidad y definición.

Gracias también al Rvdo. Carlos Jiménez Gómez, Sacerdote de Santurde que
me ha facilitado los datos del Archivo Parroquial de la Iglesia de San Andrés Apóstol.

Santurde de Rioja, 31 de Mayo de 2019.



CAMPANAS EN SANTURDE DE RIOJA

En la antigua Página Web de Pedro Colón Aransay, según texto facilitado por Santi
Torres y escrito por su tío el Rvdo. Áureo Torres Capellán QEPD, figuraba:

“La campana grande se bendijo y consagró con crisma el día 1 de Septiembre de
1.889, según el libro de estilo árabe. Inscripción a expensas de Don Manuel Untoria
Cañas:  Corazón  de  María,  sed  la  salvación  mía.  Año  1.898.  La  pequeña  dice:
Dedicada  a  la  Virgen  de  la  Cuesta.  Año  1.940.  La  historia  de  las  campanas  se
encuentra en el libro de fábrica, cuentas del año ¿1.962*?.

Esta  “Campana  Grande”,  también  conocida  como  “La  Garbancera”  pues  solo  se
volteaba en determinados días y fiestas de año (Jueves Santo.  Corpus Christi,  La
Ascensión, Gracias, San Andrés……), se refundió en el año 1964 en el taller de A.
Perea en Miranda de Ebro, pesaba 515 Kg. y se desprendió el último domingo del mes
de mayo del año 1969.

En su caída, mató a Teodoro Pisón Robledo. Afortunadamente, sólo hubo una víctima
ya que pudo ser una masacre porque las niñas, echando pétalos y flores en honor de
la Virgen del Rosario, acababan de salir del Pórtico y la imagen de la Virgen, en sus
andas y portada por cuatro mujeres, aún no había salido.

Fui testigo de ese lamentable suceso, vi a Teodoro muerto en el suelo y a su viuda y
parientes llorando consternados y todo el pueblo unido a su dolor. El cadáver estuvo
varias  horas  en  la  plaza,  tapado  por  una  manta,  hasta  que  el  Juez  ordenó  su
levantamiento.

De este suceso, el diario “Nueva Rioja”, en su edición del martes 27 de mayo, firmada
por Francisco Gonzalo Bergasa, publicó la siguiente reseña: “

“Trágico accidente en Santurde de Rioja.   Don Teodoro Pisón Robledo ha muerto.
Un desgraciado accidente llenó de luto el domingo el pueblo de Santurde de Rioja.
Durante la tarde se iba a celebrar la procesión de las Hijas de María como último
domingo del mes de mayo, por lo que las campanas fueron volteadas para anunciar el
inicio de la misma con tan mala fortuna que una de ellas se desprendió de la torre de
la iglesia, cayendo delante del pórtico y alcanzando de lleno al vecino de Santurde de
Rioja don Teodoro Pisó Robledo, de 49 años de edad, quien falleció en el acto, pues el
golpe le alcanzó de lleno en la cabeza.   Don Teodoro Pisón Robledo era conocidísimo
en toda la comarca, no sólo por ser jefe de la Hermandad Sindical, Juez de Paz en
funciones y concejal del Ayuntamiento, sino, sobre todo, por su ejemplaridad de vida y
honradez, lo que ha dado lugar a que los actos del funeral y entierro se hayan visto
concurridísimos, hasta el punto de que la iglesia no fue capaz de acoger a cuantos a
los mismos asistieron, siendo muchos los que oyeron el funeral fuera de la misma,
dado que además de que a dichos actos asistió el pueblo de Santurde de Rioja en
pleno,  eran  innumerables  los  vecinos  de  Santo  Domingo,  Santurdejo,  Gallinero,
Ojacastro, Ezcaray y Corporales que quisieron rendir el último homenaje a un gran
amigo,  a un hombre bueno.    Además de asistir  el  Ayuntamiento  y  Cabildo  de la



Hermandad en corporación,  hubo también representaciones oficiales de la Cámara
Oficial  Sindical  Agraria,  Delegación  Comarcal  y  Hermandad  de  Santo  Domingo  y
entidades bancarias.   Durante el funeral, el Párroco de Santurde no pudo evitar hacer
el  panegírico  del  infortunado  don  Teodoro  Pisón  Robledo,  hombre ejemplar  como
vecino, como cabeza de familia, preocupado siempre por todo cuanto pudiera suponer
una mejora social para sus convecinos, y sobre todo como feligrés, que poco antes de
ocurrir  el  accidente estaba rezando en la  iglesia al  Santísimo Sacramento,  que se
encontraba  expuesto.    A  su  desconsolada  viuda,  doña  Ester  Repes  Diez,  a  sus
padres, Don Julián y doña Catalina y a todos los demás familiares, les testimoniamos
desde estas líneas nuestra más sincera condolencia, y pedimos al Cielo les conceda
resignación cristiana ante esta irreparable pérdida.   Francisco Gonzalo Bergasa”.

La notica, a cuatro columnas, está acompañada de foto del busto en la 2ª columna.

Copia de esta noticia y de la foto reseñada me ha sido remitida por Dn. José Antonio
Álvarez del Instituto de Estudios Riojanos,  que me acompaña la siguiente esquela,
publicada también en el diario “Nueva Rioja”:

“ + 

EL SEÑOR - Don Teodoro Pisón Robledo - Concejal del Ayuntamiento de Santurde de
Rioja

FALLECIÓ  EL  DÍA  25  DEL  ACTUAL  EN  SANTURDE  DE  RIOJA  VICTIMA  DE
ACCIDENTE - confortado con los Santísimos Sacramentos

R. I. P.

El Alcalde y Concejales del Ayuntamiento de Santurde de Rioja ruegan una oración
por  el  eterno  descanso  de  su  alma,  por  cuyo  piadoso  favor  les  quedarán  muy
agradecidos.

Santurde de Rioja, 27 de mayo de 1969.

Los actos del funeral y conducción del cadáver se efectuaron en el día de ayer.”

La  “Campana  pequeña”  del  año  1940  se  trasladó  a  la  pared  Oeste  en  la
década de 1970/80, cuando se remodeló el tejado y para evitar posibles accidentes
como ocurrió con la anterior.

*No  ha  sido  hallada  la  “historia  de  las  campanas  del  año  1962.  Se  ha
encontrado un asiento en el “Libro de Fábrica de la Iglesia en el año 1964, que se
copia a continuación, quedando a la espera de hallar el de 1962, si existe.



En  Agosto  de  2018,  el  Rvdo.  D.  Carlos  Jiménez  Gómez,  Sacerdote  de
Santurde, ya jubilado, me remite: “Fotocopia correspondiente al Libro de Cuentas de la
Parroquia de San Andrés de Santurde. Se trata del importe del arreglo y colocación de
4 Campanas en el año 1964, en tiempos de D. Amancio”.

“Bendición de la cuatro campanas.

