
2- LA TORRE – LA CASA TORRE – LA TORRE FUERTE

DE SANTURDE DE RIOJA

Govantes en su Diccionario geográfico – histórico de la Rioja 1846”. indica:
“SANTURDE ... En el artículo de Ezcaray, y párrafo de la fundación del mayorazgo
de Valdezcaray se hace mención de la casa fuerte de Santurde..”



“EZCARAY: ....De principios del siglo XV tenemos más noticias de Ezcaray:
Salazar publicó el poder que Doña Leonor de Castilla, mujer del adelantado Pedro
Manrique,  dio en el  Monasterio de Santa Cruz,  cerca de Ribas,  en el  día 8 de
octubre de 1427 para la toma de posesión de los pueblos de que le había hecho
donación su marido, que eran...... A este poder siguen posesiones que se dieron en
“Santurde, Ezcaray, Zorraquín.... Casa de Lara, pruebas al libro 8” ...

Inserta también en dicho tomo y libro (Casa de Lara, tomo 4, pruebas al libro
11) la escritura de vinculación de los estados de Valdezcaray, en la que los Reyes
Don Fernando y Doña Isabel, por la real cédula de 13 de abril de 1477, dan facultad
a Pedro Manrique su aposentador mayor y de su Consejo, para fundar mayorazgo
de sus bienes en Pedro Gómez su hijo; y usando de esta facultad le fundó á 30 días
del mes de enero del año 1478, en presencia de la Señora Doña Aldonza de la
Vega  su  suegra,  de  la  parte  que  tenía  en  la  villa  de  Ezcaray,  y  del  lugar  de
Santurde, y su casa fuerte, y... y lo aprobaron los Reyes Católicos en Vitoria á 24
de diciembre del año 1483....”

C. Goicoechea, en su obra “CASTILLOS DE LA RIOJA”, significa: “Además de
este primitivo  castillo  tuvo el  pueblo  una casa-fuerte,  mucho más reciente,  que D.
Pedro de Manrique, señor de las villas de Valdezcaray, hipotecó y entregó en rehenes,
en 10 de Enero de 1491, a Dª. Contesina de Luna. “el su logar de Santurde, con la
casa fuerte del, e con el Señorío que me á, e tiene”:  Convenio entre los señores de
Valdezcaray y Escamilla sobre la recuperación de Escamilla.  (En Salazar,  Casa de
Lara,  T.  I,  468  y  sigs.). Esta  casa-torre  fue  comprada  por  dicho  señor  D.  Pedro
Manrique con el señorío de la villa, a D. Pedro Suárez de Figueroa”.

J. M. Estables, en la obra “CASTILLOS DE LA RIOJA”, señala: “En bastante
buen estado se conserva la torre que los Manrique levantaron en la segunda mitad del
siglo XV, y que según Cesáreo Goicoechea fue entregada en rehenes por los señores
del lugar, en 1491, a doña Contesina de Luna. La torre es de planta casi cuadrada, y
se  construyó  utilizando  parte  de  una  edificación  preexistente,  cuyo  aparejo  de
mampostería, sillarejo y escasa sillería se puede ver en la parte baja. El resto es de
sillería escuadrada. Las cantoneras se hicieron nuevas desde la base. En tres de sus
lados,  la  torre presenta estrechos vanos muy maltratados en la  planta  central,  sin
embargo en el cuarto se conserva una ventana con parteluz cruciforme, y arquillos, en
vez de dintel en la parte superior. Es un caso único cuyas fuentes de inspiración son
netamente  pirenaicas.  Sobre  la  ventana,  coronando  del  muro  hay  restos  de
matacanes. Interiormente se dividía en tres plantas. La ventana comentada indica que
se  trataba  de  una  residencia  fortificada,  con  concesiones  a  la  intencionalidad
arquitectónica, a lo lúdico, y al gusto por la vida”.



