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^ l e g a m o s gozosamente, en la meta trazada, al tercer volumen del Catálogo Monu

mental diocesano. Si en el prólogo del primero apuntamos unas líneas pro

gramáticas y expresamos nuestro agradecimiento, en éste nos basta mostrar nues

tra alegría. No sólo por la brillante tarea realizada, sino también porgue este volumen gue 

hoy presentamos viene a constituir como el centro de toda la obra, porque está dedica

do a la ciudad de Vitoria, que es como el corazón de la diócesis. 

El presente volumen es una apretada síntesis de toda la rica floración monumen

tal con que los siglos y generaciones de alaveses, movidos por un admirable impulso 

religioso, han ido adornando nuestro paisaje y enriqueciendo nuestro patrimonio artís

tico. 

Lo que centenares de artistas fueron creando, con humildad y silencio a lo largo y 

ancho de la diócesis florece concentrado a la sombra de la vieja muralla de Gazteiz e 

irrumpe más allá de sus almenas y torreones, cuando ya el cerro amurallado es incapaz 

para acoger la expansión de este pueblo laborioso. Vitoria supera cada día sus propias 

victorias. 

A través de su historia nuestra ciudad constituye un espléndido centro de arte eficien

te y constante. Sus talleres, su comercio, sus hombres, influyeron poderosamente en el 

arte rural. En muchos casos, los pueblos aportaban a la ciudad artesanos e hidalgos. 

La ciudad los perfeccionaba. Convertía al humilde artesano en un buen artista y transfor-



maba ctl hidalgo en generoso mecenas. Y así el arte, por el influjo de estos hombres, 

revertía sobre el campo. 

De esta especie de simbiosis estética, espiritual y humana, surge el conjunto mo

numental del que ahora este libro se hace portavoz. Un conjunto monumental que respira 

en cada época los aires de su tiempo, abiertos al universalismo de la cultura cristiana. 

Un conjunto monumental sereno y equilibrado, con la grandeza de los humildes y el so

siego de los grandes, como reflejando la imagen del alma alavesa y vitoriana. 

Sin duda que más de uno de esos vitorianos de siempre se verá muy gratamente 

sorprendido al contemplar, por primera vez y en un solo escenario, todo el paisaje ar

tístico que los siglos y los hombres dejaron disperso en el marco de nuestra querida 

ciudad. Más de uno sentirá el entusiasmo que siempre comunica la obra de arte, y el 

agradecimiento profundo hacia aquellos hombres, antepasados nuestros, que no desmere

cieron de su tiempo ni de su fe. 

Vitoria, en los momentos actuales, se transforma. Bien se le puede hoy llamar a la 

ciudad "Nueva Vitoria". Precisamente éste es el nombre con que la designó su funda

dor, Sancho el Sabio, en el Fuero. Entonces la pequeña aldea de Gazteiz se transforma

ba en una villa importante. Era la "Nueva Vitoria". Ahora, esta ciudad se transforma 

en un potente centro industrial. Su fisonomía aparece salpicada de chimeneas que en

vuelven los antiguos campanarios. Surgen bloques inmensos de viviendas y junto a ellos 

se construyen edificios religiosos con un estilo funcional característico de nuestros días. 

Es la "Nueva Vitoria" de hoy. 

Pues bien, a esta nuestra ciudad lanzada valientemente hacia un futuro prometedor, 

este libro ofrece experiencias y estímulos, orientaciones estéticas que le ayuden a re

novar y rejuvenecer su espiritualidad tradicional sin perder el necesario equilibrio. 

Por todo ello es un gozo singular para vuestro Obispo, que es padre y pastor de 

vuestras almas, dedicaros este tercer volumen del Catálogo Monumental diocesano, 

en el que palpita, con emocionada vibración, el viejo y siempre nuevo corazón de Vi

toria. Aquí tenéis en efecto, el testimonio de sensibilidad artística y de fervor religioso, 

que conmueve, de nuestros antepasados. Y tenéis también lo nuevo: el entusiasmo y la 

ilusión de unas personas que viven con nosotros, y que a impulsos de un amor y de 

un fervor religioso heredado de la vieja solera alavesa, han hecho posible, que tenga-



mos hoy en nuestra mano la genuina y bella expresión de la fe de Vitoria que late en 

las páginas de este libro. 

Ojalá, lector, que su lectura y contemplación te ayuden a ser cada día más sensible 

a los valores religiosos de tu ciudad, y a no desmerecer nunca de ellos. 

Vitoria, festividad de San Prudencio, 1971. 





España es, acaso, el país de cultura occidental que ha reunido, al correr de los siglos, 

tesoros de arte en mayor cantidad. Acaso Italia supere a la Península Hispánica en la 

calidad de este arte —ninguna comarca del mundo puede ufanarse de un tal número de 

arquitectos, pintores y escultores geniales— y acaso la misma Italia haya obtenido con 

mayor frecuencia el privilegio de la iniciativa y de la invención, pero la riqueza del ar

te español, esparcido hasta por los lugares más humildes y de más difícil acceso no tie

ne rival en cuanto a la profusión y a la diversidad de sus matices. Casi dos siglos de 

invasiones, de revoluciones iconoclastas, de guerras civiles, de expolios desamortizado-

res y de rapiñas de chamarileros no han podido atenuar la impresión de asombro que 

esta copia produce en los que, por primera vez, visitan nuestra Patria. Durante la gue

rra última, un enviado de la National Gallery de Londres exclamó, asombrado ante lo que 

aún permanecía en Toledo: "Los españoles son tan ricos que llevan siglo y medio que

mando su tesoro y no pueden acabar con él". 

Fabulosa riqueza en un país pobre, que responde a las cualidades del alma hispá

nica y a las vicisitudes de nuestra Historia. Es una de sus principales causas el íntimo 

sentido religioso de los pueblos hispánicos, aun antes del cristianismo y en aquellos 

ocupantes del territorio nacional en la Edad Media, que no fueron cristianos. Todo pa

rece poco al español para el esplendor del culto divino. De aquí el que las catedrales y 

los monasterios de España posean acumulaciones de arte insuperables en calidad y en 

cantidad. Es preciso, además, tener en cuenta el sentido anti-económico de los hispa

nos, que ocasiona una desproporción entre la innecesaria suntuosidad y los medios con 

qué satisfacerla. Pero conviene recordar, además, que no siempre España fue pobre. La 

gran reconquista de los siglos XII y XIII y la prodigiosa aventura de América motivaron 

la afluencia de metales preciosos que alteró, en el segundo de los casos, la economía 

europea, pero que tuvo en la Península como única consecuencia construcciones des-



mesuradas que se llenaron con todo género de objetos suntuarios. En catedrales como 

las de Toledo, Santiago y Sevilla; en monasterios como El Escorial, Guadalupe o las Des

calzas Reales de Madrid, la acumulación de gran arte y de artes decorativas: hierros 

forjados, bordados y tejidos preciosos, piezas de orfebrería, es incalculable. Pero aún en 

las más humildes iglesuelas rurales el viajero encuentra con frecuencia mucho que ad

mirar. España es el país de las sorpresas y no es raro el hallazgo inesperado de un cua

dro o de una escultura que en otros países figurarían en repertorios y en guías turísticas. 

Precisamente el gran peligro de esta herencia del pasado consiste en que es, en 

gran parte todavía, recóndita e ignorada. Y es lo triste que lo que es un misterio para 

eruditos y para amadores de lo bello no lo es ya para el comercio de antigüedades, ni 

aún para los gitanos, muchos de los cuales han abandonado el trato de burros y de jacos 

por el de tallas policromadas y de ropas litúrgicas, mucho más provechoso. El gran 

riesgo del arte en España y, sobre todo, del arte religioso está en la falta de cataloga

ción. Es muy difícil un robo en los museos del Estado o en los palacios del que fue 

Real Patrimonio, porque todo está inventariado y todo ha sido divulgado. En cambio de 

una ermita rural puede desaparecer un maravilloso retablo gótico o un bordado medie

val sin que nadie se de cuenta, porque su existencia era totalmente desconocida. 

Fue por esto un gran acierto del Director General de Bellas Artes Don Pedro Poggio 

y del Ministro de Instrucción Pública, Conde de Esteban Collantes, en la segunda década 

del siglo, el ordenar la catalogación del Arte Español por provincias consignando en 

el presupuesto cantidades exiguas, pero de acuerdo con la situación económica del mo

mento. La desventura fue el que la desastrosa política de aquel tiempo motivase el que 

algunos ministros se sirviesen de estas consignaciones presupuestarias para satisfacer 

compromisos personales. Fue, precisamente la provincia de Álava que debía iniciar la 

serie, la primera víctima de este error. Su Catálogo Monumental aparecido en 1915, lu

josamente editado está plagado de errores y se omiten en él monumentos de capital 

importancia, como el castillo-monasterio de Quejana. Los de Segovia y Madrid, inicia

dos con el mismo erróneo sistema, no pudieron ser llevados a la imprenta, pues no eran 

sino engendros pergeñados de cualquier manera para "salir del paso". Afortunadamen

te persona de tanto prestigio como Don Elias Tormo puso el grito en el cielo y, en ade

lante, las cosas se hicieron de otra manera y el resultado fue magnífico. Los catálogos 

de las provincias de León y de Zamora, redactados por el príncipe de los arqueólogos 

españoles: Don Manuel Gómez-Moreno, son útilísimos repertorios de noticias y auxilia

res indispensables para todo investigador. El mismo maestro empleó su postrera acti

vidad en poner al día los de Avila y Salamanca, de la misma calidad, que permane-



cían inéditos. Excelentes son también los de las provincias de Cáceres, Badajoz, Hues

ca, Zaragoza, y el de Barcelona (ciudad), encargados a personas capacitadas y compe

tentes. 

Pero el Estado no lo puede todo y, para completar la catalogación de la vastísima 

riqueza monumental y artística de España, es preciso el auxilio de las corporaciones lo

cales, de los organismos rectores de la cultura, del mecenazgo particular, en nuestro 

tiempo tan generoso y eficiente. Al ritmo actual de publicación, el inventario oficial de 

todas las provincias españolas durará más de un siglo, y es posible que dentro de un 

siglo hayan desaparecido muchos obras de arte que hoy se pueden todavía catalogar. 

Es muy poco —por esto mismo, más meritorio— lo realizado por diversas entidades. El 

Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (4. a zona. Sevilla) promovió la 

catalogación de la provincia y los tomos publicados son de lo más completo y perfec

to que hasta ahora se ha hecho en España; útilísimos elementos de trabajo. La Diputa

ción Provincial de Toledo costeó la edición del catálogo monumental de la provincia, re

dactado, en la primera década del siglo por el Conde de Cedillo, y la de Palencia con

fió el encargo de inventariar la copiosa riqueza artística y monumental de su demarca

ción a la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. Hay, desde luego, 

en la obra de eruditos e investigadores trabajos que equivalen a una catalogación más 

o menos extensa. 

Si la provincia de Álava, de tan vieja tradición cultural, ocupa un lugar de primacía 

en esta obra de capital importancia para el estudio y la conservación del Patrimonio 

Artístico Nacional, se debe a un prelado para cuya actuación todos los elogios me pa

recen insuficientes, y a la Caja de Ahorros Municipal, que merece un lugar de honor 

entre las entidades de su clase con las cuales tiene la cultura española una inmensa 

deuda de gratitud. 

Constituye un primer intento de inventario el útilísimo libro: Álava, solar de Arte y 

de Fe, redactado por un eminente historiador local: Don Gerardo López de Guereñu, 

cuya edición fue costeada por la Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal de Vi

toria en 1962. En las palabras preliminares, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Peral

ta Ballabriga, obispo de Vitoria, emite estos conceptos, de los cuales se podrían deducir 

los mejores augurios: "Para amar la diócesis, antes hay que conocerla, estudiarla en 

todos sus aspectos... Tenemos que conservar nuestras iglesias y hemos de sentir el legí

timo orgullo de mantenerlas con el decoro que corresponde a un lugar santo, hogar de 

nuestras más puras tradiciones, relicario de la herencia de fe de nuestros antepasados. 



Es triste constatar que los fieles de hoy apenas podemos mantener lo que los cristianos 

de ayer, con menos medios, supieron levantar para gloria de Dios y testimonio de su 

fe. Es necesario aunar los esfuerzos de todos para conservar y restaurar nuestras iglesias 

y edificios de culto". 

Y las promesas que se contenían en estas palabras ejemplares tuvieron pronto mag

nífica realidad. En 1967 veía la luz el tomo I del Catálogo Monumental. Diócesis de Vi-

toña, publicado bajo los auspicios del mismo Sr. Obispo. Comprende este primer tomo 

la comarca, tan rica en Historia, denominada "Rioja Alavesa", que comprende el Arci-

prestazgo de Laguardia, Labastida y Salinillas de Buradón. La catalogación del Arte 

Sacro en el Arciprestazgo de Laguardia estuvo a cargo de D. Emilio Enciso Viana y la 

del resto de la Rioja Alavesa fue tarea encomendada a Don Julián Cantera Orive. 

Confieso mi sorpresa al recibir el magnífico volumen, al leer sus reseñas redactadas 

con todo rigor científico y al repasar las magníficas ilustraciones en las cuales las bellas 

y exactas fotografías de Don Agustín Peña han sido reproducidas —algunas a todo co

lor— en la famosa tipografía de Foumier. Venía este examen a rectificar la modestia de 

las palabras del Señor Obispo en su bella "Presentación": "La publicación de este catá

logo no significa una supervaloración presuntuosa del patrimonio artístico de nuestra dió

cesis. Con sencillez reconocemos desde el primer momento que en la geografía española 

abundan obras de arte y conjuntos monumentales superiores, sin duda, a los nuestros". 

Acaso se podría mantener este concepto antes de la publicación del catálogo. Pero a 

quien haya contemplado las fotografías y leído las descripciones de la portada de Santa 

María de Laguardia, obra capital en la Península del gótico franco-navarro de fines del 

XIV y comienzos del XV y se haya asombrado de la profusión de magníficos testimonios 

de todos los estilos: el románico, el gótico en sus diversas fases, el renacimiento y el 

barroco, se convencerá de que la provincia de Álava es una de las que en la Península 

pueden ufanarse de un más copioso y valioso tesoro artístico. Y, sobre todo, los retablos 

de las postrimerías del renacimiento y de los inicios del barroco, hacia el 1600. A las 

búsquedas en los archivos de los redactores del catálogo debemos la revelación de 

nombres de escultores capaces de rivalizar con los más famosos en la historia de la 

imaginería española. 

La grata impresión se acrece con el examen del volumen II aparecido en 1968 y que 

comprende los arciprestazgos de Treviño-Albaina y Campezo. Ofrece este breve territorio 

características singulares, consecuencia de la infinita diversidad de matices que reparte 

la Península en multitud de comarcas, dentro del reparto oficial en provincias, con ca-



racterísticas propias. Se incluyen en él la casi totalidad del condado de Treviño, encla

ve burgalés en el país vasco, y el valle de Campezo, abierto hacia Navarra. No es 

una tierra que figure entre las más frecuentadas por eruditos y buscadores de belleza. 

Pero la publicación de este volumen la incluye entre las comarcas de España más ricas 

en arte: una de aquellas en las cuales se puede seguir casi en su totalidad —falta, natu

ralmente, lo islámico— la Historia del Arte Español, a partir de las cavernas del mona

cato rupestre. Está allí compendiado todo el proceso del románico, desde las iglesias de 

ábside cuadrado hasta las singularísimas fantasías de San Vicente) o: toda la evolución 

del gótico, del renacimiento y del barroco. La riqueza en tablas primitivas, en imaginería 

de todos los tiempos, en artes suntuarias es, también, sorprendente. Con toda razón 

Gratiniano Nieto, prologuista del libro pondera la labor de sus redactores; Micaela Por

tilla y José Eguía, que no solamente describen con toda precisión científica las obras de 

Arte, sino que enriquecen nuestros conocimientos con nuevos datos, acopiados en el mis

terio de los archivos. 

Por esto ha sido para mí, como español y como apasionado por el arte, una gran 

alegría el recibir los originales de un nuevo volumen, con el honroso encargo de pro

logarlo. Gran mérito ha sido del Sr. Obispo el integrar un equipo de eruditos locales 

perfectamente preparados para realizar la obra de catalogación que requiere conoci

mientos paleográficos para poder adentrarse en los archivos; conocimiento profundo de 

la historia del Arte y finura espiritual para captar la belleza y el interés arqueológico de 

monumentos y obras de arte. Comprenderá el volumen al cual sirven de pórtico estas 

líneas la ciudad de Vitoria, una de las más bellas en el acervo maravilloso de las vie

jas urbes esparcidas por toda España. Como excepción en el carácter local del equipo 

redactor, se ha encargado el estudio de la vieja catedral de Santa María, monumento ca

pital del gótico franconavarro al catedrático de la Universidad de Madrid Don José 

María Azcárate Ristori, uno de los más eminentes especialistas en el arte medieval es

pañol. De aquí el que en "Catálogo Monumental" tengamos una descripción exacta y 

un estudio profundo del bello templo que sirve de corona a la Vitoria medieval. En las 

catedrales españolas, al contrarío de lo que sucede en las del centro de Europa, res

tauradas "a fondo" en el siglo XIX- se acumulan aditamentos y obras de arte de diversos 

estilos. Todo ha sido descrito y detallado por Azcárate con el mismo rigor científico. 

Merecen también los mayores elogios las descripciones y los inventarios de las pa

rroquias que constituyen lo más importante del tesoro artístico de Vitoria: la bellísima 

iglesia de San Pedro, otra de las obras capitales del gótico franco-navarro, estudiada por 



Micaela Josefa Portilla; la de San Miguel, centro espiritual y ciudadano de Vitoria, des

crita por la docta pluma de Don Emilio Enciso; la de San Vicente, estudiada por Don 

Julián Sampedro. Monumentos más modestos, pero en los cuales se conservan elemen

tos de interés: los conventos de Santa Cruz y de San Antonio han sido exactamente des

critos por Don Julián Cantera. La capilla del Hospicio, el oratorio de San Pedro de Os-

ma, contribuyen al encanto de la vieja ciudad han sido objeto del estudio de erudito tan 

competente como Don Gerardo López de Guereñu. 

Hay en este catálogo dos particularidades dignas de alabanza. Es una de ellas, la 

inclusión de monumentos desaparecidos en los bárbaros derribos del siglo XIX, que en 

Vitoria persisten hasta las primeras décadas del siglo actual: la parroquia de San Ilde

fonso; los conventos magníficos de San Francisco y de Santo Domingo, de los cuales 

tenemos descripciones, viejos testimonios gráficos y algún vestigio. 