En  Santurde  de  Rioja,  Diócesis  de  Calahorra,  La  Calzada  y  Logroño,  a
veintiséis días del mes de Octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, el infrascrito
Presbítero, Cura Párroco de la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol de la misma,
autorizado por el Excmo. Sr. Gobernador Eclesiástico y Vicario General del Obispado
en ausencia del Excmo. y Rvdmo., Sr. Dn. Abilio del Campo y de la Bárcena que se
encuentra en Roma en la 3ª sesión del Concilio Vaticano II, bendijo con las preces del
Ritual las cuatro campanas, dos refundidas, y a las cuatro puestos los yugos metálicos
por Don. Ángel Perea, vecino de Miranda de Ebro. 

-una refundida está colocada al Norte de las dos situadas en la fachada de la
Torre de 515 kilos de peso, con yugo metálico, cuyo precio fue de 11.752,50 - once mil
setecientas cincuenta y dos pesetas con 50 céntimos la campana, 435 el badajo, y el
yugo  metálico  con rodamiento  a  bolas  7.580  =  en  total  19.767,50,  de la  cual  fue
padrino Dn. Agapito Villar Aransay, Concejal del Ayuntamiento;

-la segunda bendecida por haberle puesto yugo metálico: pesa la campana 409
kilos y el  yugo metálico con rodamiento de bolas costó 7.580 pesetas, fue padrino
Don. Justino Aransay Soto, Sacristán de la Parroquia;

-a continuación se bendijo el Esquilón de 300 Kg. que se le puso yugo metálico
por el precio, con su rodamiento a bolas, de 5.890 ptas. y 380 por un badajo nuevo;

-y finalmente se bendijo el Esquilón pequeño de 95 kilos, precio 2.226 pts. con
50  céntimos,  170  pesetas  badajo  nuevo,  170  pesetas  soportes  y  cojinetes,  325
pesetas una polea, 140 badajo manual; padrinos del campanillo grande D. Amadeo
Aransay y del pequeño el joven Adolfo Aransay Ortega.

Las campanas quedaron bautizadas: La 1ª con el nombre de Nuestra Señora la
Virgen de la Cuesta,  a 2ª de San Andrés Apóstol,  la  3ª de Cristo Rey y la  4ª de
Nuestra Señora de Fátima.

El  importe  total  pagado  a  Don  Ángel  Perea  suma  la  cantidad  de  42.297
pesetas, portes 1.000 pesetas; 400 manutención durante los días de montaje; obreros,
puertas, montaje y desmontaje 2.260 pesetas y algún otro gasto. 

Total (no consta cifra con la suma total).

Es de notar que el importe de todo se hizo por suscripción popular entre los
vecinos e hijos de Santurde que viven fuera.

Y para que conste, firmo y sello esa acta en Santurde de Rioja a veintiséis de
Octubre de mil novecientos sesenta y cuatro.

Amancio Pedroso López (firmado y rubricado).



Notas: 

Se ha modificado algo la ortografía y las abreviaturas, se han separado los
párrafos que en el  acta van todos seguidos,  excepto el  encabezamiento y los dos
últimos.

No queda clara la ubicación en el año 1964 de las cuatro campanas. Por mis
recuerdos y las fotos de esos años, en la fachada Éste, a ambos lados de la esfera del
reloj, estaban el campanillo y la campana pequeña.; Las dos “campanas grandes” (una
de las cuales se desprendió en el año 1969 y mató a Dn. Teodoro Pisón), estaban en
la fachada Sur, encima de la entrada al pórtico. En la reforma y remodelación de la
década de 1970, la campana grande que quedó se trasladó a la fachada Oeste, donde
se encuentra en la actualidad. Las dos pequeñas permanecen en la fachada Éste.

Es evidente que a las cuatro se le puso yugos metálicos y rodamientos de
bolas nuevos y que a dos de ellas, que habían sido refundidas, se les puso, además,
badajo nuevo.

Es claro  que una de las  refundidas  pesaba  515 kilos  y  que fue la  que se
desprendió  el  año  1969;  la  otra  parece ser  “esquilón  pequeño  95 kilos”  como se
deduce del artículo de Gonzalo Abajo, que se verá.

El  nombre  que  se  les  asignó  en  este  “bautizo”  no  se  corresponde  con  el
nombre que figura en el grabado en las mismas (epigrafía) y que veremos en el citado
artículo de G. Abajo.

No aparece la suma total. Sumando los parciales por campana sería de: 19.767
la  primera;  758  la  segunda,  6.270  el  esquilón  de  300  Kg.,  2.226,50  el  esquilón
pequeño, 170 badajo nuevo, 170 portes y cojinetes, 325 polea y 140 badajo. 

El  importe  pagado  a  Ángel  Perea  fue  de  42.297,  1.000  de  portes,  400  de
manutención y 2.260 por montaje y desmontaje y algún otro gasto. [SUMAN 45.557
PTAS].

Mi agradecimiento al Rvdo. Carlos Jiménez que me ha facilitado el acta y el
comentario reseñado.

Santurde de Rioja, 7 de Septiembre de 2018.



CAMPANAS DE LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL

La  dirección  de internet:  http://campaners.com/php/catedral.php?numer=5910
con texto y fotos de Gonzalo Abajo Monge, corrigiendo formato y ortografía, figura:

“Inventario de las campanas de las Catedrales de España

Iglesia Parroquial de San Andrés - SANTURDE DE RIOJA (LA RIOJA)

Torre: Iglesia Parroquial de San Andrés (Referencia: 5910)

Población: SANTURDE DE RIOJA

Época construcción: S. XVI XVII

Descripción: Iglesia del siglo XVI realizada en sillería y mampostería es de
una  sola  nave  y  con  dos  tramos  y  capillas  en  forma  de  crucero.  La  torre
campanario se encuentra sobre la  puerta de entrada al  templo a la que se
accede mediante una escalera exterior al templo.

Conservación actual: En buen estado de conservación.

Las campanas: La torre cuenta con dos conjuntos de campanas, las de uso
litúrgico y la del reloj, siendo esta ultima propiedad junto con la maquinaria del
ayuntamiento de la localidad.

De las campanas de uso litúrgico se conservan 3 de las cuatro que la iglesia
tuvo;  la  que  falta,  una  de  las  romanas,  estaba  colocada  en  uno  de  los
ventanales del frontal sur, justo encima de la puerta y se desprendió cuando
era volteada al comienzo de una procesión en la localidad. Esta campana cayó
a un vecino de la localidad matándolo en el  instante, y causando una gran
conmoción en toda la zona el suceso. La campana se rompió y nunca más se
colocó en la torre.

Toques  actuales: Actualmente  las  campanas  pequeñas  (las  esquilas)
únicamente  son  volteadas  mediante  motor  de  volteo  continuo.  La  romana
mayor  además del  motor  de volteo continuo tiene un electromazo para las
señales de difuntos.

Autores ficha: ABAJO MONGE, Gonzalo.

Actualización: 29-09-2013”.

[Se omite la parte relativa al campanil del reloj, que figura en el artículo “Relojes
de Santurde de Rioja”. Se copia solo la descripción: ”Reloj del siglo XVIII. La
maquinaria como la campana del reloj son propiedad del Ayuntamiento de la
localidad, el cual se encarga de su mantenimiento y de darle cuerda una vez a
la semana”].

