
Segunda torre 

 

La segunda torre antigua de Samaniego se podría identificar con la torre del 

campanario actual de la iglesia parroquial, a sólo unos metros del anterior torreón 

circular. Si bien hace las veces de campanario en la actualidad y su factura es algo 

diferente a la reseñada antes (se construyó en piedra de sillería), pudiera haber formado 

parte antiguamente de una torre señorial y de gran altura: sus vanos o ventanas y, sobre 

todo, los restos de un buen matacán cerca de su remate, hacen pensar sin muchas 

dudas, que pudo haber servido como elemento defensivo para la protección de algún 

acceso principal por la planta baja de un edificio original y anterior al templo actual1. 

De esta segunda torre se poseen noticias dudosas, ya que en la documentación 

escrita se habla de la familia Samaniego como propietarios de una torre cercana a la 

iglesia y que tenía un escudo de la familia2. En la actualidad no se conoce la existencia 

de escudo alguno en esa torre. Sin embargo, sí es posible que ésta y otras torres o 

edificios pudieran haber pertenecido antiguamente a algún potentado de la localidad –

quizás de la familia Samaniego–. De una torre propiedad de los Samaniego –y de la que 

no se puede precisar si se refiere a ésta que nos ocupa o a alguna otra–, se da cuenta 

en un documento fechado en el último cuarto del siglo XVII (año de 1678)3: 

“...y asi no importa que en Samaniego no haia memoria de que los Fortuñones 

haian sido señores de él, si la hay de que fueron señores en él como lo manifiesta 

aquella torre que hoy existe con el escudo de sus armas, que una torre sola o 

fortaleza no se fabrica para havitación, sino para defensa, lo declaravan las que 

estaban puestas en el retablo antiguo de el altar mayor que yo vi, y sus 

fragamentos están a hora en poder de Don Diego López Samaniego, cura de 

aquella Yglesia y de la de ésta Casa, de quién es hijo ...”. 

De esta torre, la historiadora alavesa Micaela J. Portilla por su parte, en un libro 

sobre las casas-fuertes y torres en Álava4, señala que, gracias a una Ejecutoria5 del año 

1567, se conoce que los señores diviseros de San Meder fueron también señores de 

Samaniego: 

“...donde estaba una torre y casa fuerte junto a la iglesia, fundada por ellos” (f. 

352. T. L.II).  

                                                 
1  Se refuerza de nuevo la hipótesis de una fortaleza medieval en el lugar del templo y anterior a 
éste, tal y como comentamos en la nota 30. 
2  Micaela Portilla : "Torres y Casas fuertes en Alava". Tomo II. Vitoria 1978 
3  Biblioteca de Sancho el Sabio. Signatura : MAN 885. “Noticias de la Casa de San Meder...”, 
año1678. 
4  M. PORTILLA, Torres y Casas-Fuertes en Álava. 
5 Ejecutoria existente en el archivo particular de D. Víctor López de Samaniego y Soroa (San Sebastián, 
Gipuzkoa). Referencia de M. Portilla en Torres y ..... 



Siguiendo con estas mismas fuentes documentales, se indica que la casa-fuerte 

de Samaniego era “antiquísima”, existiendo ya en 1671, y poseía dentro de sí misma la 

antigua torre de Samaniego: 

“...dentro de sí la antigua torre llamada de Samaniego en cuyo arco de su puerta 

está el escudo de sus armas, que es una espada dorada y una vanda negra 

atravesada de cruz a sesgo sobre campo verde...”. 

“...en el escudo de dicha puerta no se conocen los colores por ser de piedra”. 

Refiriéndose a la torre pegante a la iglesia parroquial, siempre se comenta que 

posee un escudo de los Samaniego en su fachada. Sin embargo, en la actualidad no se 

puede apreciar por haber desaparecido de su fachada, o quizás también por quedar 

oculto por la propia iglesia. En todo caso, se ha de dudar razonablemente de esta 

información ya que la iglesia actual se edificó a mediados del siglo XVI, además de que 

los referidos comentarios documentales sobre este escudo son muy posteriores, como el 

que se indica en el Diccionario de la Academia Española del año 1802, hablando de la 

iglesia:  

“...y junto a ella dos torreones ó especie de castillos con apariencia de mucha 

antiguedad, en uno de los quales se halla el escudo de armas de los 

Samaniego,...”. 

Por otro lado, también es posible que tradicionalmente (en un sentido histórico, 

claro está) haya habido una cierta confusión en cuanto a la posible existencia y ubicación 

de la torre de los Samaniego. En este sentido, no habría que descartar que algunos 

restos de esa famosa torre se encontraran en realidad contenidos dentro del actual 

Palacio-Hotel de Samaniego, tal y como se detalla más adelante cuando se trata del 

cuarto torreón perteneciente a la villa. 

A partir de esa fecha (1802), todos los diccionarios históricos consultados repiten 

lo mismo, probablemente sin verificar el hecho. En todo caso, desconocemos la 

existencia real del escudo en la fachada de la torre o, en su defecto, la época de su 

desaparición. Tan sólo uno de los diccionarios históricos del siglo XIX, el realizado por 

Pascual Madoz6, habla de cuatro torres en el pueblo; todos los demás aluden a los dos 

torreones existentes o integrados en la estructura de la iglesia. Por su parte, el insigne 

historiador alavés Juan José de Landázuri y Romarate7, comenta la existencia de dos 

torres en Samaniego, sin precisar si éstas estaban o no pegantes a la iglesia: 

“Junto a la Plaza hay un Castillo, y otro en la salida de la Población, en el camino 

que dirige a la Villa de Baños de Ebro”. 

                                                 
6  P. MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
ultramar, vol. Álava (ed. facsímil, Vitoia-Gasteiz, D.F.A., 1989), Madrid, 1845-1850. En la voz 
Samaniego, p. 183, se señala: “Tiene 120 casas, la municipal, 4 torreones ó cast. ant., cuyo 
origen no es conocido;...”. 
7 J.J. DE LANDAZURI, Historia General de Álava . Tomo IV. Bilbao 1974, pag 213. 



Sea como fuere, es posible que el “Castillo” existente junto a la “Plaza” hiciera 

referencia al primer torreón circular. Del situado en la salida del pueblo cerca del camino 

que entonces se dirigía a Baños de Ebro no parece que quede resto alguno visible hoy. 

Esta torre del camino de Baños de Ebro es la que nosotros apuntamos en el siguiente 

apartado, como la tercera torre de Samaniego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ONDARE, S.C. “Estudio del Patrimonio Cultur al del Municipio de 
Samaniego (Álava)  