Es otra singularidad laudable el catalogar edificios de nuestro tiempo, cuyo proceso 

constructivo se ha desarrollado ante nuestros ojos. La espléndida catedral nueva, de tan 

accidentada historia, es un testimonio del esfuerzo heroico de un pueblo que ha tenido 

la constancia y la voluntad de levantar un templo catedralicio, lo cual no han consegui

do urbes que cuentan por millones sus habitantes. Cuando las construcciones del resur

gimiento romántico del gótico en Europa y en América se estudien con la necesaria 

perspectiva, se dará todo su valor a estas fábricas, en las cuales los problemas del am

biente y de la luz han sido resueltos a veces con gran acierto, y en los que abundan 

los testimonios de una artesanía tan primorosa como pueda ser la medieval. Como cer

teramente afirma Don Miguel Apraiz, comentarista del templo, el neo-gótico responde al 

espíritu de una época —siglo XIX o comienzos del XX— y hemos de estudiarlo como 

una característica modalidad, como estudiamos el renacimiento, a pesar de su voluntad 

de imitación de lo griego y de lo romano. También es muy oportuno el estudio de las 

iglesias parroquiales modernas, que en Vitoria tienen especial importancia. Hubiera 

sido para nosotros de inapreciable valor el testimonio de los que vieron cómo se levan

taban las catedrales de Burgos o de Toledo. El tiempo corre con tremenda celeridad, y 

las nuevas generaciones han de agradecer que les hayamos dejado la historia viva de 

monumentos cuyo proceso nos ha tocado presenciar. 

Por mi linaje materno —los López de Ayala de Quejana— corre por mis venas sangre 

alavesa. Durante la última guerra, la hospitalidad de Vitoria facilitó mi vida y mi tarea. 

He disfrutado intensamente recorriendo las viejas calles que ascienden hasta la acró

polis de Santa María, hundiéndome en la penumbra de las iglesias, evocando glorias de 

antaño en la suntuosidad de sus palacios. Fueron para mí de gran deleite la unión 

xvm 



—acierto único— de lo medieval con el neoclasismo académico en la plaza y en los 

arquillos de Olaguíbel. La Florida y la Senda, la "Fuente Mineral", el camino que lleva 

al esplendor románico de Armentia fueron, durante años, mis paseos favoritos. Diversas 

veces he tenido el honor y el placer de hablar de arte ante un público en el cual la cul

tura y la benevolencia se aunaban. La aparición de los volúmenes del Catálogo Monu

mental es recibida por mí con la complacencia de un ciudadano alavés. 

Y me complace inifnito el que el impulso de esta obra extraordinaria sea episcopal. 

La Iglesia ha sido, no solamente la creadora de la mayor parte del tesoro artístico, sino 

también su celosa y abnegada conservadora. El Sr. Obispo de Vitoria- al inventariar y 

dar a conocer el acervo acumulado en los siglos por la piedad de los fieles hace un 

extraordinario beneficio a la provincia y a España y establece la mejor garantía para 

su integridad. 

El Marqués de Lozoya. 



C L A V E DE S I G L A S 

A.C. =Archivo Catedral. 

A .D. =Archivo Diocesano. 

A.H. =Real Academia de la Historia. 

A.H.N. =Archivo Histórico Nacional. 

A.H.P. =Arch¡vo Histórico Provincial. 

A.M. =Archivo Municipal. 

A.P. =Archivo Parroquial. 

A.C.R. =Archivo de Comunidad Religiosa. 
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Panorámica geográfico - histórica. 

Para mejor comprensión de la dinámica histórica y artística de una ciudad, es preciso 

atender, siquiera someramente, a dos aspectos de su geografía urbana: su situación y su 

emplazamiento. 

La situación de un núcleo de población explica sus posibilidades de relación con 

otras tierras y sus condiciones de irradiación o de asimilación de influjos de todo tipo; 

su emplazamiento muestra la razón de su estructura topográfica y, en gran parte, las fun

ciones que motivaron su creación y su desarrollo a lo largo del tiempo. 

Iniciamos por tanto esta panorámica con una rápida visión del contorno comarcal de 

Vitoria y de la topografía urbana de la ciudad. 

I. S I T U A C I Ó N 
Vitoria, centro de 

Es Vitoria centro de la Llanada, comarca peculiarmente alavesa, entre la diversi- la llanada Alavesa 

dad de tierras y paisajes que integran la provincia. 

La Llanada es una cuenca elevada a más de 500 metros sobre nivel del mar, regada por 
el Zadorra, río típicamente alavés. Presenta panoramas suaves y horizontes tranqui
los ; apta para la agricultura de secano, sus campos de cereales y legumbres han marca
do secularmente sobria huella en su paisaje, animado hoy por otros cultivos. Pero pese a su 
austera apariencia, este campo ha permitido un buen vivir a sus labradores y ha proporcio
nado a sus templos holgados diezmos de trigo blanco y valenciano, cebada, habas, alolba, 
rica, yero y, desde el siglo XVIII, de maíz. 

Con estas y otras aportaciones los vecinos de Vitoria y las diez y nueve aldeas de sus 
alrededores, cubrieron decorosamente las "raciones" de la clerecía vitoriana y contribu
yeron a mantener la vida de sus parroquias, según leemos en los asientos de tazmías a 
partir del siglo XVI (1). Porque casi a raíz de la creación de Vitoria, su cabildo eclesiás
tico, atento a que los campos próximos al casco urbano eran cultivados o hechos culti
var por los vecinos de la villa, "saliendo la reja de sus mismos muros", consiguió par
ticipar en los frutos decimales de aquellos; y a Vitoria llegaban, los productos de las 
llamadas "Aldeas Viejas", —Castillo, Mendiola, Olárizu, Adurza, Betoño, Arriaga, Ali, 
Arechavaleta y Gardélegui—, y los de las "Aldeas Nuevas", —Berrosteguieta, Armen-
tia, Zuazo, las dos Gamarras, Elorriaga, Ascarza, Otazu, Monasterioguren y Sarricuri, 
hoy despoblado entre Arcaya y Otazu—, aun antes de la incorporación de estos pue
blos al Concejo vitoriano en 1258 y 1332, respectivamente (2). 

La Llanada, enlace 

Es la Llanada eslabón geográfico que une los valles septentrionales alaveses, plenos de entre regiones 

verdores como las tierras de la cornisa Cantábrica, con los paisajes ondulados de la Ri
bera, Treviño o Valdegovía, abiertos a las comarcas altas burgalesas, y con la bravia 



Montaña Alavesa, compartimentada en valles orientados a las tierras navarras de la Bu-

runda, las Améscoas y la Barranca, o cortada por puertos abruptos hacia las riberas 

riojanas del Ebro. 

Como transición entre tierras tan diversas ha recibido la Llanada, y muy especialmen

te Vitoria su centro, rica savia pobladora procedente de las regiones limítrofes. Ello 

explica que, junto con gentes alavesas, hayan tejido la historia de la ciudad familias 

vizcaínas, guipuzcoanas, navarras y castellanas: Lequeitios, Bermeos, Isunzas, Escoria-

zas, Estellas, Sotos, Vélaseos y Manriques entre otras, que marcaron su impronta cons

tructiva y esparcieron sus piedras armeras en la geografía urbana de la Vitoria góti

ca y en las fundaciones de sus templos. 

Por otra parte, se han cruzado en Vitoria influjos artísticos diversos: temas y es

tilos navarros y castellanos en sus construcciones góticas y huellas también castellanas, 

navarras y hasta aragonesas en su imaginería renaciente y barroca. Pero además, en ella 

vivieron, casaron y arraigaron canteros, entalladores, pintores, plateros y bordadores, 

montañeses, vizcaínos, guipuzcoanos, navarros y castellanos, registrados repetidamente en 

los libros sacramentales de sus parroquias. Mientras, irradiaban de Vitoria estirpes de ar

tistas como los Ayalas que, afincados en la ciudad, emitían desde ella su influjo a la 

escultura navarra y vizcaína del Renacimiento. 

Junto a tan valiosos intercambios humanos, la piedra alavesa de Arrigorista y la na

varra de Pitillas, han constituido el material inerte para la erección de los dos templos 

catedralicios vitorianos; y para el ornato de las iglesias de la ciudad, ha venido empleán

dose tanto el marmol de Manaría, como el oscuro de Cuartango, junto con sillares de Ara-

ya, Fontecha y Treviño. 

La Llanada 

cruce de caminos Ha sido la Llanada tierra abierta entre los reinos de Castilla y Navarra, los puertos 
del Cantábrico, los Pirineos Occidentales, y camino hacia los países del Norte. Por ta
les rutas han llegado a ella lo mismo corrientes culturales que gentes en son de gue
rra ; y por ello ha sido también Vitoria sede temporal de reyes, gobernantes y hasta de un 
papa en el Renacimiento. 

Durante el medioevo sirvió de ruta y posada a peregrinos, comerciantes y viaje
ros. La antigua calzada romana de Burdeos a Astorga, que desde Navarra entraba en la 
Llanada y pasaba por las proximidades de la actual Vitoria, camino de la Meseta, constitu
yó durante la Alta Edad Media uno de los principales itinerarios de devoción y comer
cio. Pero a partir del siglo XIII, cuando Álava y Guipúzcoa, fluctuantes hasta enton
ces entre Navarra y Castilla, basculan definitivamente hacia este reino, el camino milena
rio de Castilla a Francia se desvía hacia el N. O. apenas pasada Vitoria, buscando evi
tar las fronteras navarras. Desde entonces el puerto de San Adrián y su paso se convier
ten en nudo clave de comunicación con los reinos del Norte, a través de la Llanada y 
Guipúzcoa, según recuerdan las canciones de romeaje, los itinerarios jacobeos y las me
morias de peregrinos, alusivas muchas a su paso por Vitoria (3). 

Los romeros encontraban en ella posada y alivio a su cansancio. Entre las razo 
nes alegadas en las cédulas y privilegios reales a favor de los hospitales vitorianos, se re-
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cuerda que la ciudad se encontraba "en camino pasagero de los que vienen en rromeria 
a Santiago de fuera parte de los nuestros reinos"; por esta ruta llamada "Camino Fran
cés", llegaban a Compostela peregrinos de Alemania, Flandes y Francia sobre todo 
(4), y con ellos devociones nuevas y temas iconográficos de tierras lejanas, según podrá 
comprobarse en los diversos capítulos de este libro. 

La Llanada, zona de contacto entre Castilla y el mar, fue atravesada también por 
caminos de comercio que hicieron de Vitoria importante punto en el tránsito de mercancías, 
arrieros y negociantes a fines de la Edad Media y comienzos de la Moderna. La ciudad y 
sus pueblos limítrofes figuran en los repertorios de caminos de Villuga, Meneses y otros 
que reflejan, además de la realidad vivida por sus autores en el siglo XVI, la red de las 
principales rutas medievales, mantenidas en forma más o menos latente hasta la gran 
transformación en las comunicaciones estructurada a partir del siglo XVIII (5). 

Estos caminos explican no solo el estímulo comercial y el auge mercantil vitoriano, 
con repercusiones en el arte y aun en la vida religiosa de la ciudad, sino la existencia en 
ella de pinturas y esculturas flamencas, de Brujas, Amberes y Malinas sobre todo, 
como restos históricos del contacto de sus mercaderes con los Países Bajos en el tráfico 
de lanas especialmente. 

La apertura de Vitoria hacia Francia y Flandes explica por último el asen- -
timiento en ella de gran número de artistas y artesanos extranjeros, cuyos nombres y 
lugares de origen constituyen una nota exótica en partidas sacramentales, relaciones de 
vecinos, contratos y otras fuentes documentales de la ciudad. 

n. EMPLAZAMIENTO 

Varias colinas cretácicas asoman sobre los sedimentos cuaternarios que, con altu
ras próximas a los 525 metros sobre el nivel del mar (6), rodean la capital alavesa. En una 
de ellas de planta elíptica se asentaba, cuando menos desde el siglo X, la aldea de Gasteiz, 
coronada seguramente por un castillo o fortaleza, vigía de la tierra llana. 

Gasteiz y su loma fueron elegidas por Sancho el Sabio de Navarra como avanzada 
en su afán expansivo por la Llanada alavesa, y sobre el cabezo fundó "la nueva Victo
ria" en 1181. Así nació Vitoria, destinada al cumplimiento de una función militar y así 
se elevó la primera población de austero acento castrense, encaramada en la colina de 
Villa Suso. Su eficacia defensiva quedó pronto patente cuando, fiel a Navarra, ofre
ció desesperada resistencia durante siete meses al rey castellano Alfonso VIII que la con
quistó definitivamente en 1200. 

A partir de este momento un impulso nuevo iba a ampliar la estructura urbana de 
Vitoria. Los dos "ensanches" castellanos, promovidos por Alfonso VIII y Alfonso X , al 
poblar respectivamente las laderas del Poniente y Levante del cabezo, con tres calles 
a cada lado, iban a completar el trazado amigdaloide de la villa medieval con seis or
las de vida y trabajo, calles habitadas por artesanos, cerradas por un nuevo cinturón de 
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murallas bajas y circundadas por fosos y "cauces muy buenas" según frase de una 

real carta patente de Fernando el Católico (7). 

Estas seis calles nuevas que abrazaban la vieja villa militar, desembocaban hacia 

el Sur en la plaza, centro de mercados y ferias, mediante portales defendidos por to

rres, saeteras y otros elementos de refuerzo y ataque. Punto de cita de gentes y de 

grandes mercaderes de lanas y hierros, fue la plaza de Vitoria, junto a las calles gremia

les, Correría, Zapatería y Herrería al Poniente, y Cuchillería, Pintorería y Judería al 

Oriente, otro elemento vivo en la geografía urbana de Vitoria. Había nacido así en el 

siglo XIII la población de traza gótica perfecta que supo admirar, pese a sus mixtificacio

nes posteriores, la sagacidad observadora de Víctor Hugo (8). 

Pero si su emplazamiento impuso el trazado de la Vitoria gremial, el sentido funcio
nal de sus habitantes hizo acoplar a él sus viviendas y sus templos. A la estructura ur
bana medieval se ajustan, en efecto, las típicas casas de "alforja", de fachada estrecha, fon
do profundo, tejado a dos vertientes con el caballete paralelo a la fachada, escalera central 
y "dos manos", una hacia la calle y otra trasera; y a este sentido funcional respondió tam
bién el emplazamiento de los templos de la Vitoria gótica. 

Los dos "ensanches" castellanos necesitaban parroquias. La de Santa María, situa
da al Norte de la villa-fortaleza navarra, no bastaba para acoger a la población nueva; 
por ello en el mismo siglo XIII, se levantaba en el costado Oeste de la villa, pegada al 
muro y junto al río Zapardiel la primitiva iglesia de San Pedro; y al Este, también al 
borde de las nuevas calles de Alfonso X, la de San Ildefonso. Con estas parroquias y los 
conventos de San Francisco al Sureste y el de Santo Domingo al Noroeste, quedaba 
abrazado totalmente el perímetro de la villa por cuatro templos. Mientras, el de San Mi
guel, existente ya antes de 1181, y el de San Vicente, fundado posiblemente a raíz de la 
creación de la "Nueva Victoria" en el castillo Sur de la villa, asentados en el descen
so de la loma hacia la plaza y en el extremo meridional del cabezo, habían sido elevados 
a la categoría de parroquias en el mismo siglo XIII. 

Esta Vitoria, sabiamente situada, emplazada con tal acierto y estructurada tan de 
acuerdo con sus funciones urbanas, apenas varió en su trazado hasta el siglo XVIII. Sólo 
la erección de ricos palacios góticos tardíos o renacientes y la construcción de algunas ca
sas señoriales durante los siglos XVII y XVIII, marcaron novedades dentro de su recinto. 
En tanto, su población había ido ascendiendo tan lentamente que sólo había pasado de 
"mil fuegos" en 1495 a 1.300 vecinos y 6.500 habitantes en 1802, distribuidos en 1018 
casas, 849 en el casco urbano y 169 fuera de él (9). 

Nuevos ensanches 

vitorianos El apiñado núcleo medieval va a desbordarse, no obstante, a partir de los años fina

les del siglo XVIII. Entonces se inicia el descenso hacia la base de la colina por el costado 
Sur. Este ensanche tenía en su contra la topografía, ya que un fuerte desnivel, el espo
lón meridional de la primitiva Vitoria, parecía oponerse a toda urbanización lógica; pero 
existía una razón para promover nuevas construcciones hacia el Mediodía: el paso del Ca-



mino Real de Postas de la Corte a Francia tangencialmente a la Vitoria gótica por su cos

tado Sur. De nuevo el sentido funcional se impuso y el arquitecto vitoriano D. Justo 

Antonio de Olaguíbel, que ya había construido la Plaza Nueva a fines del siglo XVIII, re

solvió ingeniosamente las dificultades que la topografía presentaba, proyectando el valien

te salto de "Los Arquillos", paseo cubierto sobre las casas bajas del escarpe y acceso a las 

viviendas altas encaramadas sobre aquellas. 

Tan lograda victoria sobre el desnivel más violento de la ciudad, orientó hacia es

te lado nuevas edificaciones. La población vitoriana crecía: en 1850 llegaba a 10.226 al

mas ; en 1857 contaba el municipio con 18.710 habitantes; en 1877 con 25.039;" en 1887 

con 27.660 y en 1900 con 30.941 (10). 

Esta vitalidad demográfica proyectó fuera de las murallas góticas nuevas riadas de vi

da : hacia el Sur, "las plazas de Castilla y Bilbao, las calles del Prado, San Antonio, Postas 

y del Arca", constituían ya en 1850 "la Vitoria novísima y moderna" que Madoz señala. Por 

el Poniente, se levantaban "las calles de Cercas Altas y Bajas", con el palacio de la Diputa

ción, recién erigido y la calle Constitución sobre el río Zapardiel, foso natural de la Vitoria 

gótica; y al Este de la ciudad la calle "Nueva de Afuera", "el Hospital Civil de Santiago, 

con las casas levantadas para la salida de Navarra o del Rey" y la calle de Francia, de

dicada especialmente al comercio rural, sobre todo después de la construcción de la 

Plaza del Ganado (11). 

En la segunda mitad del siglo, otro camino, el ferrocarril, iba a determinar la di

rección de un nuevo "ensanche" hasta la misma vía férrea. Las casas encristaladas con 

sus zonas verdes, huertas y jardines en el interior de la retícula constructiva, los cafés, 

los bancos y los comercios de lujo, imprimieron entonces especial carácter a la calle de 

la Estación, cortada por otras perpendiculares en la expansión de la ciudad. 

Demolido en tanto el templo de San Ildefonso y exclaustrados los frailes de San 

Francisco y Santo Domingo, la demarcación parroquial realizada a raíz de tales ensan

ches distribuyó la población vitoriana en cuatro feligresías, correspondientes a las parro

quias góticas de Santa María, San Pedro, San Miguel y San Vicente. Las cuatro cubrieron 

las necesidades del conjunto urbano nuevo y viejo, mientras los templos de las órde

nes religiosas recién establecidas en las nuevas calles, contribuían a las atenciones del cul

to en las zonas extremas. 

Por eso no se levanta una nueva parroquia, la de San Cristóbal, hasta 1935. Su 

erección abre una etapa en la demarcación pastoral vitoriana que, ante el acelerado rit

mo de crecimiento urbano, ha dado un salto gigantesco hasta alcanzar diez y ocho 

parroquias en el momento actual, con varias más en proyecto. 

Pasa hoy Vitoria de los 155.000 habitantes de hecho. El crecimiento viene marcán
dose sobre todo desde 1950. En este año alcanzaba la población 52.206 habitantes y en 
1960, 73.701; pero el desarrollo industrial experimentado en los últimos años, ha promovi
do un inusitado auge demográfico y un pujante desbordamiento en el trazado de la 
ciudad. 