(Figura un resumen de las tres campanas y del campanil del reloj y 15 fotos del
campanario de diversos autores, que no cita.).

http://campaners.com/php/catedral.php?numer=5910


Se copia la ficha de las tres campanas actuales, que figuran en la dirección de
internet  señalada,  significando que,  para  cada una de ellas,  Gonzalo  Abajo
presenta magníficas fotografías de su autoría obtenidas desde el interior del
campanario, con detalles de lo descrito para cada una:

“LA VOZ DEL ÁNGEL” (Referencia 11851)

Diámetro 53

Peso aproximado: 86

Fundidor PEREA (MIRANDA DE EBRO)

Descripción La campana tiene una sencilla epigrafía en la que
dice “SOY LA VOZ DEL ÁNGEL QUE EN LO ALTO SUENA – AÑO DE 1964”.

Epigrafía tercio Dos  cordones  –  Epigrafía:  “SOY  LA  VOZ  DEL
ANGEL QUE EN LO ALTO SUENA – AÑO DE 1964”. Dos cordones.

Epigrafía medio Cruz (00) (sólo se aprecia desde la calle)-Marca
del fundidor (06).

Epigrafía medio pie Tres cordones.

Toques tradicionales Repiques y volteos.

Toques actuales Volteos.

Yugo Hierro (PEREA).

Mecanismo para tocar Motor de volteo continuo.

Autores ficha ABAJO MONGE, Gonzalo

Fecha ficha 30-09-2013 - (6 fotos de la campana)”.

[Se  corresponde  con  el  “esquilón  pequeño”  bautizado  con  el  nombre  de
“Nuestra Señora de Fátima”].



“JESÚS, MARÍA Y JOSÉ” (Referencia 11852)

Diámetro 73

Peso aproximado: 225

Año fundición 1771

Descripción No se puede acceder al exterior de la campana si
no es cortando la malla metálica anti-palomas por lo que tan solo puede leerse
el dorso en donde se aprecia "JHS MARIA I JOSEPH................... 1771”.

"Epigrafía tercio Dos  cordones  –  Epigrafía:  “JHS  MARÍA  I
JOSEPH………..1771”. Dos cordones.

Epigrafía medio Cruz con pedestal a base de estrellas (06)

Epigrafía medio pie Tres cordones.

Toques actuales Volteos mediante motor de volteo continuo.

Yugo Yugo metálico de Perea.

Estado de conservación En buen estado de conservación.

Protección Campana de alto valor debido a su antigüedad. En
caso  de  rotura  únicamente  puede  ser  soldada,  nunca  refundida.  Debe
catalogarse en un inventario de bienes patrimoniales.

Autores ficha ABAJO MONGE, Gonzalo

Fecha ficha 30-09-2013 - (5 fotos de la campana)”.

[Se  corresponde  con  el  “esquilón  de 300  Kg”  bautizado  con  el  nombre de
“Cristo Rey”].



“CON MI VOZ ALABO A DIOS” (Referencia 11853)

Diámetro 100

Peso aproximado: 379

Fundidor PEREA, HIJO DE BENITO (LOGROÑO)

Año fundición 1940

Descripción Al  igual  que  con  el  resto  de  campanas  es
imposible acceder a ver el exterior debido a la red anti-palomas colocada, pero
en esta puede leerse en el dorso parte de la epigrafía " CON MI VOZ ALABO A
DIOS AÑO DE 1940....................." En el medio aparece a parte de la marca del
fundidor  una  inscripción  con  el  cura  de  la  localidad  "  CURA  D.  ANDRES
ORTEGA".

"Epigrafía tercio Cordón  –  Epigrafía:  “"  CON MI  VOZ ALABO  A
DIOS AÑO DE 1940.”. Cordón – Cenefa decorativa

Epigrafía medio Custodia adorada por ángeles (00).  – Marca del
fundidor (06) - Epigrafía: (06) “CURA D. ANDRÉS ORTEGA”.

Toques actuales Repiques  para  el  toque  de  difuntos  y  volteos
mediante motor de volteo continuo.

Autores ficha ABAJO MONGE, Gonzalo

Fecha ficha 30-09-2013 - (5 fotos de la campana)”.

[Se corresponde con la “campana de 409 Kg” bautizada con el nombre de “San
Andrés Apóstol”].

(De esta descripción se deduce que la que se deprendió fue la de 515 Kg., que
había sido refundida” y que fue bautizada en 1964 con el nombre de “Nuestra
Señora la Virgen de la Cuesta”, conocida como “la garbancera”. 

También se deduce que la que se desprendió era la anteriormente existente y
de la  que señalaba el  Rvdo.  Áureo Torres QEPD: “La campana grande se
bendijo y consagró con crisma el día 1 de Septiembre de 1.889, según el libro
de estilo árabe. Inscripción a expensas de Don Manuel Untoria Cañas: Corazón
de María, sed la salvación mía. Año 1.898”).



Se copia, por el orden en el que están detalladas, la foto de G. Abajo que figura 
en la descripción de cada campana:

LA VOZ DEL ÁNGEL

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

CON MI VOZ ALABO A DIOS



De Antonio Montoya Jorge

Las dos “esquilas” o “campanas pequeñas” del lado Este del Campanario: 
“Jesús, María y José” a la izquierda de la foto y “La voz del Ángel” a la derecha.



De Diego Vozmediano:

La campana mayor “CON MI VOZ ALABO A DIOS” del lado Oeste.

En la parte inferior derecha se observa el “electromazo” para los repiques.



CAMPANAS DE LA ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CUESTA

En la actualidad, existen dos campanas en la Espadaña de la ermita de la Virgen de la
Cuesta que está orienta al Este y visible desde el pueblo.

Además  de  tocarse  en  las  procesiones  de  “Gracias”  y  “la  Hermandad”,  en  las
despedidas de los mozos que iban a “la mili” y en las bodas en las que la novia ofrecía
su ramo a la Virgen, era costumbre tocarlas cuando, por cualquier razón, se subía a la
Ermita.

A su volteo, se solía rezar una “Salve” y los labradores, la mayor parte de los cuales
eran “cofrades”, paraban la labor, se quitaban la boina y rezaban la “Salve”.

Diego Vozmediano, por email de 28 de septiembre de 2018 me señala: “…Como se ve
en las fotos las dos campanas tienen yugos de madera y ruedas para volteo con motor
eléctrico. Los yugos se ven bastante nuevos.

En una de las campanas pone:<+>  1898  <+>  CORAZÓN DE MARIA

(Aparece una custodia adorada por ángeles).

En la otra campana pone:<+>  AÑO  1940  <+> 

(Aparece un crucifijo adorado por ángeles…)

En la parte trasera de las dos campanas se ve un círculo y dentro seguramente el
nombre del fundidor, pero no lo llego a distinguir en las fotos….”

En efecto, de las 6 preciosas y nítidas fotos que me adjunta se puede ver el año y
parte de la leyenda (epigrafía) así como los motivos ornamentales.

A partir de esta información y para cada campana reseñamos los siguientes datos que
se amplían posteriormente con las fichas que el  24 de noviembre de 2018 publica
Gonzalo ABAJO MONGE:



La campana de la derecha de la espadaña (Norte) “CORAZÓN DE MARÍA” - 1898

Epigrafía tercio Cordón  –  Epigrafía:  "  1898  CORAZÓN  DE
MARÍA”. Cenefa decorativa con borlas. 