Don  José  Luis  Martínez  de  Salinas,  de  la  Asociación  “AMIGOS  DE  LOS
CASTILLOS DE LA RIOJA”, con sede en el Instituto de Estudios Riojanos, C/ Muro de
la Mata, 8 Logroño me ha facilitado copia del libro “Castillo y Fortalezas...“ de Moya,
Ruiz-Navarro y Arrúe, que, literalmente se copia a continuación y del que, como se ve,
han copiado la página web de Santurde y otros varios vistos.

“Páginas 197, 198 199 y 200”:

“La torre fuerte de Santurde se encuentra en la zona alta del casco urbano, en
el extremo W (Oeste).”.

Es una torre de planta cuadrada (10,25 x 12,80 m), construida en piedra de
sillería arenisca, mejor conservada en las partes altas que en las bajas ya que éstas
han sufrido refacciones posteriores. Los muros tienen un grosor de 1,73 m. y la altura
actual es de 15,50 m. 

Actualmente está hueca y desmochada pero tuvo planta baja y tres pisos de los
que sólo quedan los mechinales y almenas, pues quedan vestigios de matacanes.



La puerta de ingreso debió estar en el segundo piso del lado Este, como es
habitual en este tipo de torres. Ahora se aprecian dos accesos: uno de medio punto al
Este y otro adintelado al Sur, en la planta baja.”

Los huecos de iluminación son escasos pero variados en su forma. En la cara
Norte hay una aspillera derramada hacia el interior, en el piso bajo, y una ventana
geminada en arco apuntado con bancos de piedra en el interior, en el tercer piso. En la
cara Sur una ventana en arco rebajado, en el segundo piso. En la cara Este., una
ventana de asiento, actualmente en arco rebajado y originalmente en arco de medio
punto y de mayor tamaño.



Al exterior,  la torre se cerca con un muro de mampostería de 1,42 de alto,
aproximadamente

La primera vez que se nombra la casa-torre de Santurde es el 30 de Enero de
1478, cuando Pedro Manrique fundó un mayorazgo con sus bienes en los que incluía
dicho lugar y su torre, pero su abuelo Pedro Manrique, Adelantado Mayor de León, se
titulaba señor de Santurde. En 1452 figura en el mayorazgo instituido por Sancho de
Leiva para su primogénito. Después la villa pasó a Pedro Suárez de Figueroa a quien
Pedro Manrique, nieto, la compró en 1475. Más tarde, en 1491, éste último puso en
poder de Contesina de Luna, mujer de su padre, la villa de Santurde con su casa-torre,
señorío y rentas por un periodo de cuatro años, hasta que pudiera desempeñar los
lugares de Ventosa y Villanueva que había trocado con Contesina y que entonces los
tenía empeñados a Juan de Leiva,  señor de Leiva y Baños,  su cuñado.  Por fin la
recuperó la familia Leiva, condes de Baños, a quienes perteneció hasta este siglo. En
1.925, la condesa de Baños vendió la torre a la familia del actual dueño. 

No existen datos acerca de su construcción pero ésta debió llevarse a cabo,
como en el caso de las otras torres riojanas similares, entre los siglos XIV y XV, acaso
dentro de las luchas entre los Manriques y Leivas por el dominio de Valdezcaray.”

(Nota: hemos completado los Puntos Cardinales. En el texto figura; W., N. y E.

M.  Ollero,  en  “Naturaleza  y  Pueblos”  señala: “...Lo  que  sí  se  conserva
medianamente bien es la torre fuerte de los Manrique, del siglo XV, con sus recortados
muros levantados sobre una antigua construcción. En uno de los lados, una ventana
con arquillos en vez de dintel delata un estilo de origen pirenaico...”.