El experimentado a raíz de 1950 por las zonas occidental y oriental, vino aco

plándose en cierto modo a la Vitoria gótica, ampliando su periferia elíptica con calles 

paralelas a las antiguas de Francia y las Cercas, cortadas por otras perpendiculares, y 

atendidas hoy por las parroquias de Nuestra Señora de los Angeles, la Coronación y Nues

tra Señora de la Esperanza. 

Pero a la vez comenzaban a marcarse núcleos de ensanche policéntrico : así, los barrios 

y polígonos de Ariznavarra y Chagorrichu, con las nuevas parroquias de San Pablo y San 

Mateo, el de Zaramaga con las de San Francisco de Asís y Ntra. Sra. de Belén, el de Ara

na con la de San José y el de Adurza, con la dedicada a San Ignacio, constituyen otros 

tantos centros vivos en la geografía urbana de Vitoria en 1971. 

En la silueta de la ciudad, acaba de proyectarse el perfil de un nuevo templo: la 

Catedral Nueva, parroquia de María Inmaculada Madre de la Iglesia. Iniciada a princi

pios de siglo cuando era ya un hecho la expansión de la ciudad gótica hacia el Sur y 

el Suroeste, recorta sus pináculos en el paisaje urbano de la Vitoria actual, lo mismo 

que las torres medievales primero y los chapiteles de pizarra más tarde, elevándose so

bre los tejados de las casas de alforja, han venido caracterizando durante siglos la traza 

vertical de la ciudad, apiñada, recoleta y tan peculiar como su planta gótica. 

V I T O R I A Y SU P A S A D O 

I. El MEDIOEVO VITORIANO 

Vitoria, 

fortaleza navarra. En 1169 Alfonso VIII de Castilla pasaba a ocupar el trono de su padre Sancho III. Su 
Impulso minoridad había sido turbulenta; durante ella Navarra había conseguido ampliar sus 

fundacional límites hacia Occidente, ocupando posiciones claves en el dominio de tierras y caminos, 
tales como Treviño y Laguardia. Pero en 1170 el nuevo rey de Castilla, intentando 
restaurar los límites de su reino, pacta con Alfonso II de Aragón, joven como él, y en 
1173 comienza la guerra con su tío Sancho de Navarra, lucha que duraba aún en 1177, 
año en que actuaba como componedor amigable Enrique II de Inglaterra. 

Se resistió el navarro a cumplir la sentencia arbitral del inglés; Alfonso VIII ocu
pó Logroño, Navarrete y Grañón, y Sancho de Navarra decidió entonces dar vida y for
tificar "nuevas pueblas", puntos decisivos en este balanceo de fronteras. Y en Álava, otor
ga fuero a Vitoria, vigía de la Llanada, en 1181; y en 1182 lo concedía a Antoñana y Ber-
nedo, en los caminos de Campezo y de las tierras riojanas (12). 

Pero la "Nueva Victoria" no iba a ser solo una posición militar. Iba a atraer a gen
tes deseosas de liberarse de la servidumbre rural, en el momento de evolución político-
social que apuntaba a partir del bajo medioevo; por ello el rey navarro asegura a las 
gentes de paz con su fuero y su protección, les señala lugar para sus juicios, fuera de la 
puerta Sur de la villa, y un templo juradero próximo a él, la primitiva iglesia de San Mi
guel. 

El fuero del rey Don Sancho atendía también a la vida religiosa de su villa. Rete-



nía para sí los templos, como iglesias propias, y determinaba la distribución de sus 

diezmos y írutos entre el obispo y los clérigos que las servían. La "Nueva Victoria" que

daba incorporada a la diócesis calagurritana.Hacía casi un siglo que se había consumado 

la extinción del obispado alavés, con sede en Armentia; no obstante confirma el fuero de 

Vitoria el prelado de Calahorra Don Rodrigo de Cascante llamándose "obispo armen-

tiense", acaso con la finalidad política de resolver la tensión que motivó la incorpora

ción a Calahorra de la suprimida diócesis alavesa (13). 

En 1199 reinaba en Navarra Sancho VII el Fuerte. El poder de Alfonso VIII se ha

bía consolidado, lo mismo que el de su aliado Pedro II de Aragón. El navarro, en gran

des apuros financieros, se había dirigido a Al Andalus, en compañía de sus magnates, 

buscando acaso recursos para su lucha con Aragón y Castilla. En su ausencia, Alfonso VIII 

cerca a Vitoria; la villa resiste siete meses y, sólo cuando el rey navarro asiente, se 

entrega a Castilla en 1200. A raíz de este hecho recibió la población un fuerte impulso 

de su nuevo rey Alfonso VIII, acaso como reacción positiva ante el incendio que en 1202 

debió asolar casi totalmente lo que fue la "puebla" navarra. A efectos de este empuje cas

tellano, Vitoria se derrama por la ladera Oeste, hacia el pie de la colina sobre la que 

se asentaba la fortaleza de Sancho el Sabio, hasta alcanzar el río Zapardiel como foso na

tural. 

Reales privilegios de Don Alfonso, tales como la exención de portazgos a los vecinos de 

la villa, atrajeron a ella nuevos pobladores (14). Y Vitoria, así acrecentada, precisó levan

tar otra parroquia, la de San Pedro que, como segunda en antigüedad, iba a quedar con

vertida en matriz del Cabildo vitoriano al ascender a Colegiata en 1498 la parroquia de 

Santa María, creada seguramente por Sancho de Navarra en la primitiva Vitoria. 

Alfonso X fue otro gran propulsor de Vitoria. Contaba la villa con poco más de me

dio siglo de existencia, cuando en 1256, habitando el monarca en Vitoria, fundaba sobre 

su propio palacio la iglesia de San Ildefonso "en la puebla nueva de fuera", integrada por 

les calles del Oeste de la colina, creadas también por el Rey Sabio. 

Además de Santa María y San Pedro existían ya en el momento de la erección 

de San Ildefonso las parroquias de San Miguel, instituida sobre el templo juradero de 

la vieja Gasteiz, y San Vicente, fundada en el castillo que dominaba el espolón Sur de 

la Villa de Suso; ambas iglesias figuran siempre como parroquias de mayor antigüedad 

que la de San Ildefonso, unida a las restantes de Vitoria por real carta de 14 de 

junio de 1257 (15). Las cinco parroquias vitorianas eran templos de patronato real, "mas 

que ningunas Yglesias del Reyno", según pudo decir el mismo Alfonso X al obispo de Ca

lahorra Don Bibián (16), patronazgo que hacen patente los escudos reales labrados en 

los muros o en las claves de las parroquias medievales de Vitoria. 

Prosperaban en tanto los conventos de San Francisco y Santo Domingo, erigido el 

primero extramuros, al Sureste de la villa, ya en las primeras décadas del siglo XIII, y 

fundado el de Santo Domingo en fecha poco posterior, en el extremo Noroeste de la 

"puebla" de Alfonso VIII. 



Tras de estos impulsos demográfico y religioso, fue Vitoria en repetidas ocasiones 
residencia de reyes, hecho que podría explicar la monumentalidad de sus templos góticos. 
A Vitoria había acudido en efecto en 1220 la reina madre Dona Berenguela a recibir a la 
princesa Beatriz de Suabia que llegaba a desposarse con Fernando III; en Vitoria vivió y 
fechó diplomas Alfonso X el Sabio; a Vitoria vinieron en 1288 Don Sancho IV el Bravo y 
Doña María de Molina cuando, tras de la muerte del Señor de Vizcaya en Alfaro, levan
taban pendones por el infante de la Cerda varios castillos del país, entre ellos los alave
ses de Portilla, Ocio, Villamonte y Záitegui; y en Vitoria alumbró Doña María a su ter
cer hijo varón, el infante Don Enrique (17). 

En tanto venía afianzándose Vitoria en lo eclesiástico y en lo civil como cabeza de 

las tierras que la circundaban. A partir de 1226 encontramos amplia documentación sobre 

el percibo por el Cabildo vitoriano de los frutos decimales de las llamadas "Aldeas Vie

jas", a los que pronto se unieron los de las "Aldeas Nuevas", según hemos señalado en 

la panorámica geográfica (18). A la vez era ya Vitoria en 1257, en tiempos del obispo Don 

Jerónimo Aznar, cabeza del arciprestazgo que se extendía por la Llanada Occidental, en 

tanto que el de Eguílaz abarcaba el territorio oriental de la comarca (19). 

Un año más tarde, el 18 de agosto de 1258, confirmaba el propio Don Jerónimo Az
nar un convenio entre Alfonso X y los caballeros de la Cofradía de Álava, documento 
muy significativo en la historia vitoriana. Vitoria y Salvatierra, villas realengas, crecían 
a ritmo acelerado: los vasallos, collazos y servidores de los cofrades, señores rurales, 
acudían a poblarlas y, por otra parte, los habitantes de aquellas villas reales adquirían pro
piedades en los territorios de la Cofradía. Los caballeros de Álava deseando acotar de al
gún modo la pujanza de las "pueblas" nuevas, apoyadas por la realeza, entregan al rey 
las nueve aldeas de Arriaga, Betoño, Adurza, Arechavaleta, Gardélegui, Olárizu, Men-
diola, Ali y Castillo, las mismas "aldeas viejas" que contribuían al Cabildo vitoriano; y 
a cambio de esta donación, conseguían los cofrades reservarse en ellas sus tierras y otros 
derechos, limitar a los burgueses vitorianos la adquisición de heredades sólo a aquellas 
aldeas, y no a otros territorios, y prohibir el asentamiento de sus vasallos en Vitoria y Sal
vatierra (20). 

La tensión entre la Cofradía de Álava y los habitantes de Vitoria continuó no obstan
te durante todo el siglo XII I ; y en 24 de noviembre de 1291 firman los cofrades y el 
Concejo vitoriano una convención sobre desafíos y jurisdicciones, que refleja una lucha a 
muerte entre los habitantes del campo y los de la villa (21). Las "premias de muerte de 
ornes e otros muchos males" llegaban hasta el siglo X I V : el poder de Vitoria seguía 
creciendo y extendía su posesión a cuarenta y cinco aldeas que los cofrades de Álava recla
maban como "forzadas"; pero en sentencia arbitral del Camarero Don Juan Martínez de 
Leiva dictada en 8 de febrero de 1332, quedaban para Vitoria cuarenta y una de aquellas 
(22). Resulta curioso que entre los cofrades que las pedían, figurase el poderoso ar
cediano de Calahorra don Fernán Ruiz de Gauna, el mismo que representando al prelado 
en el arbitraje entre los clérigos de Vitoria v el obispo sobre los diezmos de las Aldeas 

Vitoria y su 

territorio. 

Impulso político 



Viejas y Nuevas, había dado entera razón al Cabildo vitoriano en sus derechos a los fru
tos de aquellas en sentencia firmada en 10 de noviembre de 1329 (23). 

En lo civil y en lo eclesiástico, el cambio de coyunturas político-sociales venía in
fluyendo de modo tan definitivo en las relaciones entre Vitoria y la nobleza del territo
rio que, en abril de 1332, los señores rurales más poderosos, deseando salvar al máximo 
posible sus privilegios, entregaban la tierra alavesa como realenga a Alfonso XI , medida 
sagaz en un mundo en evolución irreversible. 

A partir de este momento, y en especial a finales del siglo XIV y comienzos del XV, 
un nuevo elemento viene a sumarse a la población artesana de Vitoria. Entre los bur
gueses orgullosos de sus oficios, como los que aparecen en los documentos del siglo XIII 
con los nombres de "Angebín el Carnicero", "Juan el Alfayate", "Paricio el Ballestero" o 
"Fortuno Albardero" (24), se injerta una población de nobles rurales que buscando ma
yor amplitud de vida y liberarse de las presiones de los señores poderosos de sus tierras, 
acuden a poblar la villa realenga. Y así, Iruñas, Maturanas, Alavas, Salvatierras, Adur-
zas, Esquíbeles y otros alaveses, unidos a familias hidalgas de las regiones limítrofes, van 
a hacer juntos la historia vitoriana del bajo medioevo. 

Tales generaciones de mediados del siglo XIV y principios del XV vieron levantar 
los templos góticos de Vitoria y labrar la imaginería y los relieves de sus portadas. 
Las integran hidalgos y artesanos entre los que descuellan personajes de marcada prepo
tencia en vida eclesiástica y política, cuya pujanza podría explicar, en parte, el gran mo
mento constructivo de los templos vitorianos. 

Son las generaciones que conocieron al chantre de Armentia y arcediano Don Nico
lás, del linaje de los Sotos, poderosa familia instalada en el portal de la Zapatería y en la 
entrada de la Cuchillería; murió el chantre en 1349, según se lee en la lápida funeraria 
que, con las armas de los Sotos, las mismas de los Luyandos, se conserva en el arco de
recho del presbiterio de la parroquia de San Vicente (25). 

Son los vitorianos contemporáneos del arcediano Don Fernán Ruiz de Gauna, quien 
durante el episcopado de Don Juan del Pino firmaba documentos eclesiásticos a la 
vez que, como cofrade de Álava, acudía a las juntas de Arriaga y a la entrega de Álava 
a Castilla en 1332 ; personaje de nota, fue enterrado en la iglesia de Santa Cruz de Campezo 
en bello sepulcro exhumado totalmente en las recientes obras del templo (26). Son 
también las gentes que vivieron junto al Canciller Don Pedro López de Ayala y las que, 
en medio de la euforia pobladora y constructiva de la villa, pasaron días de inquieta con
moción en los preliminares de la batalla de Nájera, cuando en primavera de 1367 tu
vieron muy cerca de sus muros, dispuestos a una pelea a muerte, al rey Don Pedro y a su 
hermano Don Enrique. 

Más tarde Vitoria, fiel a Don Pedro, preferiría entregarse a Navarra antes que Trastá-
mara lo mismo que Salvatierra, Logroño y Santa Cruz de Campezo (27). Y Vitoria vivió 
de nuevo ligada a Navarra desde 1368 a 1373, año en que, actuando como arbitro por el 
papa Gregorio XI el Cardenal Guido de Bolonia, pasó de nuevo a la obediencia de Enri-

Nuevo impulso 

poblador 



que II, tra9 de haber permanecido "depositada" en manos del papa y de Carlos el Sabio 

de Francia. La escritura de "depósito y secuestro" se había firmado en la iglesia y casti

llo de San Vicente el 9 de diciembre de 1370 y fue suscrita, entre otros, por Diego Martí

nez de Álava, enterrado en San Pedro en 1405 según veremos, por Juan Martínez de Ver-

gara y por Juan Pérez de Echávarri, como escribano (28), personajes citados en las páginas 

de esta obra. 

Al volver a Castilla, obtuvo Vitoria de Enrique II el refrendo de sus privilegios y la 

liberación del pecho forero de los ocho mil maravedís que debían pagar la villa y sus 

aldeas; y tras de su integración a la corona castellana, fue regida sabiamente por el Can

ciller Don Pedro López de Ayala quien, como persona de plena confianza del rey, reci

bió los cargos de Alcalde y Merino de ella (29). 

En tanto, mientras se labraban los misterios del nacimiento y la infancia de Cristo 

en los tímpanos de los templos vitorianos, los judíos de la villa, un elemento más en el 

abigarrado conjunto poblador de aquellos momentos, establecidos en la calle extrema de 

las fundadas por Alfonso X, esperaban aún a su Mesías, y conseguían tal poder en la eco

nomía y las finanzas, que el Concejo vitoriano hubo de rogar a Alfonso XI que les impi

diera librar cartas de deuda sobre los vecinos de la villa (30). 

Y con judíos, artesanos, clérigos poderosos y nobles de vieja solera, como el Canciller 

y su hijo Fernán Pérez de Ayala, embajador en el Concilio de Constanza y fundador en 

Vitoria del hospital de Nuestra Señora del Cabello, viven los hidalgos recién llegados: los 

primeros Healis o Villas de Suso, progenitores de los Esquíbel; Martín de Isunza 

y María de Olave su mujer, troncos de todos los Isunzas vitorianos, afincados en la villa 

desde su solar vizcaíno a partir de 1380; los primeros Salvatierras, que desde Luz-

cando, y pasando por Salvatierra de donde tomaron su apellido, aparecen documentados 

en Vitoria como seguidores fieles de Enrique II en el momento de las luchas contra su 

hermano el íey Don Pedro (31); los Estellas, que habían alcanzado suficiente poder 

ya en los últimos años del siglo XIV para erigir un hospital junto a sus casas de la calle 

Zapatería y para adquirir el patronato de la capilla de Santa Catalina en San Pedro, lo

gros ambos de Don García Martínez de Estella que testaba en 1396 (32); Don Diego 

Martínez de Álava, ya citado, y su hijo Don Juan, Bachiller en decretos, que con 

otros miembros de su casa comenzaban a figurar en la historia de Vitoria y dejaban en la 

ciudad uno de los sepulcros más antiguos que conserva, el de la derecha del presbiterio 

de la parroquia de San Pedro. 

Vivió también ésta generación con el mercader Don Martín Fernández de Abaúnza, 

fundador de la capilla de Santiago, hoy parroquia de Santa María, cuyas armas a los pies 

del edificio, y las memorias que los clérigos del Cabildo vitoriano celebraban por él, paten

tizan su importancia en la villa de Vitoria (33); con los primeros Iruñas vitorianos, que 

al convertir su torre de Badaya en convento de Jerónimos en 1407, pasaron a habitar 

junto a la muralla de la villa, donde edificaron su casa fuerte pegada al portal de Alda-



ve (34); con los Maturanas, Vergaras y otras estirpes que en aquellos momentos forma

ban la base de la nobleza vitoriana de siglos posteriores. 

Por extraña paradoja, pasa Vitoria a principios del siglo XV por un crítico descenso 

en su población. Para evitarlo, los ediles de la villa llegan a proveer medidas heroicas 

"porque se non pierda nin se despueble del todo", según leemos en los Acuerdos del 

Ayuntamiento (35). A la vez piden al rey en 1423 la exención de los cuarenta y ocho 

mil maravedís de deudo y escribanía aludiendo a las "pestes, guerras, incendios y ban

dos", como motivos de la despoblación de Vitoria, y envían a Angebín de Maturana en 

1428 a solicitar del monarca "cierta gracia" en el pago de tributos que Vitoria no podía 

cumplir (36). 

La inseguridad producida por las luchas de linajes, venía siendo sin duda una de 

las causas más grves de esta despoblación. El injerto en el organismo joven de la Vito

ria artesana de nuevas gentes hidalgas, llenas de energía vital y llegadas en arrollador im

pulso desde finales del siglo XIV, iba a acarrear serias dificultades de asimilación; y el 

rápido encuentro entre los viejos artesanos unidos en el bando de Ayala, y los nobles re

cién llegados, agrupados en el de los Callejas, iban a promover, dentro de los muros de 

Vitoria, luchas aún más cruentas que las registradas en siglos anteriores entre los vecinos 

de la villa y los nobles de sus alrededores. 