Epigrafía medio Custodia adorada por ángeles 



La campana de la izquierda (Sur) de la espadaña  “ + 1940 +”

Año fundición 1940

Epigrafía medio Crucifijo adorado por ángeles 



Ambas, con más detalle.

Lado Norte:

Lado Sur:



Por la parte de atrás (lado Oeste) según la foto que me envía Antonio Capellán, con 
dificultad, puede leerse:

Campana lado Norte (izquierda de la imagen): Parte superior “…ED  SAL …” .Parte 
inferior: “ .A…EL MARTINEZ CAÑAS”

Campana lado Sur (derecha de la imagen): Parte superior “…GEN.. “ Centro inferior: 
círculo.

(El  Rvdo.  Dn.  Manuel  Martínez  Cañas  figura  como  Cura  Párroco  de  Santurde  y
Patrono de la Fundación desde el año 1852 hasta 1899, según se ha visto en “Obra
Pía II” insertada en mi último libro “Bernardo Sancho…” Se desconoce la fecha de su
fallecimiento.

En el  año 1940 era Párroco de Santurde y Patrono de la Fundación el  Rvdo.  Dn.
Andrés Ortega Puente. Su nombre aparece grabado en la “campana grande” de la
Parroquia que es del mismo año y procedente del mismo taller que del lado Sur de la
Ermita (derecha de la imagen).



Al  igual  que  para  las  campanas  de  la  Iglesia,  Gonzalo  Abajo  Monge  ha
publicado, con fecha de actualización 24-11-2018, dos fichas sobre las campanas de
la ermita en la dirección:  http://campaners.com/php/catedral.php?numer=9812 de las
que, modificando ortografía y estilo [y corrigiendo algún dato], copiamos:

“·Inventario de Campanas

Ermita de Nuestra Señora de la Cuesta - SANTURDE DE RIOJA (LA RIOJA)

Fecha de construcción: 1882 [Sic. Esta fecha, que figura en la portada, se
corresponde con una ampliación-restauración. La inicial ermita es del S.
XVI.  En  “Arquitectura  ,,,”  se  consiga.  “Parece  obra  de  hacia  1500,
incluidos  los  arcos  fajones.  Bóveda,  espadaña  y  sacristía  del  XVIII,
rehechos  en  1881  como  el  resto…”.  “  De  planta  alargada,  de  cuatro
tramos más cabecera poligonal más estrecha. Los tramos se cubren con
bóvedas de albañilería de tipo lunetos. Construida en el siglo XVI inicios].

Descripción: Ermita de una sola  nave dividida en cuatro tramos,  realizada
[Sic: debe ser reformada/rehecha] en sillería y sillarejo en el año 1882, de
otra anterior de similar factura.

La espadaña, de dos vanos [y uno cegado] y un solo cuerpo, está construida
en ladrillo [y piedra], situada en la cabecera del templo orientada al Este.

Campanas: La ermita posee dos campanas de perfil esquila. Una de ellas la
original del templo [sic: no se corresponde con la realidad, ya que parece
referirse a la de 1940, año el que figura como Párroco Don Andrés Ortega
Puente] y la otra donada por un vecino de la localidad a finales del S. XIX.[en
1898 “a expensas de Don Manuel Martínez Cañas].

Editor: ABAJO MONGE, Gonzalo.

Actualización: 24-11-2018”.

(Figura un resumen de las dos campanas [la primera debe ser de 1940]:

Campana Autores Año Diám. Peso

Virgen de la Cuesta PEREA, HIJO DE BENITO (LOGROÑÓ) 1949 60 125

Sagrado Corazón de María PEREA, HERMANOS HILARIO Y BENITO (H.) 1898 65 159

y 10 fotos de la ermita y del campanario).

Se copia la ficha de las dos campanas, que figuran en la dirección de internet
señalada, significando que, para cada una de ellas, Gonzalo Abajo presenta
magníficas fotografías de su autoría, con detalles de lo descrito para cada una:

http://campaners.com/php/catedral.php?numer=9812


 “(Referencia 14927)

Diámetro 60

Peso aproximado 125

Fundidor PEREA. HIJO DE BENITO (LOGROÑO)

Año fundición 1949 [Sic: debe ser 1940]

Tercio (T) Dos cordones - DEDICADA A LA VIRGEN DE LA
CUESTA AÑO 1940 – Dos cordones – Cenefa

Medio (M) Calvario  adorado  por  Ángeles  (00)  –  Sello  del
fundidor (06)

Medio pie (MP) Cuatro Cordones

Yugo De Quintana, perfil inventado, nada que ver con el
tradicional de orejas

Editor ABAJO MONGE, Gonzalo

Actualización 24-11-2018

10 Fotos”

[Se incluyen 10 fotografías de excelentes calidad y definición].



“(Referencia 14928)

Diámetro 65

Peso aproximado 159

Fundidor PEREA,  HERMANOS  HILARIO  Y  BENITO
(HERVÍAS)

Año fundición 1898

Tercio (T) Dos cordones – CORAZÓN DE MARÍA SED LA
SALVACIÓN  MÍA  *AÑO  1898*  –  Un  cordón  –
Cenefa

Medio (M) Custodia adorada por Ángeles (00) – Corazón de
María (06) - Marca de los fundidores (06)

Medio pie (MP) Cinco Cordones

Pie A  EXPENSAS  DE  DON  MANUEL  MARTÍNEZ
CAÑAS

Yugo De Quintana, perfil inventado, nada que ver con el
tradicional de orejas

Editor ABAJO MONGE, Gonzalo

Actualización 24-11-2018

8 Fotos”.

[Se incluyen 8 fotografías de excelentes calidad y definición].



Se copia, por el orden en el que están detalladas, la foto de G. Abajo que figura 
en la descripción de cada campana:

VIRGEN DE LA CUESTA -  AÑO 1940

CORAZÓN DE MARÍA SED LA SALVACIÓN MÍA  - AÑO 1898



Mi sobrino José Andrés me envía una galería de fotos excelentes, de la que
extraigo las siguientes:

-Campana “CORAZÓN DE MARÍA” (Derecha del espectador desde delante de
la Espadaña (Este) e izquierda (Oeste) desde detrás de la ermita):





-Campana “VIRGEN DE LA CUETA” (Izquierda del espectador desde delante
de la Espadaña (Este) y Derecha (Oeste) desde detrás de la ermita):





Xanti Anza me remite el siguiente detalle de la Campana lado Norte, derecha
desde el frente de la España.



ARTÍFICES DE LAS CAMPANAS DE SANTURDE

En el Libro de la Fábrica de la Iglesia de Santurde (1573-1604) constan Cartas de
Pago otorgadas a “Gorge de Salas, campanero” (1581) y a Martín de Iznaga “Maestro
del arte de las campanas” en el año 1600.”

Las campanas se deterioraban con frecuencia y eran refundidas, compradas nuevas y
repuestas tan pronto se reunía dinero para ello, siendo la limosna de los naturales del
pueblo la forma más habitual de recaudar el dinero necesario.