En la obra “CASTILLOS DE ESPAÑA”, de Editorial Everest, coordinada por J.
Bernard, se lee (Págs. 1729-1730):  “Santurde. La torre aparece ya citada en la carta
de fundación del mayorazgo de don Pedro Manrique en el año 1478. Más tarde pasó a
poder del linaje de Leiva, condes de Baños, que la poseyeron hasta el primer tercio de
este siglo (Se refiere al S. XX). Se encuentra situada en la parte más alta del pueblo.
Su fábrica  es  de  piedra  de sillería,  de planta  casi  cuadrada  y  ha perdido  todo el
coronamiento almenado. Conserva, a cierta altura, la puerta primitiva y una ventana
con su parteluz”.

La página de internet: htp//perso.wanadoo.es/arbego/inicio.htm, en el apartado
dedicado a “CASTILLOS DE LA RIOJA” (obviamente,  se refiere a “la Torre”),  para
Santurde extracta, literalmente, lo visto en la obra anterior.

De la obra de Justiniano García, copiamos: Página 290 Volumen II apartado
“Arquitectura  militar”: “Desde  fines  del  siglo  XIII  la  crisis  general  existente  en
Castilla,...se deja sentir también en La Rioja. Las gentes se recogerán en villas y
ciudades que se rodearán de murallas más fuertes,...   Es también el momento en
que  los  grandes  señores,  en  lucha  entre  sí  y  contra  sus  vasallos,  levantan
residencias  fortificadas.  Unas  veces  son  simples  torres  fuertes...  De  las  más
antiguas, correspondientes al siglo XII, son las de...   Algo posteriores son las de
Angunciana..., Lumbreras (XIV)... Baños de Rioja,...Santurde,...”.

En la página web oficial  de La Rioja (www.larioja.org/turismo) en el apartado
dedicado al arte gótico, vemos: 

“Gótico: catedrales y castillos
La evolución del arte románico a finales del siglo XII aplica novedades... Destacan las
construcciones defensivas: castillos y palacios fortificados.

http://www.larioja.org/turismo


Valle del Oja:...Santurde: Torre fuerte del siglo XIII (sic: probablemente sea un error
de transcripción dado que, por otros fuentes, su construcción se aproxima más a los
siglos XIV - XV), de los Condes de Baños...”

En la página de internet www.ezcaray.com, se señala:

“En el casco urbano se mantiene en pie los restos de una torre fuerte del siglo
XV, de estilo gótico, perteneciente a los Manrique de Lara, señores del mayorazgo de
Ezcaray por aquellas fechas”.

En el “Atlas de patrimonio...”VV AA. textualmente se indica: “TORRE FUERTE:
Torre de planta cuadrangular construida con muros de sillería, sillarejo y mampostería
que actualmente está hueca y desmochada, pero tuvo planta baja y tres pisos de los
que  solamente  quedan  lo  mechinales  y  almenas,  pues  quedan  vestigios  de
matacanes.  La  puerta  de  ingreso  debió  estar  en el  segundo  piso,  ahora  hay  dos
accesos rehechos, uno de medio punto y otro adintelado en la planta baja. Hay varias
ventanas y diferentes como una aspillera derramada hacia el interior, en el tercer piso,
así como una ventana en arco rebajado en el segundo piso y una ventana de asiento,
actualmente en arco rebajado y originariamente en arco de medio punto y de mayor
tamaño. Es originariamente del siglo XV ”.

En “Inventario...”  se señala:  “La torre  fuerte  es de planta  cuadrangular  con
muros de sillería, sillarejo y mampostería desmochados arriba. Debió tener al menos
cuatro  plantas.  Ingresos  actuales  en  bajo  rehechos.  Huecos  en  segunda  planta
rebajado a sur y otro de asiento a este bajo arco de descarga y dintel, como de acceso
antiguo. Otro geminado en cuarta al norte con arquillos apuntados, donde queda algún
canecillo de matacán de coronamiento. Lo más alto será del XV, pero acaso los muros
bajos sean del XIV”.

http://www.ezcaray.com/


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