Representan estas luchas, por otro lado, la versión urbana de la contienda a muerte 

entre el bando gamboíno, en el que militaban los Ayalas, y el oñacino que encuadra

ba a los Callejas. Ambos habían tomado las posiciones más fuertes de la villa. Los Aya-

las y los Salazares sus parientes ocupaban parte de la Villa de Suso dominando su cabezo 

meridional. Al Norte, junto al portal de Arriaga, y hacia las entradas de Santo Do

mingo, tenían sus casas los Mendozas, oñacinos. El linaje gamboíno de Abendaño domi

naba las puertas de la Herrería, mientras los Sotos tenían las de la Cuchillería y Zapa

tería y sus parientes los Nanclares el portal de la Correría. Los Mendozas de Mártioda, 

oñacinos, estaban situados en la puerta de la Pintorería; y en la de la calle Nueva los 

Landas adheridos al bando gamboíno. Los Larrínzar ocupaban casas contiguas al portal 

de San Ildefonso, y los Iruñas la puerta de Aldabe. Dentro del recinto, los Ayalas tenían 

sus solares en la Correría y los Callejas en la Zapatería. 

Los templos vitorianos no quedaron al margen de estas tensiones. En sus sedes, San 
Miguel de los Ayalas y San Pedro de los Callejas, se hacían los juramentos y pleitos 
-homenaje de estar a lo que el bando ordenase y acudir a sus llamadas. 

Mientras, unos y otros rivalizaban por mantener su poder en las feligresías; y si los 
Callejas costeaban parte de las bóvedas de Santa María, a juzgar por la heráldica de 
las nervaduras de su crucero, en Santa María realizaban también grandes obras los 
Abaúnzas, ricos mercaderes adheridos al bando de Ayala, en tanto que los Maturanas, ca
bezas de linaje de los Callejas, levantaban parte de las bóvedas de San Pedro. 

Y el día de Navidad de 1406, cuando los Callejas se habían apoderado de la fortaleza y 

Crisis demográfica 

en Vitoria. 

Linajes y bandos 



templo de San Vicente, Juan de Salinas escaló sus muros, los echó fuera y entregó el castillo 

a la ciudad, hecho del que tomaron los Salinas la torre y la escalera de su escudo (37). 

Un cuarto de siglo después, cuando en enero de 1429 los alcaldes Diego Martínez de 

Heali y Miguel García de Estella se hallaban inquietos porque los linajes impedían la 

renovación pacífica de los oficios municipales, la iglesia del convento de San Francisco 

sirvió de marco a una de las tumultuosas reuniones del Concejo. Congregado éste el 11 

de enero "en el palacio nuevo de San Francisco", decidieron los alcaldes pasar al tem

plo "porque toda la gente mejor copiese"; y en él, ante el altar mayor, se acordaba reque

rir a Juan de Abendaño que "con partida de gentes" se hallaba apoyando al bando de 

Ayala, y a las diez personas más destacadas de ambos linajes "que partiesen luego otro 

día de la dha. villa para que obiese paz e sosiego". En la misma iglesia de San Fran

cisco se conminó a los presentes, entre ellos al ballestero Abendaño, a que abandonaran 

la villa y en la de San Pedro, a los Vergaras y Maturanas quienes, por el momento, se 

negaron a aceptar la decisión del Concejo (38). 

La tensión inquietante, los fosos, las cadenas y los rastrillos en calles y casas, las aso

nadas y atropellos, (39) duraron hasta 1476. 

En esta fecha el Concejo y los vecinos de la villa, por medio de sus alcaldes, el Licen

ciado Diego Martínez de Álava y el bachiller Miguel Pérez de Oñate, a cuyos sepulcros y 

fundaciones se aludirá en San Pedro y en San Miguel, informan de la cuestión a los oido

res reales "para que todos los daños e inconvenientes cesasen"; y estando el rey Don Fer

nando en Vitoria, acuerdan acabar con los bandos con solemnes juramentos de paz sobre 

los altares de los templos de San Pedro y San Miguel, y mediante un sabio Capitulado 

cuyas normas de gobierno cobrarían mayor fuerza diez años más tarde, al quedar incorpo

radas a las Ordenanzas de la ciudad (40). 

Estos años de luchas y paces, de bandos y capitulados, marcaron sin embargo avan
ces positivos en la vida vitoriana y pasos definitivos en su historia. En 1417 se habían 
confirmado los capítulos de la Hermandad formada por las villas de Vitoria, Treviño y 
Salvatierra, para una mejor aplicación de la justicia y seguridad de sus habitantes con
tra atropellos y banderías, ordenanzas adoptadas más tarde por la provincia y confirma
das como tales por Enrique IV en 1458. 

En el reinado de Juan II, seguramente entre 1444 y 1454, había tenido lugar la 
unión de Vitoria, ya ciudad desde 1431, con la provincia de Álava, para "aumento de la 
justicia" y para que "dicha tierra estuviera en paz". Estos acontecimientos, lo mismo 
que el Capitulado y las Ordenanzas de la Ciudad, apuntaban ya el fructífero otoño me
dieval de Vitoria. 

El fin de la 

Edad Media. Al terminar el siglo XV muchas familias hidalgas, asentadas ya pacíficamente en Vi-

Grandes familias toria tras de las dificultades de su incorporación a la vida burguesa, se dedicaban al 
vitorianas comercio o se proyectaban hacia la corte o la milicia. Son horas de prosperidad que per

mitirán a estas generaciones y a las siguientes costear bellafs obras góticas tardías o rena
cí sntes en los templos vitorianos. 
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Con el Bachiller Oñate y el Licenciado Álava, juran el Capitulado de 1476 Diego Pé

rez de Mendiola el Menor, Diego de Lequeitio, Juan de Greña, los mercaderes Diego y 

Pedro Martínez de Heali, su hermano Lope Martínez de Heali, escribano entonces del 

Ayuntamiento y adscrito como toda su familia al bando de los Callejas, el bachiller 

Isunza, Diego Martínez de Salvatierra, Alonso su hermano y Nicolás su hijo, destacados 

también entre los Callejas antes del Capitulado (41). 

Algunos de estos habían servido en la guerra de Navarra a raíz de la entrada de En

rique IV por Viana, campaña en la que hallamos también al combativo Don Martín 

Martínez de Salvatierra que en 1476, año del Capitulado, acudía a la defensa de Fuen-

terrabía y San Sebastián, y en 1491, casado ya con Doña María Martínez de Isunza, desta

caba con las gentes de la provincia en la guerra de Granada, en la toma de la puerta de 

Elvira. Don Martín y Doña María fueron padres de Don Diego Martínez de Salvatierra, 

el fundador de una de las más hermosas capillas renacientes de la ciudad, la de los Re

yes de San Pedro. Fueron también progenitores de Doña Catalina de Salvatierra, casada 

con Francisco Ibáñez de Marquina, alcalde, regidor y procurador general de Vitoria y her

mano de Doña Catalina Martínez de Marquina, mujer del Diputado Martín Martínez de 

Bermeo, nombres que se repiten en los documentos municipales mientras sus blasones 

timbran obras notables en la fábrica de los templos vitorianos (42). 

También habían tomado parte las tropas del Concejo vitoriano en I09 cercos de 

Ronda, Baza y Granada, mandadas respectivamente por Diego Alfonso de Lubiano y Diego 

Martínez de Álava, hijo del bachiller Álava y nieto de Don Diego Martínez de Álava, 

enterrados, según indicaremos, en la sepultura gótica de su casa en la iglesia de San 

Pedro. Y por disposición de la reina Doña Isabel, la gente de las hermandades que en 

1496 estaba dispuesta para acompañar a su hija Doña Juana camino de Flandes, debía ir 

conducida por Angebín Sánchez de Maturana, homónimo del banderizo de principios de si

glo, que estaba elegido "por coronel y capitán para esto" (43). 

Esta generación, testigo de las vistas celebradas en Vitoria el mismo año del Capitu

lado entre Don Juan II de Aragón y Navarra y sus hijos Don Fernando y Doña Leonor 

de Foix, iba a recibir a la reina Doña Isabel en su visita a la ciudad en 1483 y a presen

ciar su juramento de guardar los fueros ante el portal de Arriaga; iba a ver en sus calles y 

templos al rey Don Fernando en momentos decisivos de la guerra de Granada, e iba a reci

bir la nueva de la toma de la ciudad, notificada por el propio Don Fernando en carta 

remitida al Concejo de Vitoria en 16 de enero de 1492. 

Eran entonces alcalde y regidor de la ciudad respectivamente el Bachiller Alonso Pé

rez de Mendieta y Juan Pérez de Mendieta y figuraba con ellos en el Concejo, entre otros, 

García Ortiz de Luyando, apellidos que "suenan" en las fundaciones pías y en las obras 

de los templos vitorianos, cuya heráldica ostentan (44). Así, el Bachiller Alonso Pérez 

de Mendieta, Oidor en Valladolid y Consejero de los Reyes Católicos, casado con Doña 

Osana Martínez de Isunza, sería padre de Don Fernán Pérez de Mendieta, que con sus tío» 

Doña Catalina de Isunza y Don Juan Martínez de Adurza, dejaría su nombre y sus escudos 



en el coro de San Miguel. Mientras, una hija del Bachiller, hermana de Don Fernán, Do

ña Isabel de Mendieta, unía su apellido a los de Narria y Oñate, y en su descendencia a 

los Bermeos, quienes dos generaciones más tarde llevarían hasta la Nueva España el empu

je de estos linajes vitorianos, ligados, como veremos a la historia y al arte de las parroquias 

de la ciudad (45). 

Acababa de levantar por entonces la "Casa del Cordón" en la Cuchillería el merca

der Juan Sáez de Bilbao. Pero si un Bilbao, vecino de Vitoria, labraba su marca comer

cial en su palacio y en los templos vitorianos, un Vitoria, vecino de Bilbao, firmaba el 

convenio entre los mercaderes de Burgos y Bilbao en 1499 y dejaba en la villa vizcaína 

hermosa lauda sepulcral con su cifra; nos referimos al poderoso mercader Don Pedro Ló

pez de Vitoria, casado con Doña Mari Sánchez de Salinas, apellidos que, emparentados 

con los Bilbaos, van a aparecer reiteradamente en esta obra (46). 

Mientras, un Salinas, Don Juan, llegaba a mayordomo de Doña María, reina de Por

tugal e hija de los Reyes Católicos; su mujer Doña Inés de Albornoz era camarera ma

yor de la misma reina y 9U sobrino, Don Martín de Salinas, menino de la reina Doña 

Isabel. A la vez otro vitoriano, Don Lope de Aguirre servía a los Reyes Católicos como 

embajador en Navarra y su hermano Don Hortuño asistía a los reyes como consejero de 

gran confianza y estima. De forma tan prometedora entra Vitoria en el siglo XVT, cen

turia decisiva en la historia de la ciudad. 

Pujante otoño 
medieval en los Tales promesas comienzan a cuajar en realidades de piedra ya a fines del siglo XV. 

templos vitorianos Entonces terminan de cerrarse las bóvedas de San Miguel que nos hablan, como se verá, 

de Lequeitios y Oñates, Narrias, Adurzas, Marquinas, Bermeos y Mendietas, a quienes he

mos visto actuar en la historia vitoriana. Durante el siglo XV se habían concluido también 

algunos tramos de la cubierta de San Pedro, con escudo de los Alavas y marca de un comer

ciante feligrés, y, a fines de siglo, 9e había erigido el coro de esta parroquia, obra caracte

rística del momento. 

La generación de finales del siglo XV vio levantarse también el actual templo de San 

Vicente. Sabemos que, cuando menos desde el siglo XIII, existió una parroquia dedicada 

a este santo en el castillo Sur de la fortaleza vitoriana, y hasta conocemos la existencia 

de capillas y fundaciones en ella (47). Pero el 3 de octubre de 1484, buscando un ma

yor decoro para el templo, ordenaban los Reyes Católicos al alcaide de la fortaleza 

Don Juan de Mendoza que la entregase al Concejo de Vitoria para erigir sobre ella la 

nueva parroquia. El escudo de los Reyes Católicos del testero, junto a las armas de los 

Iruñas, colocadas también en dos ochavos de la cabecera, confirman el momento de la 

erección, ya que el Bachiller Iruña era alcalde de la ciudad en 1485; y la clave con el escu

do de los Lequeitios, en la nave derecha, recuerda posiblemente al Doctor Don Pedro 

Pérez de Lequeitio, alcalde en 1489 y 1498 respectivamente. 

Este afán constructivo se manifiesta asimismo en las obras de los conventos : en el de 

San Francisco se levantaban entonces las capillas de Santa Catalina, San Antonio, San 

Gregorio, San Juan y otras con arcos conopiales, que prueban la prosperidad de Vito

ria y la fe de sus habitantes (48). 



La Colegiata 

Pero el hecho de mayor interés para la vida religiosa de la ciudad en los últimos vitoriana. 

años del siglo XV, fue el traslado de la Colegiata de Armentia, antigua sede episcopal 
alavesa, a Vitoria y a su iglesia mayor de Santa María. Se verificó en virtud de bula de 
Alejandro VI dada en Roma el 21 de septiembre de 1496 a petición de los Reyes Católicos 
que alegaban el auge de la población vitoriana, entonces con mil fuegos, mientras en 
Armentia habitaban únicamente veinte familias. 

Los beneficiados de la ciudad cedían como iglesia Colegial el templo de Santa Ma
ría y la tercera parte de los diezmos, a condición de que a los doce canónigos" traslada
dos de Armentia se uniesen los siete beneficiados de la iglesia cedida, con el título y 
prebendas de canónigos. Intervino en la verificación de los frutos y rentas de ambas 
iglesias, como procurador de los Reyes, el bachiller Don Alonso Pérez de Mendieta, a 
quien nos hemos referido ya en varias ocasiones; aparecen en la relación de los canónigos 
que suscriben el acuerdo Don Antonio de Maturana y Don Pedro Ortiz de Luyando, muy 
ligados a la historia artística de la Colegiata a principios del siglo XVI, y actúa como 
testigo en los instrumentos de la traslación Don Pedro Martínez de Álava el Mozo, a 
la sazón alcalde de Vitoria (49). 

El Cabildo y 

El traslado de la Colegiata en 1498 marca el fin de la Edad Media en la vida eclesiás- Universidad de 
Parroquias 

Fig. 3.—Cabildo y Universi
dad de Parroquias. Sello de 
cera. Año 1329. (A. C. U.). 

Figuran en él las efigies de 
los titulares de los templos 
que integraban la Univer

sidad, 

tica de la ciudad, que conocemos con detalle gracias a los documentos que nos dan cuen
ta de ella con anterioridad a este momento. 

Su clerecía formaba desde el siglo XIII el Cabildo de la Universidad de Parroquias Fig. 3 
de Vitoria, compuesto por más de medio centenar de beneficiados hasta que Alfonso X, 



a petición del obispo de Calahorra en 1272, redujo su número a cincuenta (50). Nueve 

años más tarde, hallándose el rey en Treviño, disponía que en la colación de beneficios 

tuviesen preferencia los hijos patrimoniales de Vitoria, disposición que siguió observán

dose en las sucesivas Constituciones del Cabildo (51). 

En 1438 contaba la Universidad de Parroquias con treinta y cinco beneficiados; 

aparte de los últimos ingresados, que servían en iglesias rurales anejas, correspondían a 

Santa María siete raciones enteras y dos medias, a San Pedro seis y dos, a San Miguel 

cinco y dos, a San Vicente cuatro y dos y a San Ildefonso tres y una respectiva

mente (52). 

En 1462 este número se había reducido: Santa María tenía cuatro beneficiados ente

ros y dos medios, lo mismo que San Pedro; San Miguel tres y dos y San Vicente y San 

Ildefonso dos y dos (53). 

Poco antes de la traslación, en 1488, había aumentado el número de clérigos. En 

tal fluctuación podemos apreciar la crisis pobladora de la mitad del siglo XV, ya ven

cida, y la prosperidad acusada en la ciudad a fin de la centuria. Los beneficiados se repar

tían entonces así: cuatro enteros y tres medios en Santa María, los mismos que en San 

Pedro; tres y tres en San Miguel y dos y dos en San Vicente y San Ildefonso. Figuraban 

además como iglesias anejas al Cabildo las de Santa María de Garona, Santa María de 

Gaceta y San Andrés de Villafranca, servidas por los beneficiados recién ingresados en la 

Universidad (54). 

A partir de la erección de la Colegiata existieron en Vitoria dos cabildos eclesiás

ticos : el de los diez y nueve canónigos de la iglesia Colegial y el constituido por los 

veintidós clérigos de la Universidad de Parroquias que también cubrían vacantes en las ca-

nongías, según el capitulado de convenio entre ambos Cabildos (55). 

Así entra Vitoria en su próspero siglo XVI, tan rico en historia y en obras de 

arte. 

II. EL RENACIMIENTO VITORIANO 

Si en general, el Renacimiento viene a culminar el proceso ascendente económico, so

cial y cultural iniciado ya en la Baja Edad Media, esta trayectoria se acusa de modo 

palpable en el Renacimiento vitoriano. 

La riqueza de la Vitoria artesana y el trabajo de poderosas familias de mercaderes 

crean momentos de bienestar reflejados en el arte de los templos vitorianos a lo largo de 

todo el siglo XVI. Los comerciantes que promueven tal prosperidad forman en buena 

parte la tercera o la cuarta generación de las familias hidalgas afincadas en Vitoria, 

como hemos visto, a partir de la segunda mitad del siglo XIV. Muchas, dedicadas al co

mercio casi desde su llegada, habían destacado en las luchas de bandos; la generación 

siguiente había dado prestigiosos oficiales al Concejo vitoriano en los años del Capitula

do y las Ordenanzas, y ya a finales del siglo XV y principios del XVT habían podido dedi

carse al comercio en gran escala o proyectar su acción hasta la Corte misma; poco más tar

is 



de, como reconoce Fray Juan de Vitoria, eran capaces de fundar en el reinado de Carlos V, 
después de 1530, "los maiorazgos y vínculos dignos deste nombre", "como de sus funda
ciones consta y del testimonio de los que aún somos vivos en este año de 1585" (56). 

Mercaderes en la 

En tal coyuntura transitaban por Vitoria, en privilegiada situación entre Castilla y Vitoria renaciente 

el mar, sacas de lana y cargamentos de miel y cera bacia los Países Bajos sobre todo. Mer
caderes, banqueros y basta armadores pululaban por casas de comercio como "El Por
talón" y por mesones, lonjas y escribanías, repostando, controlando mercancías y hasta fir
mando cartas de flete, como veremos. 

Por otra parte las Ordenanzas de Vitoria, daban normas muy concretas acerca del pa
so por la ciudad del hierro a lomo o en carretas camino de Castilla y de las lanas que 
"desde ella se dirigían hacia los puertos marítimos", regulando el comercio para bien de 
la ciudad y sus mercaderes (57). 

Vivían en Vitoria tantos comerciantes que tal oficio se repite en registros y docu
mentos, con la reiteración que muestran los casos que citamos como simple ejemplo: en 
la primera partida bautismal de San Pedro, en 1550, figura ya un "Francisco de Isunza, 
mercader", y entre' las veintitrés certificaciones de bautismos que abren, en 1533, los fo
lios del primer libro sacramental de San Vicente, aparecen cinco mercaderes como padres 
o padrinos de los neófitos registrados: son Pedro de Cucho, Juan Jiménez de Adurza, 
Juan de Gamarra, Pedro Ruiz de Gámiz y Pedro de Gamarra (58). Con el mismo oficio 
se registran en una misma página del libro de cofrades de Nuestra Señora del Rosario Juan 
de Landa, Juan de Salvatierra y Juan de Maturana (59). Y mercader era a fines de siglo 
Martín de Zumárraga, padre del Beato Tomás de Zumárraga, al que sacó de pila en 
1577 otro mercader, Martín de Aramayona. 