También se acudía al “padrino”, la persona pudiente que aportaba el dinero necesario
para su reposición.

De las tres campanas actuales de la Iglesia hemos obtenido los siguientes datos:

-La campana “LA VOZ DEL ÁNGEL” fue refundida por  PEREA de MIRANDA DE
EBRO en el año 1964.

-La campana “CON MI VOZ ALABO A DIOS”  fue refundida por PEREA, HIJO DE
BENITO de LOGROÑO, en el año 1940.

-Los yugos metálicos de estas dos campanas, de la otra existente “JESÚS, MARÍA Y
JOSÉ”  y la  que se desprendió  fueron realizados por  el  taller  de Ángel  Perea,  de
Miranda de Ebro en el año 1964.

Y de las dos campanas actuales de la Ermita:

“CORAZÓN  DE  MARÍA  SED  LA  SALVACIÓN  MÍA” fundida  por  PEREA,
HERMANOS HILARIO Y BENITO en Hervías en el año 1898.

“VIRGEN DE LA CUESTA” fundida por PEREA, HIJO DE BENITO en Logroño en el
año 1940.

Los  yugos  de  ambas  son  de  madera,  fabricados  y  colocados  por  la  empresa
“Campanas Quintana” de Saldaña (Palencia).

En  mi  estudio  sobre  los  “RELOJES DE SANTURDE DE RIOJA”,  en  referencia  al
“campanil “del reloj municipal, recogí los siguientes datos:

“Diego  Vozmediano  Montoya,  en  abril  de  2012  me  envía  la  portada  del
periódico “LA RIOJA” 1910-1919 – 120 AÑOS” revista recopilatorio,  con una foto a
toda página en la que se observa a la familia Perea, posando junto a su taller con
diversas campanas fundidas en su taller.

Sobre la foto citada, al margen superior izquierdo, aparece el siguiente texto:

“FUNDICIÓN  BENITO  PEREA.  La  familia  Perea  tenía  su  fundición  de
campanas en lo que hoy es la calle Murrieta en la década de los años 10 [1910-1919]
FRUTOS MORENO CAMARA OSCURA”.



La campana pequeña de la izquierda trasera y sus motivos ornamentales (cruz
con cuatro semi espirales, motivos en forma espiral en la estructura rectangular,…) es
muy similar al existente en el campanario de la Iglesia Parroquial de Santurde, que
figura como logotipo en la página web de Pedro Colón Aransay citada y de la que
existe una preciosa fotografía a todo color en el apartado “Instantáneas”.

Investigando en internet con el campo de búsqueda “Perea” existen datos de
abundantes de actuaciones de campaneros con este apellido en toda La Rioja y resto
de España y, en concreto, en la página http://campaners.com existen los siguientes de
varios “Perea”:

"926  PEREA  (MIRANDA  DE  EBRO) (1920ca  -1969)  campanes  existents  37  -
campanes perdudes 0

927  PEREA, ÁNGEL (MIRANDA DE EBRO) (1920 -1963) campanes existents 49 -
campanes perdudes 5

928 PEREA, BENITO (1907 -1918) campanes existents 2 - campanes perdudes 0

929  PEREA, BENITO E HIJO (LOGROÑO) (1917 -1940?) campanes existents 10 -
campanes perdudes 0

930 PEREA, CARLOS DE (1838 -1978) campanes existents 9 - campanes perdudes 0

931  PEREA, HERMANOS (Hervias) (1904 -1905) campanes existents 2 - campanes
perdudes 0

932  PEREA, HIJO DE BENITO (LOGROÑO) (1939 -1962) campanes existents 16 -
campanes perdudes 0

933 PEREA, HILARIO (1887) campanes existents 1 - campanes perdudes 0

934 PEREA, MAMES DE (1841) campanes existents 1 - campanes perdudes 0

935  PEREA,  VIUDA DE ÁNGEL (MIRANDA DE EBRO) (1847 -1968 ?) campanes
existents 72 - campanes perdudes 2

936  PEREA,  VIUDA  E  HIJOS  DE  ÁNGEL  (MIRANDA  DE  EBRO) (1919  -1939)
campanes existents 3 - campanes perdudes 0…..”

La campana “Jesús, María y José” del año 1771 puede ser de alguno de los Perea de
Miranda de Ebro, antecesores de los señalados.

http://campaners.com/


TOQUES DE CAMPANA EN SANTURDE DE RIOJA

En mi obra ”Toponimia…” del año 2009 recojo para Santurde en la página 54:

“CAMPANA TAÑIDA, A: Toque de campana: “...commo nos el conçeio de Santurde
del Val d'Ezcaray estando ayuntados a nuestro conçeio a canpana tañida segund que
lo hemos de vso e costunbre de nos ayuntar...” según Documento del año 1392.

Las CAMPANAS han sido el modo tradicional de marcar los acontecimientos, fiestas,
días y horas del pueblo. Además de este toque para convocar a concejo a los vecinos
existían los siguientes:

- MAITINES (Se tocaba a las siete de la mañana para cantarlos en la iglesia en días
de fiesta especial).

-  SALVE (Se tocaba los Domingos y festivos del mes de mayo, a las 9 de la noche
para cantar “la Salve” con una melodía especial que se mantiene actualmente para la
“Novena a la Virgen de la Cuesta y el día de Gracias” en la que se alternan en el canto
el Cura con los feligreses).

-  ROSARIO (Se tocaba a las 15,30 para acudir a su rezo todos los días festivos del
año).

- ROSARIO DE LA AURORA (Se tocaba a las 9 de la mañana los domingos y festivos
del mes de Mayo).

-  NOVENA A LA VIRGEN DE LA CUESTA (en los 9 días anteriores a la fiesta de
Gracias).

- MISA (Los Domingos se tocaba sólo la campana pequeña. En las fiestas especiales,
se tocaba “LA GARBANCERA”).

- ENTRAR (Tres toques de badajo para entrar a Misa, al Rosario o a la Novena).

- ALZAR (Tres toques en la Consagración al alzar la Hostia y el Cáliz).

- PROCESIÓN (Se tocaban todas las campanas durante el desarrollo de la misma. Si
se subía a la Ermita, se interrumpían las de la Iglesia cuando se llegaba a “la cuesta” y
comenzaban a tañer las de la Ermita).

- DIFUNTOS (Dos toque cuando moría una persona normal. Tres toques si moría una
persona pudiente y se le hacía “ENTIERRO DE HONRA”).

- A GLORIA: (En las misa del Sábado Santo, cuando se llegaba al “Gloria” de la Misa).

- TENTE NUBLO (a las 12 de mediodía, en verano). Indicaba a las mujeres la hora de
llevar la comida al campo para a sus maridos.

- A FUEGO (Repique insistente llamando a los vecinos para apagar los fuegos que se
producían en casas, pajares, eras o montes).

-.A NUBLADO (avisando que se aproxima una tormenta o nublado).



- A CONCEJO (reunión de los vecinos “a son de campana tañida, según lo han de uso
y costumbre”).

- A CIELO DE NOCHE (por el que se pagan 8 reales en el año 1752).

Cuando  se  subía  a  la  ermita  de  la  Virgen  de  la  Cuesta  era  costumbre  tocar  las
campanas y, al oírlas, se paraba la labor y, descubiertos, se rezaba una Salve.

A la campana mayor se le llamaba “LA GARBANCERA”, pues sólo se tocaba los días
de fiesta mayor…”.

Y en la página 83 también recojo:

“NUBLO, TENTE: Toque de campanas que se hacía a mediodía (a las 12 hora solar),
en la época de la recolección (del 3 de mayo al 15 de septiembre) para ahuyentar la
tormenta  (“el  nublo”)  y  el  pedrisco.  Cuando  sonaban  las  campanas,  recitábamos:
“Tente nublo/ tente tú/ que Dios puede/ más que tú. Guarda el pan/ guarda el vino/ “pa”
los pobres/ del camino”. A esa hora, las 12 solar, las mujeres llevaban la comida a los
hombres al campo, si estaban segando o a la era, si estaban trillando. En la época de
trilla,  se paraba de trillar  la PARVA, se daba de beber y de comer a los animales
(bueyes, vacas o caballos) y se hacía la comida de medio día y un rato de siesta….” 

La  expresión  “A  CAMPANA  TAÑIDA”  por  la  que  se  convoca  al  Concejo  o
Ayuntamiento, además del documento del año 1392: “…Sepan quantos esta carta de
procuraçion  vieren  commo nos el  conçeio  de Santurde  del  Val  d'Ezcaray  estando
ayuntados a nuestro conçeio a  canpana tañida segund que lo hemos de vso e
costunbre de nos ayuntar…” se ha visto en otros:

1520:  En  las  “Hordenanzas  de  la  Villa  de  Santurde  sobre  la  conservación  de  los
montes confirmadas por las Católicas Magestades en el 12 de febrero de 1520 años”:

“…Nos el Concejo, Justicia, rregidores e omes buenos de la villa de Santurde estando
ayuntados en mismo Concejo a campana tañida según que lo abemos de uso e
de costumbre de nos ayuntar, estando presentes a ello Pedro Sánchez de Ureta e
Pero  Sánchez  Aguado  Rregidor,  e  Sancho  de  Larrea  procurador  e  otros  muchos
vecinos de la dicha Villa, que eran todos o mas de las dos partes de ella, decimos que
por quanto nos fue notificada una Carta e Provisión Real de la Cessarea e Cathólicas
Magestades el  Emperador Don Carlos e Reyna Doña Juana e el mysmo Rey Don
Carlos su hijo nuestros Señores sobre el plantío de los montes e termynos e guardas
de ellos e dichas cossas a ello…”

“…En la villa de Santurde, a catorze días del mes de henero, año del ¿Sr.? de myll y
quinientos e veinte años en presencia de my, Myguel Martínez del Castillo escribano
(de) la Cessarea e Cathólicas Magestades, e de los testigos que de yusso escritos,
estando ayuntados en público concejo, a campana tañida: Pero Sánchez de Ureta,
e Pero Sánchez Aguado rregidor, e Sancho de Larrea procurador, e Alonso Martínez
de Gamarra, e Lope Yñiguéz de Galarreta, e Juan Sánchez de Vocos, e Pero Sánchez
de Morales, e Sancho Martínez y de Vermejo, e Juan Pañero el mozo, y Jorje de Soto,
e Antón Tamberino, e Pedro Sánchez de Gómez y Francisco Naharro, e Pero Sánchez



de Ontoria,  e Pedro de Gureha, y Hernado de Hera, Gabriel  de Aro, Juan de San
Bartolomé y Jorje de Nycolas, e dichos vezinos de la villa en que eran más de las dos
partes del pueblo, según an de usso e costumbre de se yuntar en el dicho concejo,
hicieron e ordenaron e otorgaron las ordenanzas de susso dichas, assí de los montes
antiguos como de los árboles que se han plantado e plantaren conforme a la Provisión
Real de sus Cathólicas Magestados en la forma y manera susodicha y pydieron a my
el dicho escribano lo diesse por testimonio, signado en pública forma y de su ruego de
el  dicho  concejo  firmaron  el  rregistro  el  dicho  Alcalde  Pero  Sánchez  de  Ureta  e
Sebastián cura, testigos que fueron presentes a lo que dicho es, llamados errogados el
dicho Sebastián  cura  y  Diego Fernández escribano e Alonso  Martínez del  Pozo e
otros, e yo del dicho Myguel Martínez escribano y notario público suso dicho que a lo
que dicho es en estas ordenanzas presente fui a las he facer y ordenarele, en público
concejo  a un sentymiento  de todos y de pedimento  y  mandamiento  de los  dichos
Concejo, Justicia, rregidores de la dicha villa lo fize escribir e escriví según que ante
my se ordenaron e hycieron por virtud de la dicha carta y provissión Real, las quales
dichas ordenanzas corregí y enmendé con el rregistro que en my poder queda y por
ende fijé este my acostumbrado sino a tal, en testimonio de verdad…”

1552: En el documento de ese año “Pleito por la tala de árboles en los montes de
UIADARNA/UYADARNA/VAYARNA/YADARNA”:

“…Sepan  quantos  esta  carta  de  poder  bieren  como  nos  el  Concejo,  Alcde.  e
Corregidor, Juramentados ny no jurado, Mayordomos e Oficiales, Yjosdalgo, Onbres
Buenos* del Concejo de la Villa de Santurde, estando ayuntados* en nuestro Concejo,
llamados a campana tañida, según que lo [h]abemos de uso e de costumbre de
nos ayuntar a los semejantes negocios, cosas probechosas y el dicho Conzejo y
estando nombradamente el Señor Alonso Muñoz de Gamarra, Alcalde Ordinario en la
dicha  Villa  e  Juan  de  Ortega  Regidor  e  Juan  Nabarro  e  Pedro  de  Urizarna,
Juramentados e Pedro del Pozo Mayordomo e Francisco de Salazar Menor e Pe[d]ro
¿Martínez? del Pozo e Juan de Soto, Alcaldes de la Santa Ermandad…todos Vecinos
de la dicha Billa de Santurde por nosotros mesmos somos e por los otros Vecinos de
la dicha Villa ausentes,…”

“…Sepan quantos es carta de poder  vieren como nosotros el  Concejo,  Alcaldes e
Regidores,  Procuradores  Juramentados,  Jurado,  Mayordomo,  Oficiales,  Gijosdalgo
(Hidalgos)  y  Gombres  Buenos*  del  Concejo  de  la  Villa  de  Santurde,  estando
ayuntados en nuestro Concejo y llamados a campana tañida, segun que lo ga-
vemos de uso e costrumbre de nos ayuntar a los semejantes negocios y a cosas
útiles e probechosas a el dicho Concejo…”.

La mayoría de estos “toques” eran efectuados por el sacristán del pueblo. Los últimos
sacristanes  que  han  existido  en  Santurde  han  sido:  José  María  Aransay  García,
fallecido  en 2017;  Justino  Aransay Soto,  falleció  en 1982.  Domingo  Repes  Ochoa
fallecido en 1960.