En cartas de flete firmadas en Vitoria aparece Juan Martínez de Zuazo, "en nom
bre de otros mercaderes de sacas de la ciudad de Vitoria", que en 1539 envían en una 
remesa quinientas sacas de lana para Flandes en la nao San Juan y, en otro viaje, seis
cientas más en el galeón Catalina, según carta de flete firmada además por el mercader Fig. 4 
vitoriano Francisco de Echávarri (60). 

Fig. 4.—Comerciantes vitorianos suscriben cartas de flete lechadas en Vitoria. Aüo 1539 

Otros apellidos vitorianos, ligados como los anteriores al arte renaciente de los templos 
de la ciudad, figuran en los Consulados de Burgos y Bilbao: en 1547 el citado Francisco 
de Echávarri, Juan de Doypa, Francisco de Ali y Juan Ruiz de Vergara, aparecen en un 



pleito entre ambos centros mercantiles. Entre los documentos de 1565 y 1572 encontra

mos los nombres de Tristán de Salvatierra y Andrés Díaz de Esquíbel; figuran también 

Hernando de Cucho en el envío de cuarenta y seis sacas de lana a Brujas y Bartolomé 

del Barco, Pedro de Agurto y Diego de Vitoria, cargando a su costa sacas de lana con 

el mismo destino. Tal era el ambiente mercantil de Vitoria en el siglo XVI y tan estre

chas sus relaciones con los Países Bajos, sobre todo con Brujas, en el momento en que, 

según Marlier, la mitad de los navios que llegaban a su costa eran españoles y portugue

ses, y cuando Brujas era para España el gran centro artístico de Flandes, primacía que 

más tarde ostentaría Amberes (61). 

Mercader de nota fue Don Diego Martínez de Maestu, que en 151U trajo de Flan-

des la Virgen del Rosario, actualmente en la Catedral Vieja, y la imagen reseñada en el 

Convento de Santa Cruz; Don Diego, seguidor fiel de Don Carlos en la lucha de las Comu

nidades, aparece citado como tal y como personaje destacado en la ciudad en los documen

tos del Concejo vitoriano (62). [, 

Por aquellos años figuraba en la historia vitoriana el mercader Don Miguel Gar

cía de Estella, que representando a la ciudad en un pleito sostenido contra el preboste 

de Bilbao sobre la prenda de ciertos quintales de cera y sobre la exención de portazgos, ob

tuvo sentencia favorable de la reina Doña Juana, fechada en Valladolid el 15 de marzo de 

1511 (63); pocos años después los Estellas erigían en el templo de San Pedro una de 

las sepulturas renacientes más bellas de la ciudad. 

Mientras, los Arriagas, también ricos mercaderes en Vitoria y más tarde en Burgos y 

Toledo, dejaban su huella y sus armas en el presbiterio y en el pórtico de San Miguel, 

como se verá en el estudio de este templo. 

Otra familia de mercaderes destacó a lo largo de todo el siglo X V I : la de los Isun-

zas. Ya a finales del siglo XV habían figurado en la vida de la ciudad, según hemos visto, 

los hermanos Pedro Martínez y Martín Martínez de Isunza, mercaderes. A principios 

del XVI fechamos a un hijo de Martín, llamado como su padre, partidario decidido del 

emperador en las Comunidades, y a la hija de Pedro Martínez de Isunza, Doña Cata

lina, cuyo nombre aparece en el coro de San Miguel. 

En la generación siguiente hallamos a Juan Martínez de Isunza, hijo de Don Mar

tín de Isunza, que criado en Vitoria entre comerciantes en constante relación con Flan-

des, residió allí largamente ocupando los cargos de Inspector de Resultas en 1565, Con

tador del Duque de Alba y Proveedor General en aquellos estados (64). 
Fue con él muy pronto a Flandes su hijo Pedro de Isunza Lequeitio que, en 31 de 

diciembre de 1570, firma en Amberes un poder a favor de su hermano Martín de Isun

za, también mercader vecino de Vitoria, para cobro de cierta cantidad al comerciante 

Juan de Echávarri Gamarra que también había vivido en Amberes. Suscriben el poder va

rios vitorianos estantes en la ciudad flamenca : Juan de Isunza, Francisco Ruiz de Vergara, 

Fig. 5 Diego de Echávarri y Juan de Narria, cuyas firmas publicamos (65). Don Pedro de Isun

za, dedicado según Garibay a "la mercaduría, cambios, seguros de mar y factorías", al

canzó una fortuna de "trescientos mil ducados y dende arriba", convirtiéndose en "uno 

de los mayores créditos de la Corte" (66). Vuelto a España ocupó altos cargos entre 



ellos el de Proveedor General de las Galeras de España desde 1591, cargo en el que co

noció y protegió a Cervantes (67). 

En tanto un primo de Don Pedro, Don Gaspar de Añastro e Isunza se dedicaba tam

bién a negocios en los Países Bajos; en 1585 se encontraba en Saboya, en la corte de la 

infanta Doña Catalina Micaela de la que fue Tesorero General; más tarde, como su pri

mo, era Proveedor General de las Galeras (68). Y en Bruselas testaba en 1606 Don Ber-

Fig. 5.—Mercaderes vitorianos firman documentos comerciales en Vitoria y en Flandes. Año 1570 

nardino de Isunza y Añastro que lo mismo que sus parientes llegó a Proveedor General de las 
flotas. Isunzas y Añastros figuran repetidamente en la vida religiosa vitoriana del siglo 
XVI y en las fundaciones y obras de sus templos. 

Poderosos mercaderes fueron también los Ruices de Vergara. En Amberes vivía en
tre 1570 y 1573 Don Francisco Ruiz de Vergara, que sería alcalde de Vitoria en 1590. 
En este mismo año su hermano Juan Ruiz de Vergara, también mercader y "hombre 
muy hazendado", conseguía enterramiento en el presbiterio de San Pedro; en respuesta 
a tal cesión por parte de la parroquia, la Casa de Vergara la dotó de ricos ornamentos 
y fundaciones sobre diversas propiedades y juros (69), 



Así, la prosperidad y el trabajo de artesanos y mercaderes elevaron el tono vital y el ni

vel económico de la ciudad, en dos momentos bien definidos de su historia, la Vitoria del 

plateresco y la Vitoria del purismo clasicista de finales del siglo XVI y principios del 

XVII. 

LA VITORIA DEL PLATERESCO 

Vitoria y las 

Comunidades Lo S vitorianos del primer cuarto del siglo XVI conocieron los días angustiosos de 

presión del comunero alavés Conde de Salvatierra, acampado ante los muros de la ciu

dad en marzo de 1521. Horas tensas para el alcalde Don Alvaro Díaz de Esquíbel, para 

el procurador Don Martín Martínez de Bermeo y para el concejo en general, que acuer

da delegar a Don Francisco Martínez de Isunza para que, en Burgos y Tordesillas, hiciera 

patente la lealtad de Vitoria a los gobernadores, y decide también enviar a Martín de Isun

za, por una provisión de pólvora a Fuenterrabía para defensa de la ciudad atacada. 

Momentos difíciles para el Diputado General Don Diego Martínez de Álava, que ha

bía acudido a la toma de Tordesillas con quinientos alaveses, y para su hijo Fernando 

Martínez de Álava que había conducido al ataque de Ampudia a doscientos paisanos. 

Días de inquietud para los parientes del Diputado: para su hermano Pedro Martínez de 

Álava, que habiendo servido al Duque de Bretaña y a los Reyes Católicos, se mantenía 

en la línea de caballeresca fidelidad a Don Carlos; para el yerno del Diputado, el Li

cenciado Arana; para su sobrino Juan de Álava y para otros vitorianos partidarios del 

Emperador, como Andrés Díaz de Esquíbel y el mercader Diego Martínez de Maestu 

que, con los Alavas más destacados, hubieron de salir de la ciudad cuando el comune

ro preparaba su entrada en Vitoria (70). 

Trance amargo para el pueblo vitoriano que envía a parlamentar con el Conde de 

Salvatierra al Abad de Santa Pía Don Diego Fernández de Paternina y a Don Alvaro de 

Mendoza, quienes consiguieron el paso por Vitoria de las gentes del Conde con sus ban

deras rendidas; concesión dura no obstante para los más adictos al Emperador como 

Don Hortuño Ibañez de Aguirre quien, llegado a la puerta de Arriaga con ánimo de 

impedir la entrada y el paso por la ciudad de las tropas comuneras, aun con banderas aba

tidas, fue increpado ásperamente por los que en el portal estaban, y hubo de marchar 

a Treviño con los Álava y sus amigos, intercediendo después por algunos de los retirados 

en el momento de la vuelta (71). 

A Treviño fueron también, pasada la presión del comunero, el alcalde Don Alvaro 

Díaz de Esquíbel y su hermano Don Martín, Canónigo y gran benefactor de la iglesia Co

legial, a pedir a los allí reunidos con Don Manrique de Lara, que no entrasen con vio

lencia en la ciudad (72). 

Y tras de la victoria anticomunera de Durana, un vitoriano, el "argentier" Adurza refi

rió al Emperador la fidelidad de sus paisanos y sugirió a la ciudad que enviase a Flan-

des a quien lo comunicase en nombre del concejo. Eligió Vitoria para el desempeño de tal 



cometido a Francisco de Isunza, "el de la Cuchillería"; y cuando el emisario se encontraba 
ya '"con las espuelas calzadas", Pedro Martínez de Álava lo detuvo diciendo que no había 
por qué hacer aquel gasto y alegando otras razones, hechas según "se debe creer con 
buen zelo", según opinión de los contemporáneos (73). 

El papa Adriano VI 

Los mismos vitorianos que convivieron estas horas de expectación y peligro, fueron en Vitoria 

testigos en 1522 de la exaltación al pontificado de Adriano de Utrecht, a la sazón resi
dente en la ciudad; dos años después presenciaban la visita del Emperador a la ciudad, y 
poco más tarde el paso por Vitoria de Doña Leonor cuando iba a Francia a casarse con 
Francisco I. Adriano VI se había aposentado en la Casa del Cordón, pero la futura reina 
de Francia y Don Carlos lo hicieron en el palacio que acababa de levantar en Villa Suso 
el Licenciado Aguirre, casa "de patio y quatro quartos capaz para aposentarse en ella 
reis", según apreciación de Fray Juan de Vitoria, y hoy palacio episcopal (74). 

Era alcalde en el momento de la elección de Adriano VI Diego Vélez de Esquíbel, 
y, como vitorianos de solera, figuraban en el ayuntamiento Cuchos, Salvatierras, Arra-
tias y Maturanas, entre otros. Para obsequiar al nuevo pontífice convoca el Concejo a 
varios vecinos destacados, —Alavas, Mendietas, Ullívarris e Isunzas—, que apoyan con 
esplendidez la propuesta de los capitulares (75). 

En Vitoria fecha el papa cinco cartas dirigidas a Carlos V en el mes de febrero de 
1522 (76); y reconocido a la generosa acogida de los vitorianos y al brillo de las fiestas 
celebradas con motivo de su elección, prometió hacer a la ciudad sede episcopal aunque 
"por la brevedad de sus días y poca diligencia que en su tiempo puso la ciudad quedó 
sin ello", al decir de Garibay. 

Un vitoriano, Don Diego Fernández de Paternina, el Abad de Santa Pía, fue distin- F ig . 5 
gnido por el papa al confiarle junto con Juan Tavera, el doctor Coldesanza y Blas Ortiz 
el examen y el despacho de las causas que se presentasen durante su viaje (77); y sin 
haber salido de España, concedía el nuevo pontífice indulgencias para las obras de Santo 
Domingo de Vitoria, según expresa el breve fechado en Tortosa el 24 de junio de 
1522 (78). 

Fig . 6.—Firma del Abad de Santa Pía, 
personaje notable en la Vitoria de Carlos V 

Vitorianos ilustres 
La generación del "plateresco vitoriano" descolló no solo en la ciudad sino en la fuera de Vitoria 

Corte y en el cumplimiento de misiones delicadas más allá de las fronteras españolas. 
Don Hernán Pérez de Escoriaza, médico del Emperrdor y antes del rey de Ingla-



térra, aparece como persona de gran confianza de Don Carlos según se lee en la corres

pondencia del embajador vitoriano Don Martín de Salinas (79). Estuvo casado con Do

ña Victoria de Anda y Esquíbel llamada en algunos documentos solamente Doña Victoria 

de Esquíbel; y aunque "habitaron en la Corte del Emperador" (80), dejaron en su ciudad 

rica herencia y sucesión ilustre con morada en uno de los palacios platerescos más be

llos del País Vasco, situado en Villa Suso, junto a la muralla alta del Poniente. 

También vivía en la Corte de Carlos V el "argentier" Adurza, ascendido en 1525 a 

"Tesorero del Emperador Don Carlos y su muy acepto" según Esteban de Garibay (81). 

Citado repetidamente en las cartas de Salinas, murió sin haberse casado, en Bolonia, 

cuando asistía a la coronación del Emperador, dejando herencia muy saneada de la 

que Salinas se encargó por disposición de Don Carlos, (82) y que en gran parte fue 

a parar a Santa Clara de Vitoria, donde era profesa la hermana del tesorero Doña 

Pascuala de Adurza; con tal legado levantaron las monjas la nueva iglesia del convento. 

En la Corte residió también largamente el Licenciado Don Hortuño Ibañez de Agui-

rre, Consejero y varón de gran experiencia, requerido como tal a las Cortes de Mon

zón (83). Fiel a Carlos V en las Comunidades, como hemos visto, fue adicto siempre a 

la persona del César, huésped del Licenciado, lo mismo que su hermana la reina de 

Francia, a su paso por Vitoria. Don Hortuño pudo colocar sobre los blasones de su Ca

sa, en capillas y fundaciones, el águila bicéfala imperial, como prueba de su lealtad y 

de sus servicios al Emperador. Este linaje de Aguirre, procedente de la casa de Galarza 

como los Escoriazas, afincó hondamente en Vitoria e intervino activamente en la historia 

artística de la ciudad a través de los siglos. 

Como emisario en la Corte de Don Fernando Rey de Romanos y en varios reinos 

de Europa, en la legación que para tratar de la paz fue enviada por Carlos V en 1524, fi

guró el Abad de Santa Pía, Don Diego Fernández de Paternina (84), de quien hemos he

cho memoria al referir los días turbulentos de las Comunidades y las jornadas jubilosas 

del papa Adriano en Vitoria. 

Continuo del Emperador fue Don Juan de Guereña, Caballero de la Orden de Cris

to, casado con Doña Ochanda de Iruña, señora de la "torre de Doña Ochanda" y pa-

trona de la capilla de Nuestra Señora de Gracia en San Pedro. Y como Continuo de 

la Reina Doña Juana sirvió también el alavés Don Juan López de Lazcano, casado con 

Doña Osana Pérez de Mendieta, hija del Bachiller Don Alonso Pérez de Mendieta, Al

calde de Vitoria citado en la generación anterior, y hermana de Don Fernán Pérez de 

Mendieta, apellidos que se aludirán sobre todo, como hemos dicho, en las obras de San Mi-

guel (85). 

En el cargo de Embajador de Don Fernando cerca de su hermano Don Carlos des

tacó el vitoriano Don Martín de Salinas que recorrió Europa en diversos viajes al ser-



vicio del Emperador, mochas veces acompañando al mismo Don Carlos de quien alcanzó 

los honores v el afecto que sus cartas reflejan (86). Sustituyó a Salinas en sus fun

ciones diplomáticas su primo Don Juan Alonso de Gámiz, Capellán y Comisario Apos

tólico de Carlos V y limosnero del Emperador Maximiliano; mientras otro Gámiz, tam

bién vitoriano, era caballerizo de la Emperatriz Doña María, hermana de Felipe II e 

hija de Carlos V (87). 

Como jurista sirvió al Emperador, en el cargo de Procurador de la Cancillería Real 

de Valladolid el vitoriano Don Juan López de Arrieta, padre de Don Pedro López de 

Arrieta quien, casado con Doña María de Escoriaza, la hija del protomédico de Carlos 

V, habitó largo tiempo en la Corte, mientras trabajaba en la Recopilación de Leyes ini

ciada por el doctor López de Alcocer (88). 

Esta generación del "plateresco vitoriano" va desapareciendo casi en el breve es

pacio de una década. Ya en 1539 encontramos a Don Martín de Salinas preparando su 

retirada de la Corte y construyendo su palacio en Villa Suso, en el que deseaba descan

sar de su agitada vida diplomática (89). Floranes nos habla del retiro en Armentia de 

Don Juan Alonso de Gámiz (90). En octubre de 1538 muere el bachiller Luyando y 

en febrero del año siguiente su hermano Garci Ortiz de Luyando, sepultados ambos 

en su capilla de San Juan, en la Colegial. En agosto de 1539 recibía sepultura en su capi

lla de Santa Catalina, en San Pedro, Don Miguel García de Estella, destacado merca

der. El día de San Matías, febrero de 1547, se celebraban honras en San Vicente por el 

Licenciado Don Hortuño Ibáñez de Aguirre. El 11 de noviembre de 1547 finaba Don Die

go Fernández de Paternina, el abad de Santa Pía. El 18 de noviembre de 1548 salía el 

Cabildo "a recibir el cuerpo del Licenciado Aguirre" y enterrarlo en su capilla de San 

Vicente, y en 24 de noviembre de 1548 era sepultado en el arco del presbiterio de San 

Pedro Don Pedro Martínez de Álava (91). 

La generación 

Situados los hombres en la historia que ellos fraguaron, llegaremos a comprender del plateresco en el 

mejor las obras de arte que dejaron en las iglesias vitorianas. arte religioso 

El Alcalde de Vitoria en el momento de presión del comunero Conde de Salvatierra de Vitoria 

sobre la ciudad, Don Alvaro Díaz de Esquíbel, junto con su esposa Doña Ana Díaz 

de Salinas, erigió su sepulcro plateresco en la capilla de San Felipe de la Colegial, en arco 

ennoblecido por las figuras yacentes y la heráldica de sus fundadores (92). 

Los Alavas, adictos al Emperador en aquellos momentos, dejaron también su huella 

en el arte religioso de la ciudad. Don Fernando Martínez de Álava, el combativo hi

jo del Diputado General, fundó la capilla de Santiago en el convento de San Francisco, 

"con arco puntiagudo" en su acceso, y contigua a la de la Magdalena (93) donde colo

có "las vanderas que gano al Conde de Salvatierra su padre el Diputado" (94); y Don 

Pedro Martínez de Álava, hermano de este último construía en el presbiterio de San 

Pedro hermosa sepultura con escultura yacente de bronce, una de las mejores del país. 