Con el término de búsqueda “CAMPANAS SANTURDE” puede verse y oírse un video
de 02:35 minutos  titulado “Volteo automático  de campanas en Santurde de Rioja”
publicado por TENTENUBLO el 11 de diciembre de 2016, en la dirección de internet:
https://www.youtube.com/watch?v=qMeEAyOFSgw

AL comienzo del video figura como título: ”VOLTEO DE MISA MAYOR – SANTURDE
DE RIOJA: y se ven y oyen las tres campanas de Santurde: comienza la grande y del
lado Oeste, después las dos pequeñas del lado Este y finaliza la del lado Oeste.

El sonido está “redireccionado”, de forma que se oye con más intensidad la campana
que en cada momento está enfocada y, como acompañamiento, las otras. En todos los
casos,  el  sonido  es  muy  nítido,  resultando  muy llamativo  el  final  de  la  “campana
grande”.

De los comentarios posteriores se deduce que esta grabación pudo hacerse en las
fiestas de Gracias del 2013 ó 2014.

Con el mismo término de búsqueda, puede verse y oírse otro video de 02: 05 minutos,
publicado el 14 de abril de 2019 por la Asociación “Campaneros del Alto Oja, Ezcaray
y comarca” en la dirección https://www.youtube.com/watch?v=Bf99TQ9ZyuM

Tiene como título: “Domingo de Ramos, Iglesia parroquial de San Andrés. Santurde de
Rioja.  Volteo  de  campanas”  y  en  el  mismo  se  ven  y  oyen  las  dos  “campanas
pequeñas” o “esquilones” del lado Este.

Hay  diversos  comentarios  sobre  la  antigüedad  y  el  sonido  de  la  campana  de  la
derecha  del  espectador  “esquilón  grande”,  así  como  de  la  autoría  de  los  yugos
metálicos (Perea, de Miranda de Ebro).

https://www.youtube.com/watch?v=Bf99TQ9ZyuM
https://www.youtube.com/watch?v=qMeEAyOFSgw


Con fecha 6 de octubre de 2018 la Asociación “Campaneros del Alto Oja” ha publicado
en internet en la dirección  https://www.youtube.com/watch?v=u4iDvyECfBY un video
de 01 minuto  de duración con el  título:  “Santurde.  Campanas  ermita  Virgen de la
Cuesta. Bells Sinos Cloches Glocken”.

Dicho vídeo ha sido subido por: “Campaneros del Alto Oja, Ezcaray y comarca” el 6 de
octubre de 2018 y está dedicado al canal “Tentenublo”

En el mismo pueden verse y oírse con total nitidez y calidad de imagen y sonido un
repique de ambas campanas. Está grabado desde la parte trasera (lado Oeste) y se
observa  perfectamente  la  Espadaña,  ambas  campanas  con  sus  motores  y  la
instalación eléctrica para el volteo.

Ya  en  los  primeros  días  aparecen  varios  comentarios  que  aportan,  a  falta  de
verificación,  varios  datos  interesantes  que  reseñamos:  “…Los  yugos  anteriores  de
orejas, con ejes acodados y bien equilibrados estaban en malas condiciones y por ese
se cambiaron. - Los yugos actuales están muy mal equilibrados y no siguen los perfiles
tradicionales.  -  las  campanas las  revisa  la  empresa instaladora  periódicamente  (la
última vez el año pasado [2017]). - los motores instalados tampoco ayudan a que el
volteo  sea  el  adecuado…”  “…yugos  mal  equilibrados,  perfiles  que  no  son  los
tradicionales....  la  grande  patina  al  empezar  que  la  cuesta  tanto  dar  la  primera
vuelta…” 

Se deduce, por los comentarios, que la empresa instaladora de los yugos de madera y
responsable de su mantenimiento es “Campanas Quintana” de Saldaña (Palencia).

En la foto que me remite Antonio Capellán se observan los yugos de madera:

https://www.youtube.com/watch?v=u4iDvyECfBY


Con  el  mismo  término  de  búsqueda,  existe  otro  video  titulado.”  SANTURDE  DE
RIOJA, PROCESIÓN EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA CUESTA 2016”, firmado por
Ramón  Gómez  y  publicado  el  1  de  mayo  de  2017  en  la  dirección  de  internet:
https://www.youtube.com/watch?v=rxTtNEMDoHk

Tiene una duración de 37:24 minutos y se ve y escucha la procesión de ese año desde
la salida en el pórtico de la Iglesia hasta la llegada a la Ermita de la Virgen de la
Cuesta.

Además de las diversas danzas, del sonido de las castañuelas de los danzadores y de
los comentarios de los asistentes, a partir el minuto 27:00 se oyen con claridad las dos
campanas de la ermita. 

En el minuto 29:00, antes de la danza final y la introducción de la imagen en la ermita
se oye “LA SALVE” tradicional a dúo alternando entre el coro y los asistentes. 

Antaño, el dúo lo efectuaban el cura párroco con sus acompañantes y el resto de los
asistentes. En ese año 2016 alternaron el “coro parroquial” y los asistentes.

Finalizada la Salve y la danza de despedida, se ve cómo introducen la Imagen de la
Virgen de la Cuesta en su Ermita y vuelven a oírse las campanas.

Antonio Capellán captó a la perfección este momento en la foto que me remite:

https://www.youtube.com/watch?v=rxTtNEMDoHk


CAMPANARIO DE LA IGLESIA

El  actual  campanario  se  construyó  en  el  s.  XVII,  según  se  ha  visto  en
“Arquitectura civil y religiosa…” donde se recoge parte del testamento del Comisario
Urizarna que señala:

 ” En la páginas 53 y 54 detalla cuatro Censos (préstamos) que hizo a la Iglesia
en los años 1614, 1615, 1617 y 1621:

”...  Los  quales  quatro  dichos  Censos,  que  montan  todos  mill  y  setecientos
ducados de principal sacó, y tomó la dicha Yglesia Parrochial a Censo al quitar con
toda la  Ynformación,  y licencia de el  Señor Juez ordinario,  que a la sazón era de
Bribiesca,  y está confirmada por los señores Probissores de Burgos, para hacer la
Torre  del  Campanario  de  la  dicha  Yglesia,  como  el  presente  está  hecho,  y  bien
acabado, gracias a Dios, por la mui grande necesidad que antes tenía de hacerse, y
debe la Yglesia cada año ochenta y cinco ducados de Réditos, y como tiene la Yglesia
poca Renta de la fábrica, sacados todos los gastos ordinarios de la Yglesia todo el
año, no alcanza con mucho a pagar los Réditos cada año, y ansi se me deben muchos
Réditos corridos atrasados....”: 

En la página 79 de su Testamento señala: 

 “...Mas,  otra Escriptura  y  Carta  de pago que otorgó Juan de Terreros,  de
Villanueva  del  Conde,  Maestro  de Cantería de tres mill  reales,  que recivió  por  su
trabajo  de  hacer,  y  gobernar  la  Obra  de  la  Torre  del  Campanario  de  la  Iglesia
Parrochial de este Villa, y la fianza que dio de hacer la dicha Obra de la Torre, su
fecha, a once días del mes de Noviembre de mill y seiscientos y veinte años, ante
Miguel de Lovera, Esscribano Real de Santo Domingo...”