A Don Hortuño Ibáñez de Aguirre se deben la fundación y erección de la capilla 

llamada de "las Vírgenes", seguramente por los bustos relicarios con los que fue enrique

cida, actual capilla de la Milagrosa de San Vicente, obra ornamentada con finas labores 

platerescas; la construcción del coro de la misma iglesia de San Vicente; la iglesia del 

Convento de Santa Cruz, concluida por su sobrino Don Mateo, y la erección del actual 

palacio episcopal, aposento de reyes ya desde su fundación. 

El Abad de Santa Pía Don Diego Fernández de Paternina dispuso la construcción de su 

capilla sepulcral de la Piedad en el pórtico de la Colegiata; y en el mismo templo erigió el 

canónigo Don Martín Díaz de Esquíbel, generoso donante de su librería a la iglesia 

Colegial, la sacristía y el "entresuelo" debajo de ella (95). 

En las sesiones del Concejo, durante la estancia de Adriano VI en Vitoria, figura Don 

Fernán Saez de Ullívarri; casado con Doña María de Heali, hizo, además de otras obras 

y dotaciones, grandes reformas en la ermita de San Martín, acabadas en 1511 "siendo 

abad de la cofradía de San Ypólito" (96). 

Años más tarde, en 1536, otorgaba el emperador el patronato de la capilla mayor 

de San Ildefonso al Licenciado Arrieta, jurista de nota. Según el P. Vitoria, Don Juan 

López de Arrieta había fundado el rico mayorazgo y casa de la Cuchillería "al cantón 

sobre San Ildefonso y el retablo lindo y rico de San Hdefonso y la capilla mayor, y de 

su hazienda se hace toda la iglesia". Por eso pudo colocar en ella sus armas junto a las 

de los Maestus, de los cuales descendía como nieto de Don Juan López de Arrieta y 

Doña María Martínez de Maestu, según se lee en el expediente de Santiago de un nieto 

del Licenciado. Los Maestus, "ricos ya en 1436" destacaban desde el siglo XIII en la vi

da de la ciudad y "fundaron la iglesia de Sant Ylefonso quando el rey Don Alonso dio 
a Vitoria la casa que tenía" (97) para levantar el templo. 

Adurzas, Isunzas y Mendietas habían levantado en 1527 el coro de San Miguel. El 

embajador Salinas erigía su palacio en Villa Suso y el sepulcro plateresco de la Colegial 

a la que dejaba trescientos ducados de oro para el relicario y una rica custodia (98). Los 

Gámiz legaban al arte vitoriano una joya renaciente flamenca: el retablo del Dulce 

Nombre, llamado de "la Circuncisión" en el siglo XVI y situado entonces en el pilar en

tre el altar mayor y la capilla de Santiago (99) en el mismo templo. Los Ortiz de Lu-

yando construían la capilla de San Juan también en la Colegial, con bello arco y rica 

lauda plateresca. Los Arriagas el arco funerario del presbiterio de San Miguel y el pór

tico del mismo templo. Los Estellas la hermosa sepultura plateresca de San Pedro y 

Don Diego Martínez de Salvatierra la capilla de los Reyes en la misma parroquia, con 

una de las más bellas pinturas flamencas que Vitoria conserva. 

Este ligero balance patentiza tanto la prosperidad de Vitoria cuanto la fe generosa 

de sus habitantes en la primera mitad del siglo XVI. 



EL BAJO RENACIMIENTO EN VITORIA 

Nuevos nombres con viejos apellidos van a continuar la trayectoria marcada por sus 

predecesores durante el reinado de Felipe II, cuando el gusto por la pureza clásica, 

limpia casi de decoración, va a imponerse en el arte. 

Algunos suscriben en las actas del Concejo los acuerdos referentes a las honras por 

el Emperador en 1558 y, con lobas negras y sus cabezas cubiertas, forman el cortejo fúne

bre en las exequias: el alcalde, Comendador Don Hortuño López de Escoriaza, hijo del 

médico de Carlos V, Diego Martínez de Salvatierra, Pedro Sáez de Maturana, Juan de 

Ugalde y Martín Pérez de Anda entre otros (100). Son los hijos de los vitorianos que 

habían vivido el primer renacimiento y, que como sus padres, dejarían obras en los tem

plos de la ciudad en el paso del plateresco al gusto purista de la segunda mitad del siglo. 

En esta generación, Trento escuchó la voz del hijo de Don Pedro Martínez de Ala-
va, Don Diego de Álava Esquíbel, Obispo de Astorga, Avila y Córdoba, que dispuso 
su entierro en San Pedro, junto al de sus padres. Un sobrino del Obispo, Don Diego de 
Álava, se ocupó piadosamente de la sepultura del prelado, uno de los más hermosos ex
ponentes del arte funerario en la región, con bella escultura yacente de bronce, como la de 
su padre Don Pedro. 

También los Salvatierras dan hombres de nota a la ciudad en estos momentos. En 
1575 era promovido al obispado de Albarracín Don Martín de Salvatierra; siete años 
más tarde pasaba al de Seborge y, por último, al de Ciudad Rodrigo. Era Don Mar
tín hijo de Don Tristán de Salvatierra, señor de Andollu, y de Doña Ana de Ullíva-
rri, hija de Don Fernán Sáez de Ullívarri, al que hemos visto actuar durante la estancia de 
Adriano VI y costear obras importantes en la ermita de San Martín. El obispo fundó en Vi
toria el Colegio de San Prudencio, hoy hospicio, "para reparo de los estudiantes pobres 
de su naturaleza en la parroquia de San Ildefonso", según su contemporáneo Esteban de 
iaribay (101). 

Un hermano del prelado, Don Hernando, moría muy joven en Indias, en la costa de 
Cartagena camino de México, y una hermana, Doña María de Salvatierra, casaba con 
Don Juan Ruiz de Vergara, que fue Diputado General de la Provincia, y cuyo hijo Don Ruiz 
Díaz de Vergara iba a firmar en 1590 un acuerdo con la parroquia de San Pedro pa
ra erigir la sepultura que, por disposición de su padre, se levantó en el presbiterio de la 
parroquia (102). Don Juan Ruiz de Vergara casó en segundas nupcias con Doña Ma
riana de Retana, gran bienhechora de San Pedro y hermana, dice Garibay, del Arzobis
po de Mesina Don Juan de Retana (103). 

Otro hermano del obispo Don Martín, Don Juan de Salvatierra, dejaba una hija, 
Doña Antonia, bajo la tutela del prelado, quien "por restituir a la casa la línea mas
culina de sus progenitores" la casó con su primo Don Lucas de Salvatierra (104). Este ma
trimonio, cumpliendo la disposición testamentaria de su tío, levantó el "Colegio Semina
rio de los encomendados por el Concilio Tridentino", dedicado a San Prudencio, hoy 
hospicio como hemos dicho. 

Nuevas 

generaciones 

y fundaciones 

nuevas 

Fig. 7 



Esta generación vitoriana había visto terminar años antes la iglesia de Santa Cruz. 

Fig. 7 Don Mateo de Aguirre, hijo de Don Lope de Zuazo y de la hermana del Licenciado 

Don Hortuño Ibáñez de Aguirre, heredó el mayorazgo de éste que valía "mas de mil 

quinientos ducados" (105), y dio fin a la obra del templo, a poco de morir su tío el Licencia

do. Casado Don Mateo con Doña Ana de Esquíbel, hija de Andrés Díaz de Esquíbel, 

hermano de Doña María, la mujer de Don Hortuño, sería padre de Don Fausto, Dipu

tado General en 1597 cuyo hijo, llamado Don Hortuño como el consejero de Carlos V, 

iba a ser Diputado General en 1603 y bisabuelo del primer marqués de Montehermoso, 

patrono de las fundaciones de los Aguirres y dueño de su casa, hoy palacio episco

pal (106). 

Fig. 7.- -Vitorianos de la segunda mitad del siglo XVI. Sus nombies figuran en la historia de la 
ciudad y en las fundaciones de sus templos 

Los Escoriazas de la segunda mitad del siglo XVI siguieron descollando también en 

Vitoria y en la vida de sus templos: el Comendador Don Hortuño López de Escoriaza, 

Caballero de Santiago, hijo del protomédico de Carlos V, Diputado General en 1552 y 

1561, a quien hemos visto presidir las exequias del Emperador como alcalde de Vi

toria, era patrono de la capilla de San Roque en la Colegiata y de las capellanías fun

dadas en ella por el mismo Comendador (107). 

Don Martin Pérez de Anda, citado también en las honras celebradas por Don Car

los, señor de la torre de su apellido en la subida a Santa María, casado con Catalina de 

Adurza, nieta del constructor del coro de San Miguel, era patrono de la capilla de Santa 

Victoria en la Colegiata (108). 

Mientras, el Doctor Don Gabriel Ortiz de Caicedo, lugarteniente del Conde de Or-

gaz durante el tiempo que fue asistente en Sevilla (109), y su esposa Doña Ana de Ara

na y Montoya, dotaban ricas obras pías en la capilla de la Concepción de la Colegial y se 

enterraban en su arco sepulcral, con bultos orantes de los fundadores (110). 



Don Cristóbal Martínez de Alegría, vecino de la Correría, consejero estimado de Fe

lipe II y dedicado durante doce años al gobierno de la ciudad y de la provincia desde 

los cargos de Diputado General en 1567, 1573 y 1582, y Alcalde de Vitoria en 1571, 

1581 y 1588, disponía, en el arranque del brazo izquierdo del crucero, en la misma Co

legiata, un "enterramiento honrado", como correspondía a tan celoso hombre de gobier

no y Diputado tan leal "que si el quisiera le diera el rey el officio por toda su vida" 

según sus contemporáneos (111). 

En este templo fue sepultado también Don Pedro López de Alday, Colegial Ma

yor de Oviedo en Salamanca, Oidor del Consejo de Hacienda, Consejero real y Regen

te de la Audiencia de Sevilla, muerto en 1606. Unió a su piedad la de su esposa Do

ña Ana María Ruiz de Vergara, hija de Don Juan Ruiz de Vergara y Doña Mariana de 

Retana ya citados; Doña Ana María, siguiendo el ejemplo de sus padres, grandes bien

hechores de la iglesia de San Pedro, dotó por disposición testamentaria, una capella

nía en su capilla de la Colegiata (112). 

Por entonces fundaban la capilla de los Reyes, también en este templo, Don Juan 

de Ugalde Garibay y su esposa Doña Juana de Ullívarri. Don Juan de Ugalde a quien 

hemos visto figurar en las actas del Ayuntamiento en la disposición de las exequias por 

Carlos V, fue Diputado General en 1579. Su familia había necesitado sólo tres generacio

nes para destacar en la vida de la ciudad: el abuelo del fundador, Pedro Sáenz de Ugal

de se había avecindado en Vitoria procedente de Oñate y muy pronto emparentó su casa 

con los linajes de mayor alcurnia de la ciudad (113); así una hija de Don Juan de 

Ugalde y de Doña Juana de Ullívarri, Doña Úrsula de Ugalde, casaría con Don Diego 

de Esquíbel, el genealogista de la familia cuya relación vengo citando; y un hijo de 

éstos, Don Juan Esteban de Esquíbel, que sería en la Orden de Santo Domingo Fray 

Jacinto de Esquíbel, moriría por la fe en el lejano Oriente (114). 

Junto a la de los Reyes, erigía la capilla de San Bartolomé Don Pedro Sáez de 

Maturana a quien encontramos con Juan de Ugalde en las actas municipales de 1558. Sus 

armas con las de los Cuchos, por su esposa, ennoblecen la fábrica de la capilla; son 

los blasones de mercaderes poderosos a raíz de su asentamiento en Vitoria, de banderizos 

en las luchas de linajes, de capitulares en el Ayuntamiento y de clérigos destacados en el ba

jo medioevo (115), que continúan dejando huella en esta capilla y en otras funciones vi-

torianas. 

Durante el siglo XVI se habían afianzado por último en Vitoria, procedentes de 

sus solares de Zuya y Urcabustaiz los Sarrias y Abecias. Entre los primeros cofrades de 

Nuestra Señora del Rosario de Vitoria, figura ya "Juan de Abecia, copero". Fue en efecto 

Don Juan copero de los Reyes Católicos, Caballero de la Espuela Dorada y hermano de 

Don Martín Iñiguez de Abecia, obispo y señor de Tuy (116). El mayorazgo que fun

dó el copero pasó a los Sarría-Abecia, avecindados definitivamente en Vitoria con Bar

tolomé de Sarria y Abecia, fundador con su esposa Doña María Ortiz de Zarate en 1598 

de la capilla de Nuestra Señora de las Reliquias en el templo parroquial de San Vicen

te "con dos entierros y bóvedas, uno a la parte del evangelio para los poseedores del ma

yorazgo y otro a la de la epístola para los segundogénitos"; en éste se enterró el Licen-



ciado Martín de Sarria, Consultor y Abogado de la Inquisición en Sevilla y hermano 
de Bartolomé (117), cuya lápida sepulcral, como la de su hermano, ha sido trasladada 
recientemente a la capilla de la Milagrosa. 

Vitorianos 

en Indias Numerosos clérigos e hidalgos salieron en tanto de la ciudad, camino de las Indias, a 

lo largo de estas generaciones. 

Y la proyección de Vitoria hacia América quedó impresa también en los templos 

de la ciudad, enriquecidos por mandas testamentarias y por las obras costeadas por los 

"indianos" con sus fortunas adquiridas más allá del mar. A cambio, el nombre de "Vic

toria", ciudad fundada en Nueva Granada a doce leguas de Mariquita en 1533, "por 

Diego Assencio de Salinas" y despoblada poco después, se debió posiblemente al re

cuerdo de un Salinas, seguramente alavés, a la ciudad donde quedaban sus parien

tes (118). 

En 1556 un eclesiástico "indiano", el mestrescuela de la Catedral de Cuzco, Don Pe

dro González de Zarate, fundaba la capilla de Nuestra Señora, hoy de la Virgen Blan

ca, en la parroquia de San Miguel; y en 1588 Don Juan de Andueza, Capellán de Fe

lipe II y chantre en la catedral de Lima, pedía a la iglesia de San Vicente un arco para 

su entierro, a cambio de varias fundaciones piadosas. 

También dejaron ricas capellanías en Vitoria Diego de Bermeo y su hermano Don 

Martín, que habían residido en Méjico casi a raíz de su conquista, siendo Adelantados 

en aquellas tierras sus tíos Juan y Cristóbal de Oñate, notables conquistadores y poblado

res de la Nueva España. 

Don Diego y Don Martín descendían de ilustres familias vitorianas, bienhechoras 

sobre todo de la fábrica del templo de San Miguel, que por ello ostenta la heráldica de sus 

linajes en el coro, bóvedas y capillas, según se señala en la reseña del templo. Eran 

nietos de Doña Isabel de Mendieta, hija del Bachiller Don Alonso de Mendieta, Alcalde 

de Vitoria, a quien nos hemos referido ya varias veces en esta panorámica, y hermana de 

Don Fernán, citado en el arquitrabe del coro de San Miguel. Casó Doña Isabel con Don 

Sebastián de Oñate Narriaondo, y la hija de ambos Doña Catalina, mujer de Diego de 

Bermeo, fue madre de Don Diego y Don Martín, con los que Vitoria se incorporó a la 

conquista y primer poblamiento de las tierras mejicanas. 

Don Diego, muerto sin sucesión, dejó en Vitoria varias fundaciones piadosas de las 

que quedó como patrón Don Luis José de Sarria, como tercer nieto de Doña María de 

Bermeo; por ello aparece su heráldica en la antigua capilla de Santa Ana de San Miguel, 

actual de San José, erigida por los generosos predecesores de los "indianos" (119). 

En tiempo de Carlos V era Consejero de Indias el vitoriano Don Francisco de Isunza 

y Marquina, emparentado también con Bermeos y Mendietas; y a finales de siglo residían 

en ultramar Don Juan y Don Marcos de Mendiola, cuya fortuna dotó con esplendidez la ca

pilla de San Martín en San Miguel. 

Por último, este ímpetu universal, llevado a lo divino, iba a conducir al martirio en el 

extremo Oriente al Beato Tomás de Zumárraga, bautizado en San Pedro en 1577 y a Fray 

Jacinto de Esquíbel, que lo fue en Santa María, en 1595. 



Cofradías y 

En tanto, la devoción popular mantenía cofradías y cultos en parroquias y ermitas devociones 

de la ciudad. Según Fray Juan de Vitoria (120) había tres dedicadas al Sacramento: la populares 

de San Miguel que no tenía renta; la de San Pedro, dotada con cinco fanegas de tri

go por el Almirante Don Fadrique Enríquez, "estando los gobernadores en Vitoria" y 

la de la Misericordia, que según se lee en la relación citada, era del Sacramento, te

nía treinta fanegas de trigo de renta, "y enterraba a los justiciados". 

Se asentaba ya entonces en San Vicente la Cofradía de los disciplinantes o de la Ve

ra-Cruz, "que para ser tan grande no tenía renta"; y tampoco la tenía la de los Jura

mentos o del Nombre de Jesús. 

Varias cofradías radicaban en las ermitas de los alrededores. Tenían renta propia 

las de Santa Marina, San Cristóbal, la de San Juan de Arriaga, llamada de los Ciegos, 

la de Santa Lucía y la de San Hipólito, en la iglesia de San Martín, de la que, al decir 

del documento que empleamos, fueron cofrades Alfonso XI y Carlos V, que "devotísimo 

deste santo no alio esta cofradía en Castilla sino aqui". Extramuros tenía también su se

de la cofradía de Nuestra Señora de Estíbaliz, que no tenía renta "aun con tener tantos 

cofrades", "aunque la iglesia era de la ciudad"; a ella y a San Vítor iba anualmente 

parte del Cabildo vitoriano en procesión de dos días de duración (121). 

De las situadas dentro de los muros de Vitoria, contaban unas con medios propios y 
subsistían otras con las limosnas de los cofrades. Tenían renta, la de San Antón, con 
altar propio en San Pedro, la de San Luis, la de San Juan instituida en Santa María, y 
la de San Sebastián en San Pedro. Carecían de bienes la de Santa Ana, la de San Se
bastián en San Miguel, la de San Bernabé en San Ildefonso, la de San Lázaro en la Mag
dalena y la de Santiago, en la iglesia mayor. 

Eran muy populares la de Nuestra Señora del Cabello con sede en el hospital de su 
nombre y la de la Virgen del Rosario. Fundada esta en 1512, tenía su asiento en el con
vento de Santo Domingo, sobre el cual tenía una renta de 6.000 maravedís de censo. 
En sus nóminas de cofrades se dan cita personas de la más diversa condición, desde "la 
ciega pobre de la Correría" hasta el Copero Real Juan de Abecia o el embajador Sali
nas (122). 

Agrupaban algunas cofradías a gentes del mismo oficio o barrio. La de San Llórente 
'era de las Tenerías"; la de Santa Águeda reunía a zapateros y curtidores de la Te

nería Vieja; también tenían los zapateros, agujeteros, guanteros y curtidores la de San 
Crispín y San Crispiniano, con altar en Santo Domingo; la de San Lucas, que agrupaba a 
los escribanos de la ciudad, tuvo su sede en San Vicente, hasta que Doña María Martínez 
de Orraindi fundó en San Pedro la capilla de San Lucas en 1590; los labradores forma
ban la cofradía de Nuestra Señora de las Reliquias, ubicada en la capilla derecha de la 
cabecera de San Vicente; carpinteros, entalladores y afines tenían la de San José, ins
taurada en Santo Domingo ; y los médicos, cirujanos y barberos la de San Damián, con altar 



en un nilar de San Miguel, parroquia en la que radicaba también la cofradía de las Can

delas. Los hidalgos se agrupaban en la cofradía de San Julián, instalada en la Colegiata y 

compuesta por cincuenta personas limpias; y doce personas de linaje, que comían un 

día en hermandad, componían la cofradía de San Blas. 

Era muy notable, pese a no tener renta, la cofradía de San Sebastián, compuesta "de 

los veintidós clérigos y beneficiados de la ciudad". En ella se admitían otros veintidós 

legos distinguidos y viudas de linaje que pagaban un castellano como cuota de entrada 

y debían prestar, al ser recibidos, "el juramento asueto de estar obedientes a las Orde

nanzas" (123). En 1583 se erige por último la cofradía de San Bartolomé, en la parroquia 

de San Pedro, integrada por cuarenta cofrades y c o n capilla y altar en dicha parro

quia (124). 

Muchas de las devociones mantenidas por estas cofradías dejaron, como se verá, 

restos artísticos de interés en parroquias y conventos de la ciudad. 

III. LA VITORIA DEL BARROCO 
Estabilidad social 

y económica Entre los últimos años del siglo XVI y las primeras décadas del XVII vive la gene

ración que, tras del bullir económico y constructivo de la Vitoria renaciente, inicia el 
momento de estabilidad reposada que caracteriza a la ciudad hasta fines del siglo XVIII. 

La "generación puente" que comienza el siglo XVII, contempla la construcción de la 
obra peculiar del momento, el Convento de la Concepción, hoy de San Antonio que, aun 
dentro del estilo purista en boga entonces, apunta decididamente al barroco. Para su erec
ción la Condesa de Tripiana, Doña María Ana de Guevara, viuda de Don Carlos de Ala-
va, en nombre propio y en el de su hija, obtiene licencia de la ciudad en 1608, y tres años 
después firma !a escritura de fundación (125). 

En tanto, antiguos apellidos vitorianos figuraban en la historia a impulso de las ca
lidades y valores de quienes los ostentaban. El 21 de diciembre de 1614 moría en Cerdeña 
el arzobispo Don Francisco de Esquíbel y Landa, nacido en Vitoria en 1550; dejaba en 
la catedral de Cagliari los escudos de sus apellidos vitorianos intestados en los muros de 
la capilla de Nuestra Señora de los Mártires por él fundada y, recordando siempre a Vi
toria, había costeado pocos años antes la custodia procesional de la Colegiata de Santa 
María (126). 

Por entonces servía en Sicilia su sobrino Don Diego de Esquíbel, que recibió el há
bito de Santiago en la iglesia mayor de Cagliari, sede de su tío el arzobispo, y que casó 
con Doña Francisca de Caicedo, hija de Don Gabriel de Caicedo y de Doña Ana de Ara
na, citados en la generación anterior al tratar de la capilla de la Concepción en la Cate
dral (127); militaba también entonces en los Tercios de Sicilia Don Felipe de Añastro, 
hijo del comerciante y Proveedor de Galeras Gaspar de Añastro, señalado en páginas an
teriores. 

Data de la segunda mitad del siglo la erección de la capilla de los Galarretas en la 

actual Catedral, construida por Don Martín de Galarreta, cumpliendo la disposición testa-



mentaría de su hermano Don Francisco de Galarreta Ocáriz, Secretario de Estado, Hacien

da y Guerra en los Países Bajos en tiempo del Cardenal Infante Don Fernando, y en

viado de nuevo a Flandes con la misión secreta de tratar la paz en 1643, cinco años an

tes de los acuerdos de Westfalia (128). Secretario de diversos gobernadores hasta bien 

mediado el siglo XVII, pudo mantener directa relación con los círculos pictóricos su

cesores de Rubens y Van Dyck, como lo muestra el cuadro del Descendimiento de la 

Catedral, procedente de la fundación de Galarreta (129). 

A otro vitoriano, Don Pedro de Oreitia Vergara, debe la ciudad la existencia en ella 

de tres magníficos lienzos de Ribera, hoy propiedad de la Diputación. Miembro del Con

sejo de Guerra, Gobernador del de Hacienda, Presidente de la Casa y Real Audiencia de 

la Contratación de Indias y Contador Mayor de Hacienda, fue Don Pedro bienhechor del 

Convento de Santo Domingo, donde dispuso su enterramiento y al que donó, poco antes 

de su muerte acaecida en 1694, las pinturas de San Pedro, San Pablo y el Crucificado, 

obras características de José de Ribera. 

Del siglo XVIII data por último el culto a la Virgen de Guadalupe en Santa María. 

Lo promovió el vitoriano Don Francisco de Echávarri y Ugarte, Virrey, Capitán Gene

ral de Méjico y Consejero de Indias hasta su muerte en 1775. 

Patronatos y 

A partir del siglo XVII muchos de los antiguos patronatos vinieron a recaer a la vez Obras Pías 

en una misma familia a causa de los repetidos entronques realizados entre los linajes no
bles ; mientras, otras fundaciones pasaban a integrarse entre las poseídas por las familias 
de la gran nobleza española. 

Un curioso documento firmado en 1691, al iniciarse la restauración barroca de las 
capillas de San Francisco, acusa el hecho de figurar una misma capilla como propie
dad de seis o siete patronos, unidos por remotísimo parentesco. Cada uno de ellos parti
cipaba a su vez en más de un patronato sobre sepulturas y capillas, a veces contiguas, en 
el mismo templo. Y entre los patronos figuran, junto a familias arraigadas aún en Vi
toria, grandes títulos nobiliarios y hasta personajes de nota residentes en Indias, en com
plicados cruces de herencias, derechos y deberes sobre fundaciones y obras pías (130). 

Muchas capellanías de las parroquias vitorianas pasaron también, a partir de estas 
generaciones, a manos de familias tituladas. La de los Reyes en San Pedro y la de la Cruz, 
actualmente de la Milagrosa en San Vicente, pertenecían al Marqués de Montehermoso, 
título unido más tarde al ducado de Castroterreño. 

Las de los Vergaras en San Pedro habían pasado al Marqués de Navamorcuende y 
al Conde de la Corzana; las de los Alavas de San Pedro al Conde de Ablitas, Vizconde 
de Valderro y Barón de Ezpeleta; las de los Garibay de la Catedral al Marqués de Le-
garda y Vizconde de Ambite y las de los Escoriazas a los Marqueses de Samano. Las de 
los Sarrias de San Vicente pasaron al Conde del Vado y, más tarde, la capilla de Santa 
Ana en San Miguel al Marqués de Vidania. Estos y otros títulos figuran en los libros de ca
pellanías, de fábrica y en las actas de las iglesias, donde antes aparecían apellidos de fa
milias feligresas, cordialmente unidas a las parroquias y a sus convecinos. 



Contaba entonces Vitoria "con muchos clérigos y religiosos de santidad, doctrina y 

buena vida", según declaraciones del Concejo. Tenían silla en el Cabildo por estos años 

once beneficiados de entera ración y once de media. En 1655 equivalía la entera a 89 

fanegas y 6 celemines de grano: trigo blanco y valenciano, cebada, alolba, rica, yero, 

mixto, arbeja, avena y "otros panes" (131); en 1701 percibían los beneficiados enteros 

78 fanegas y 3 celemines de grano y once reales en dinero y los medios 39 fanegas, cele

mín y medio y cinco reales (132). 

En este mismo año de 1701 confirmaba el Vicario General de Calahorra las Constitu

ciones del Cabildo y Universidad renovadas y aprobadas por los Capitulares en 6 de junio 

de 1699 (133). 

Disponían que sirvieran en San Pedro cuatro beneficiados enteros y tres medios; en 

San Miguel tres y tres, en San Vicente dos y dos y los mismos en San Ildefonso; "y en la 

yglesia del lugar de Villafranca, anexa de la Universidad, asista el beneficiado medio 

que fuese el último en el ingreso i posesión". 

Continuaban en vigor los capítulos correspondientes a pruebas de naturaleza y lim

pieza de sangre, traslados, residencia personal en el servicio de las iglesias y, en lo sus

tancial, los fundamentales de las viejas ordenanzas salvo en lo que "por el transcurso y 

mutuación de los tiempos" debían modificarse. 

IV. TEMPLOS Y CONVENTOS VITORIANOS EN LOS SIGLOS XIX Y XX 
Conmociones 

históricas Mientras la población vitoriana crece, y saltando de su recinto gótico por la Plaza Nue

va hacia el Camino de Postas, se proyecta más allá del Zapardiel y de la calle 

Nueva de Adentro, vive la ciudad momentos agitados. La penetración francesa, la lucha 

por la Independencia y las contiendas civiles, conmueven la vida de Vitoria. Templos y 

conventos se convierten en hospitales, cuarteles y depósitos de víveres y pertrechos, con 

el consiguiente menoscabo de sus fábricas y ornamentos. 

Ya en 1794, con motivo de la guerra de la Convención, se había instalado el hospital 

general de guerra en el convento de San Francisco; y en el de la Magdalena, ocupado por 

las religiosas Brígidas, uno de los almacenes de paja con destino al ejército (134). El 

hospital de San Francisco llegó a acoger a mil quinientos heridos, pese a lo cual hu

bieron de habilitarse otros hospitales en Santa Cruz y en Santa Clara en 1795. También 

se ocuparon las ermitas del contorno: y en 1799 no se inspeccionan en la Visita Pastoral 

las de San Juan de Arriaga y Santa Isabel por hallarse "profanadas desde la última gue

rra" (135). 

De nuevo fueron ocupados templos y conventos a partir de 1801, a raíz del paso de 

las fuerzas francesas a la campaña de Portugal. Acogieron entonces los claustros de San 

Francisco y Santo Domingo "de ochocientos a mil hombres", y desde aquel año, hasta la 

retirada de las fuerzas de ocupación en 1813, no fueron desalojados por la tropa, que ocu

pó también los conventos de Santa Clara y San Antonio (136). La iglesia de San Vicen-
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te, también tomada, quedó convertida en almacén militar, y en horno su capilla absidal 

izquierda. 

Por otra parte, al aumentar el tránsito de soldados, causa de la epidemia que azo

tó a Vitoria en 1808, solicitó el Ayuntamiento la oportuna licencia del Obispo de Cala

horra, en sesión de 3 de marzo del mismo año, para que su Vicario bendijese el ce

menterio de Santa Isabel, permitiendo llevar directamente a él los difuntos, sin pasar por 

las iglesias. Se hizo así y, desligadas desde entonces las familias de sus enterramientos 

en las parroquias, iba a hacerse factible, medio siglo más tarde, la demarcación territo

rial de las parroquias en sustitución de las feligresías personales, arraigadas desde anti

guo en las parroquias de la ciudad (137). 

Durante las guerras civiles del pasado siglo y a raíz de la exclaustración, se ocupa

ron de nuevo iglesias y conventos para alojamiento de tropas y depósitos de intendencia. 

El templo de San Vicente sirvió otra vez de almacén al ejército desde 1833, y con los 

materiales de derribo de la iglesia de San Ildefonso, demolida en 1839, se afianzaron 

las defensas de la ciudad. Tras de la exclaustración, los conventos de San Francisco y Santo 

Domingo fueron utilizados asimismo como cuarteles, hospitales y depósitos militares. 

Santo Domingo quedó definitivamente destinado a cuartel de Caballería, pese a la pe

tición de los cofrades del Rosario, en instancia a la reina fechada en 22 de febrero de 

1864, de que siquiera su templo fuera rehabilitado al culto (138). En San Francisco fue 

instalado un cuartel de Infantería hasta su demolición ya en el siglo actual, mientras 

se arruinaba totalmente el convento de Santo Domingo, abandonado por el ejército. 
Erección de la 

Un hecho jubiloso marca nuevo impacto en la vida religiosa de Vitoria, en los mo- Diócesis de Vitoria 

mentos de vitalidad demográfica registrada en la segunda mitad del siglo : la erección de la 
Diócesis de Vitoria, el 28 de abril de 1862, en cumplimiento de la bula "In celsissima", 
firmada el 8 de septiembre de 1861 por el pontífice Pío IX. 

Abarcó la nueva diócesis la totalidad de las Provincias Vascongadas hasta 1950. En 
este año, por bula de Pío XII, fechada en Castelgandolfo el 2 de abril de 1949, fueron 
erigidas las de Bilbao y San Sebastián, con los mismos territorios de sus respectivas pro
vincias a excepción de Orduña que, lo mismo que el Condado de Treviño, quedaba den
tro de la Diócesis de Vitoria. 

La creación de la Diócesis motivó un fuerte impulso religioso en Vitoria. La Cole
giata de Santa María pasó a sede catedralicia y en 1907 comenzaron las obras de la Nue
va Catedral, detenidas en 1914 y continuadas desde 1946 hasta su consagración el 24 
de septiembre de 1969. 

Nuevas Ordenes religiosas, instaladas a partir de los años finales del siglo pasado 
fuera del recinto gótico de Vitoria, contribuyeron con las capillas de sus conventos y 
colegios a cubrir las necesidades del culto en Vitoria durante la primera mitad del siglo. 

Hoy, la Catedral de Santa María, con las antiguas parroquias del casco viejo, cargadas 
de historia, y la Nueva Catedral con los templos recién erigidos, llenos de promesas, 
apuntan desde el momento histórico actual, hacia realidades y metas esperanzadoras en 
la vida religiosa de la ciudad, según se ha indicado en la panorámica geográfica. 



N O T A S 

(1) Libros de tazmías y frutos decimales. Se 

conservan abundantes cuentas de su percibo des

de el siglo XVI hasta casi mediados del siglo XIX. 

En las de 1830, por ejemplo, figuran los produc

to* citados en el mismo orden en que aparecen 

en el texto (A. C. U.) . 

(2) Existe rica documentación referente al 

pago de diezmos de las aldeas en el Archivo 

del Cabildo Universidad de Parroquias. Varias eje

cutorias referentes, al asunto se encuentran trans

critas en el documento titulado Libro donde están 

las ejecutoriales de las Aldeas Viejas y Nuevas, 

sobre el modo de dezmar, ganadas por la Universi

dad de la Ciudad de Vitf. A. C . U . , leg. U . 7. 

(3) Entre las canciones, publicadas por DAUX, 

CAMILLE: Sur les chemins de Compostelle. Tours, 

1909, págs. 144 y 145, se refieren a Vitoria las si

guientes: 

"Nous fumes grandement joyeux 

Entre Peuple et Victoire 

De voir fleurir le cicador 

Et egrener la lavande 

Et tant de romarin qui branche 

D'ou sortoit sj grande odeur, 

Nous chántames tous ensemblc 

Pour louer le Créateur". 

"Pres la Ville de Victoire 

Ah! quel bonheur 

De rapeller dans ma memoire 

La bonne odeur 

Que nous donnérent le romarin 

Et la lavande 

Depuis le soir jusqu'au matin 

Nous chántames louanges". 

"Entre Peuple et Victoire 

Fumes joyeux 

De voir sortir des montagnes 

Si grande odeur 

De voir le romarin fleurir 

Thym et lavande 

Rendimes gráces a Jesús Christ 

LUÍ chántames louanges". 

"Entre Peuple et Victoire 

II me souvient de ma mere 

Et aussi de mes parents 

Au Dieu je les recommande 

Et a Saint Jacques le Grand". 

Tratan de los caminos de peregrinación alave

ses, entre otras, las obras siguientes: CIROT, Per 

devia Alavae. Bulletin Hispanique, T. 36 y 38. Año 

1934, págs. 88 a 93. LAMBERT, E M E , Les routes des 

Pyrinees Atlantiques et lew emploi au cours des 

ages. C. S. I. C. Zaragoza, 1951, págs. 29, 30, 45 

y ss. BONNAULT D'HOUET {BARÓN DE), Pelerinage 

d'un Paysan Picard a St Jacques de Composte

lle au comencement du XVIIIe siécle. Montdidier, 

1890. Como resumen y referencia a otras obras de 

interés pueden verse: VÁZQUEZ DE PARCA, LACARRA 

T URIA, Las Pregrinaciones a Santiago de Com-

postela. Madrid, 1948-49. 3 vols. ARRIBAS, PABLO. 

El camino de Santiago en Álava, Vitoria, 1965. 

(4) NUÑEZ DE CEPEDA, MARCELO, Hospitales vi

torianos. El Escorial, 1931, págs. 70 y 202. 

(5) VILLUCA, PEDRO JUAN DE, Reportorio de 

todos los caminos de España. Medina del Campo, 

1546. MENESES, ALONSO DE, Reportorio de caminos 

ordenados por Alonso de Meneses, correo. Alcalá 

de Henares, 1576, fols. VII, XIX, XVII y LXIV. 

ESCRIBANO, JOSÉ MATÍAS, Itinerario español o Guía 

de Caminos. Madrid, 1775, págs. 74, 93, 126 y 127. 

LÓPEZ SANTIACO, Nueva Guía de Caminos. Ma-

drid, 1818, 3." ed., págs. 108 y 163. Para el es

tudio de los caminos vitorianos son interesantes 

también los manuscritos de TOMAS LÓPEZ, Diccio

nario Geográfico Provincias Vascongadas. B. N. 

Ms. y la obra de COELLO QUESADA, FRANCISCO, No

ticias sobre las vías, poblaciones y ruinas antiguas, 

especialmente de la época romana en la provincia 

de Álava. Madrid, 1875, págs. 91 y ss. 

(6) En la Estación del Norte la cota alcanza 

exactamente 528,6 m. 6obre el nivel del Mediterrá

neo en Alicante. Esta altura va ascendiendo lenta

mente hasta la base de la colina de Villa Suso, lo

ma elevada en violento desnivel a partir de la 

actual calle de Moraza. 

(7) Colección de Cédulas, Cartas-Patentes, 

Provisiones y otros documentos concernientes a las 

Provincias Vascongadas. Madrid, 1830, T. IV, n. t t 

IX, págs. 31 y 32. 

(8) HUGO, VÍCTOR, Notre Dame de París. Pa

rís, 1865. Lib. III, cap. 2.°.— En la edición de 

Barcelona, 1885, pág. 114.— Sobre las calles y 



"ensanches" de la Vitoria Gótica"', ver: CARO BA-

HOJA, JULIO, Vasconiana. Madrid, 1957, págs. 61 y 

as. GARCÍA DE AMEZACA, ÁNGEL, Vitoria, Aportación 

al estudio de su geografía urbana. Vitoria, 1961, 

págs. 231 y ss. 

(9) La cifra de "mil fuegos" que figura en la 

carta de preces elevada por los Reyes Católicos 

para la traslación de la Colegiata de Armentia a 

Vitoria, se cita en la Bula de traslado dada por 

Alejandro VI en 1496. La transcribe LANDAZURI, 

JOAQUÍN JOSÉ DE, Suplemento a los Quatro Tomos 

de la Historia de Álava. Vitoria, 1799. Cap. I . 

Ap. XXI. Ed. de Vitoria, 1928, págs. 241 y 242. 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Diccionario geo

gráfico histórico dé España. Madrid, 1802. T. 

II, pág. 469. 