Y en la página 110 completa:

 “Yttem digo, y declaro que en el dicho mi Testamento dexo señalado a la fabrica de la
Yglesia Parrochial  de Señor San Andres de esta Villa de Santurde, además de los
trescientos ducados que se le pagaron a la Yglesia por el Casco, y sitio de la Capilla
de San Juan Baptista con el sitio y solar de la Sachristía de la dicha Capilla,  para
mayor satisfacción los vuelvo a mandar, con otros quatrocientos ducados mas, que
hacen setecientos ducados, los quales quiero, que se hayan de baxar, y descontar de
todos los Réditos corridos de los dichos Censos, que sacó, y tomó la fabrica de la
dicha Yglesia para hacer la Torre del Campanario de ella, que todo el principal de los
dichos Censos, son mill y setecientos ducados en Plata, y Vellón y si en aquel tiempo
no se hiciera la dicha Torre, entiendo, que jamás se hiziera, y quedara la Yglesia muy
mal reparada y desautorizada…”

Como se describe, es obra de principios del S. XVII, finalizado con posterioridad al
resto de la Iglesia y con una construcción en piedra de sillería distinta del resto de la
misma.



Del actual campanario se copian varias fotos de Irene, Diego, Pedro, Isaac y Antonio:



Recibidas de Diego Vozmediano:

 Del año 1970. La campana grande 
continúa en la fachada Sur.



Recibidas de Irene Pisón:

De Isaac Palacios:



Con  anterioridad  al  actual  campanario  cuadrado,  adosado  al  sur-oeste,  es  muy
probable que existiera otro en forma de “espadaña” similar al existente en la actual
Ermita de la Virgen de la Cuesta.

Con gran probabilidad, éste estaría ubicado en el actual muro testero de piedra caliza,
coronando el mismo y en él,  en dos o más huecos estuvieran las campanas, cuya
primera referencia es, como se ha visto, del año 1392. No hay datos anteriores, pero
se constata que en la  primitiva iglesia,  de estilo  románico,  se ubicó la actual “Pila
Bautismal” que data del año 1199, coetánea a la de Grañón. Según “Inventario… tomo
IV (inédito) ” la inicial iglesia sería de finales del siglo X.

Urizarna, en la página 16 de su testamento señala.

“…y  suplicar  a  los  Señores  Beneficiados,  no  consientan,  boltear  las  Campanas
mayores, por que están mui altas, y mal eniubadas, y se quebrarán con facilidad, y
succederá alguna desgracia, y la Yglesia está mui pobre, y la Villa no las querrá hacer
de nuevo por cuenta del Concejo…”

Ello da a entender de la existencia de al menos dos “Campanas mayores” y otra/as
menor/es,  por  lo  que  en  dicha  espadaña  es  muy  probable  que  hubiera  cuatro
campanas, alguna de ellas, con gran probabilidad, obra de los campaneros de Santo
Domingo de la Calzada: Juan de Cubas (1578), Roque de Naveda (1578) y Juan del
Valle (1600), además de los citados Gorge de Salas (1581) Martín de Iznaga (1600).

También  es  lógico  deducir  que  las  iniciales  campanas  del  actual  campanario
procedieran de la espadaña citada y que, a medida que se deterioraban o rompían,
fueron suplidas por otras.

Se copian fotos del “muro testero” también de Diego, Pedro y Antonio:





ESPADAÑA DE LA ERMITA

La ermita de Nuestra Señora de la Cuesta, Patrona de Santurde de Rioja, tiene una
espadaña  de piedra,  que forma el  muro  Este  de la  misma,  con dos huecos  para
sendas campanas.

Las  mismas  se voltean  desde  la  parte  trasera  del  altar,  antaño  con  dos  sogas  y
actualmente con motor eléctrico de volteo.

La  espadaña  es,  como el  resto  de  la  ermita,  obra  del  S.  XVI,  aunque  ha  tenido
diversas reformas. La más notable, según figura en la fachada, fue en el año 1882.
Probablemente, de esa época son los pináculos (dos a cada lado y uno central) y la
veleta y cruz de hierro que la coronan.

Actualmente, no es posible acceder a la zona de las campanas, por lo que es difícil
obtener datos de las mismas.

El paño Este, como el resto de la ermita, es de calicanto, excepto en las esquinas, que
son de piedra labrada y la parte superior (arcos y pináculos) en los que están ancladas
las campanas. 

Como en las otras tres esquinas, las piedras que la forman tienen un agujero en el
centro y, según señalo en mi obra “Arquitectura…”: “Diego Vozmediano Montoya me
remite diversas fotos de gran calidad y definición de los sillares de la ermita de la
virgen de la Cuesta. En la mayor parte de los que hacen de esquina se constata un
agujero que debe corresponder al que se usaba para su transporte con un garfio de
hierro en forma de tenaza que hacía de presa ¿desde el antiguo Castillo? para su
colocación  en  esquinas  y  contrafuertes.  Diego  me  señala:  “…los  agujeros  que
demuestran que los sillares  han pertenecido a otro edificio.  Aparecen en el  lateral
estrecho de casi todos los sillares”.

También me remite dos excepcionales fotos tomadas la primera desde el frente (Este)
y la otra desde la trasera (Oeste), en la que se aprecian varios detalles comentados.

Encima de ambas, en el centro, existió una “hornacina” semicircular  que, con toda
probabilidad, contenía una talla o imagen en piedra, probablemente de la Virgen de la
Cuesta pues se observa que el hueco dejado está rellenado y encalado, quedando
alrededor  el  marco de piedra,  de la  misma talla  y  composición que el  resto de la
espadaña (pináculos y cornisa).

Como se ve en otras espadañas, también pudo contener una campana más pequeña,
formando, en este caso, un trío que es muy habitual en las espadañas vistas.

En la foto del lado Oeste se observan los motores que mueven cada una y las cajas y
conexiones eléctricas que se activan con mandos situados detrás del altar para su
volteo y la hornacina rellenada con material distinto





En la fotografía que me remite Irene Pisón en también se aprecian la rueda dentada, la
cadena para volteo y los sillares de las esquinas con el agujero para su transporte y 
colocación:



Los detalles comentados también se observan en dos fotos copiadas de
PANORAMIO:



También en otras de Diego se observa perfectamente el agujero para agarre, 
transporte y colocación de los sillares de las esquinas:



Y otras fotos de la ermita y su espadaña de Diego y Antonio:





Luís San Martín ha colgado un vídeo panorámico de Santurde de Rioja en la dirección 
https://www.youtube.com/watch?v=iZNkcLqwZ8I

Con una duración de 04:12 minutos, tomada desde un Dron DJI Phantom 3 Advanced,
ofrece una amplia panorámica del pueblo.

Se observan perfectamente, a vista de pájaro, la Iglesia con su campanario y la ermita
con su España, además de “la torre”, “el palacio” y las calles, plazas y edificios del
pueblo.

https://www.youtube.com/watch?v=iZNkcLqwZ8I
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