(10) MADOZ, PASCUAL, Diccionario geográfico-

estadístico-histórico de España y sus posesiones de 

Ultramar. Madrid, 1850 T. XVI, p. 349.—"Censo de 

la población de España en el recuento verificado el 

21 de mayo de 1857 por la Comisión estadística 

General del Reino". Madrid, 1858.— "Movimiento 

de la población de España desde 1861 hasta 1870". 

Instituto Geográfico y Estadístico. Madrid, 1877.— 

"Censo de la población de España, según el empa

dronamiento hecho el 31 de diciembre de 1877". Di-

rcción General del Instituto geográfico y Estadís

tico. Madrid, 1879.— "Censo de Población de Es

paña el 31 de diciembre de 1887". Dirección Gene

ral del Instituto Geográfico y Estadístico. Madrid, 

1889.— "Nomenclátor de las ciudades, villas, lu-

"arrs, aldeas y demás entidades de población de 

España, con referencia al 31 de diciembre de 1900". 

Madrid, 1904.— "Censo de población de 1950". Ma

drid, 1952.— Ver también los Anuarios estadís

ticos y los "Cuadros confeccionados por el I. N. 

de Estadística", desde 1900. 

(11) MADOZ, PASCUAL, Diccionario... T. XVI. 

Ari. "Vitoria". Madrid, 1850. 

(12) El documento original se encuentra en 

el Archivo Municipal. Doc. n. 8-6-1. Lo transcribe 

LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Historia civil, eclesiás

tica, política y legislativa de Victoria. Madrid, 1780. 

Ed. de Vitoria, 1930, págs. 463 y ss. Hay una pu

blicación facsímil de fuero editada por la Caja 

de Ahorros Municipal de Vitoria, en 1971. 

(13) MAÑARICUA, ANDRÉS E. DE, Obispados de 

Álava, Guipúzcoa y Vizcaya hasta la erección de 

la Diócesis de Vitoria. Vitoria, 1964, Cap. VI, 

págs. 142 y ss. 

(14) FLORA MÍS, RAFAEL DE, Memorias y Pri

vilegios de la M. N. y M. L. Ciudad de Vitoria. 

La B. N . (Ms. 11.171) conserva la obra manuscri

ta con interesantes notas marginales. Fol. 14 v. 

LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Historia civil, ecle

siástica..., de Victoria, págs. 55, 59 y ss. 

(15) Cédula Real dada en Monteagudo, a 14 

de junio. Era 1295. Año 1257. A. M. Vitoria. Leg. 

17-12-23. La transcribe LANDAZURI, JOAQUÍN J. DE, 

Op. cit., págs. 202 y 203. 

(16) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Id., id. 

pág. 198. A. M. Vitoria. Leg. 17-12-23. Este legajo, 

bajo el título: "Escritura del patronazgo del Señor 

Rey Don Alonso y del número que Don Aznar, 

Obispo de Calahorra yço por su mandado en las 

yglesias de la ciudad", copia de 1497, contiene in

teresantes documentos acerca del patronato real 

sobre los templos vitorianos. Además de la citada 

cédula del 14 de junio de 1257 y de la carta del 

rey a Don Bibian (Sevilla, 22 de enero de 1263) 6e 

transcribe la carta del Obispo Don Jerónimo 

Aznar fechada en Orduña en 1257, en la que re

conoce el patronato real sobre las iglesias de Vi

toria y fija el número de clérigos de las mismas, 

número refrendado por Don Alfonso en Burgos, 

el 25 de noviembre, era 1310, año 1272. 

(17) Crónica de Sancho IV. Cap. V. B. A. E., 

T. LXVI, págs. 80 y ss. 

(18) Sentencia contra las nuevas aldeas y sus 

anejas. Año 1226. A. C. U. Doc. núm. 2; Comi

sión Apostólica de Urbano IV sobre el mismo 

asunto. 1261. A. C. U. Doc. núm. 5; Pro

ceso fechado en 1262. A. C. U. Doc. núm. 7; "Eje-

cutorya apostólica sobre el despojo que el Obispo 

de Calahorra hizo a los clérigos de Vitoria de las 

tercias de las nuebe Aldeas viejas". 11 de octubre 

de 1272. A. C. U. Doc. núm. 8; "Mandamiento 

del Abad de Cárdena para que hayan por exco

mulgados los clérigos do las nueve aldeas viejas 

que no cumplan las Sentencias Apostólicas". Año 

1273. A. C. U. Doc. núm. 13; "Sentencia del mis

mo para que intervenga el brazo secular contra 

los clérigos de las nueve Aldeas Viejas que no 

pagan las tercias de las décimas de la Universidad". 

Año 1273. A. C. U. Doc. núm. 14; "Sentencia so

bre pleito de las nueve aldeas". Año 1276. A. C. 

U. Doc. núm. 23; "Sentencia arbitral del Arcedia

no Don Fernán Ruiz de Gauna y Diego Pérez 

Manjón emitida a favor del Cabildo el 10 de no

viembre de 1329. A. C. U. Doc. núm. 29; "Sen-



tencia emitida por Juan Pérez de Guevara, Ba

chiller en derecho. Abad da Santa Pía y Canó

nigo de Calahorra". Año 1426, Leg. U , n.° 7 . Exis

te una recopilación de los derechos del Cabildo 

respecto a las aldeas en el documento titulado 

"Ejecutoriales de las aldeas nuebas y Viejas sobre 

el modo de dezmar, ganadas por la Universidad 

de la Ciudad de VitP". 1644 . A . C. U . Leg. U . 

núm. 7 .— En 1556 figuran aún dichas aldeas con

tribuyendo al Cabildo vitoriano: "Libro de Visita 

del Licenciado Don Martín Gil, en tiempo del 

Obispo Don Antonio de Harai". A . C. C. fols. 183 

a 188. A . H . N . Microfilm. Rollos 12 .131 y 1 2 . 1 3 2 . 

( 1 9 ) HERGUETA, NARCISO, Noticias históricas 

de Don Jerónimo Aznar, Obispo de Calahorra y 

de su notable documento geográfico del siglo 

XIII. R. A . B. M. Año 1908 , núm. 1; UBIETO A R -

TETA, ANTONIO, Un mapa de la diócesis de Calaho

rra en 1257 . R. A. B. M. Año 1954 . T. X L , págs. 

375 y ss. 

( 2 0 ) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Suplemento 

a los Quatro tomos..., pág. 73 y ss. 

( 2 1 ) Id. Id., págs. 89 y ss. 

( 2 2 ) Id., id., págs. 9 3 y ss. La confirmación 

de esta sentencia por Pedro I en 1351 se conser

va en el A. M. de Vitoria. Leg. 5-25-6. 

( 2 3 ) Sentencia arbitral. Treviño 1 0 de no

viembre de 1329 . A. C. U. Doc. núm. 2 9 . 

( 2 4 ) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Historia ci

vil, eclesiástica..., de Vitoria. Carta de venta de 

1248 , pág. 224 . Id. id., Suplemento a los Quatro 

tomos..., págs. 89 y 9 0 . 

( 2 5 ) VITORIA, FRAT JUAN DE, Antigüedad de 

España. Biblioteca Universidad de Salamanca. Ms. 

2 6 1 5 , págs. 83 v. y 5 7 3 . Con el encabezamiento: 

"Comiençan los libros de la Antigüedad de Hes-

paña y naciones Cantábricas y nobleza suia". "Por 

Frai Juan de Acortazar Aspuru, Yuré, etc., domi

nico, natural de Yuré de Alaba, llamado Frai 

Juan de Victoria en su orden". "Acavose año de 

1591", ha sido localizada esta obra, fundamen

tal en la historiografía vitoriana, tras de laborio

sa búsqueda realizada por DON EMILIO ENCISO 

VIANA, a quien debemos el hallazgo. 

( 2 6 ) En las recientes obras de restauración 

del templo parroquial de Santa Cruz de Campezo, 

ha quedado totalmente exento su bello sepulcro 

labrado del siglo XIV, antes apenas visible, y desfi

gurado además con heráldica adaptada posteriormen

te al nicho en que se intestaba el sarcófago en la an

tigua capilla de las Animas. Hoy puede estudiarse 

por completo, as.í como los escudos auténticos, an

tes ocultos. El sepulcro de Don Fernán Ruiz de 

Caona, poderoso personaje en la política del 

momento, lleva en su cabecera las armas de 

Castilla y León flanqueadas por las dos cal

deras de los Gaonas. Los relieves representando las 

exequias, presididas por el Obispo, muestran la im

portancia del Arcediano alavés. En el interior del 

sarcófago solo quedaba parte de su esqueleto, según 

pudimos comprobar al estudiar la sepultura en las 

referidas obras. Don Fernán Ruiz de Gaona testó el 

4 de octubre de 1350 . "Testamento vajo ele cuya 

disposición murió Don Fernando Roiz de Gaona, 

Arcediano que fue en la Santa Iglesia Catedral de 

la Ciudad de Calahorra, en el qual consta se man

dó enterrar en la Iglesia de Santa María de el lugar 

de Santa Cruz de Campezo, delante del altar ma

yor, sobre las gradas, donde se ofrece". A. C. Ca

lahorra. Leg. 7 7 1 , núm. 6. 

( 2 7 ) ÁTALA, PEDRO LÓPEZ DE: Crónica de Don 

Enrique Segundo. Año sexto 1371 . Caps. VII, VIII 

y IX. B.A.E. T. LXVIII, págs. 1 0 y sgtes. FLORA-

VES, RAFAEL DE, Memorias y Privilegios... Ms. fols. 

18 y 19 . 

( 2 8 ) Apuntes sobre la descendencia de los 

Mártioda, entre cuya familia hubo quien se llamó 

Hurtado Díaz de Mendoza. A. de la H. Colección 

"Salazar y Castro", ms. D 4 5 . Del fol. 8 1 al 100 

viene una buena genealogía de la Casa de Salva

tierra con sus entronques y relaciones con las prin

cipies familias vitorianas; fols. 8 5 v. y 8 6 . 

( 2 9 ) LANDAZURI, JOAQUÍN JÓSE DE, Historia 

civil, eclesiástica... de Victoria, pág. 8 3 . FLORANES, 

RAFAEL DE, Memorias y Privilegios... Ms. fols. 18 

y 19. Adición a la crónica del rey Don Enrique 

II. B.A.E. T. LXVIII, pg. 5 5 . 

(30 ) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Suplemen

to a los Quatro tomos..., pgs. 128 y 129. FLORANES, 

RAFAEL DE, Memorias y Privilegios... Ms. fols. 33 

y sgtes. 

( 3 1 ) Apuntes sobre la descendencia de los 

Mártioda... (Genealogía de la Casa de Salvatierra) 

ms. fol. 8 5 . 

( 3 2 ) NUÑEZ DE CEPEDA, MARCELO, Hospitales 

vitorianos, p. 5 0 8 . 

( 3 3 ) Escritura y acuerdos de ciertos sacrifi

cios q. están obligados a hacer los cligos. de la 

villa de Vitoria por un min ffs. de abaunca mer-



cader v" de bitoria. A . C. Calahorra, sgt. 825 del 

"Libro extracto de todas las Bulas Apostólicas 

etc., que se hallaban en el sagrario de la S.I.C.". 

Leg. 1912. 

(34) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Historia 

eclesiástica de la Provincia de Álava. Vitoria, 

1928, pgs. 318 y 319. Cap. XXII. 

(35) Así Diego Martínez de Heali, progeni

tor de los. Esquíbel vitorianos recibe de Andrés 

Sánchez de Abaunza bolsero y mayordomo de 

Vitoria en 1425, 270 mrs. por libramiento de la 

villa en 23 de febrero "por las fes casas que ha-

bia hecho, entonces el que deficava una cassa la 

villa le dava para yuda del edificio noventa mara

vedís". "Razón del apellido de Esquíbel y de las 

ramas que deszienden de su tronco'''' Manuscrito 

genealógico ordenado por Diego de Esquíbel. Si

glo XVII. Propiedad de los Srs. de Begofia. Sal

vatierra; fol. 7. Ver también Acuerdos del Ayun

tamiento de Vitoria. Libro I, fol. 13. A. M. de Vi

toria. En sesión de 3 de febrero de 1428 acuerda el 

Concejo prestar mil maravedís al calderero Juan 

de Nanclares porque "se non fuese de esta villa". 

(36) Acuerdos del Ayuntamiento de Vitoria. 

Libro I, fols. 150, 151 y 156. A. M. de Vitoria. En 

sesión de 24 de septiembre de 1428 se acuerda 

delegar en Angebín Sánchez de Maturana la ges

tión d" conseguir "alguna gracia" en los tributos.— 

FLORANES, RAFAEL DE, Memorias y Privilegios... 

Ms. fol. 12. Refiere Floranes las peticiones del 

Concejo en 1423, que no podemos verificar por 

falta de Libros de Acuerdos de esa fecha. Al ha

blar de la desploblación de Vitoria, transmite las 

noticias que recoge de manuscritos del Licencia

do Arcaya, siglo XVII, y del "Gobierno y Repú

blica de Vitoria", siglo XVI . Copia la cifra, sin 

duda exagerada, de haber contado Vitoria con más 

de diez mil vecinos pagadores, número que ha

bía bajado a cuatro mil en 1423. También FRAY 

JUAN DE VITORIA titula así el Capítulo 8.° de su 

obra: De como la nueva Victoria vino a ser gran 

pueblo y muy pequeño, fols. 80 y 81. 

(37) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España, ms. fols. 83v, 90 y 90v. 

(38) Acuerdos del Ayuntamiento de Vitoria. 

Libro I. fols. 172 y sgtes. A. M. de Vitoria. 

(39) Id., id., fol. 175.—LANDAZURI, JOAQUÍN J. 

DE. Historia civil, eclesiástica... de Victoria, pág. 
391. 

(40) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Historia ci

vil, eclesiástica... de Victoria. Transcripción del 

Capitulado págs. 395 y ss. 

(41) Razón del Apellido de Esquíbel... Ms. 

fol. 9 v. y sgtes. Apuntes sobre la descendencia de 

los Mártioda... (Genealogía de la Casa de Salva

tierra). Ms. fols. 8, 9 v. y 11.—Acuerdos del Ayun

tamiento de Vitoria. 1479. Sesión de 15 de no

viembre, fol. 8. A . M. de Vitoria. Secc. 12. Leg. 

20. En la sesión de esta fecha, tres años después 

del Capitulado, reafirman su promesa de guar

darlo los Capitulares del Concejo, entre los que 

se encuentran también Iruñas, Legardas, Salva

tierras, Echávarris, Lubianos, Healís y Añastros. 

(42) Rozón del apellido de Esquibel... Ms. fol. 

10; Apuntes sobre la descendencia de los Mártio

da... (Genealogía do la Casa de Salvatierra) Ms. 

fols. 87 y 91 v.— Respecto a Marquinas y Bermeos, 

v. también el fol. 97. 

(43) Id. id., fol. 85 v. y 88 v.—Cédula de la rei

na doña Isabel fechada en Laredo el 20 de agosto 

de 1496. VITORIA, FRAY JUAN DE, Antipiedad de 

España, fol. 182. 

(44) PULGAR, HERNANDO DEL, Crónica de los 

Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña 

Isabel. Caps. XXVII , XXVIII, XXIX, X X X y 

X X X I . B . A . E . T . LXX. FLORANES, RAFAEL DE, Me

morias y privilegios... Ms. f. 38 y 39. APRAIZ, JU

LIÁN DE, Los Isunzas de Vitoria, Biblioteca Bas-

congada de Fermín Herrán. T . X. Bilbao, 1897, 

págs. 25 y sgtes. Acuerdos del Ayuntamiento. 1492 

a 1496. Secc. 12. Leg. 18, fols. 445, 447 y 449 v. 

A. M. de Vitoria. (Sesiones de 16 y 25 de enero de 

1492). En las fiestas celebradas con motivo de la 

toma de Granada en los días 1, 2 y 3 de febrero, 

por acuerdo de 25 de enero, se produjeron ciertos 

alborotos en la ciudad motivados porque el Meri

no Mayor Juan Sánchez de Ullívarri se opuso a 

"ciertas palabras libres" que en el festejo habían 

pronunciado Juan Sánchez de Maturana, Pedro de 

Landa, Juan de Marieta y Juan de Zarate. "Acuer

dos...", fol. 449 v. 

(45) Apuntes sobre la descendencia de los 

Mártioda... (Genealogía de la Casa de Salvatierra) 

Ms. fol. 93 v. 

(46) GUIARD, TEÓFILO, Historia del Consula

do y Casa de Contratación de Bilbao y del Co

mercio de la villa. 1511 a 1880. 2 vols. Bilbao, 1913-

1914. T. I. pág. 13. 

(47) Apuntes..., fol. 85 v. Existía en San Vi

cente una antigua capilla de San Juan, que des-



pues fue de San Pedro de Osma, dotada con es

plendidez en 1425 por el cura Don Diego Ló

pez de Salvatierra y en 1448 por su hermana Doña 

Sancha. 

(48) Convento de San Francisco. "Comisión 

al Vicario para que se haga la visita y reconoci

miento de las capillas, como se pide zitando pri" 

para ello a los Patronos e interesados en cada una 

de las dichas capillas y en el caso de thener con-

tradiz°n, se deben dar los autos deeste tribunal". 

Logroño, junio de 1621. A. C. Calahorra, Letra 

V. Leg 729. 

(49) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Historia 

eclesiástica de la provincia de Álava... Cap. V I I , 

pgs. 154 y sgtes. A. M. Vitoria. Leg. 3-10-43. 

(50) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Historia ci

vil, eclesiástica... de Vitoria, págs. 204 y 205. A. 

M. Vitoria. Leg. 17-12-23. Es un traslado de 1497. 

(51) Constituciones de la Universidad dis

puestas para su Gobierno. Confirmadas por el 

Dr. Don Melchor de Pando y Porras, Probr y 

Vic° Xenl deste Obispdo en sede bacante por el 

limo. Sr. Dn Pedro de Lepe, en la Visita Pastoral 

dsta Ciudad. Año de 1701. A.C.U. Leg. U. 4. 

(52) Provisión de D. Diego Hurtado de Men

doza sobre el número de Beneficiados en Vitoria. 

4 de junio de 1438. A.C.U. Doc. núm. 50. 

(53) Bula del Papa Pió II. 11 de enero de 

1462. Sello de plomo A.C.U. Doc. núm. 55. 

Dispone el pontífice, además de fijar el número 

de beneficiados de cada parroquia, que ninguno 

pueda tomar silla ni mudarse a otra iglesia sin 

intervención del cabildo y su licencia; que se 

examinen los méritos y circunstancias concurren

tes en cada beneficiado, al efecto de conceder la 

vacante a los más idóneos y otorga poder para que 

se publiquen edictos para que los ausentes puedan 

acudir a la provisión; ordena asimismo que los 

beneficiados hayan de ser ordenados conveniente

mente. 

(54) Provisión de 28 de septiembre de 1488, 

siendo Obispo de Calahorra Don Pedro de Aran-

da. A. C. U. Doc. núm. 51. 

(55) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Historia 

eclesiástica de la Provincia de Álava. Cap. VII, 

pgs. 154 y sgtes. 

(56) VITORIA, FRAT JUAN DE, Antigüedad de 

España. Ms. Cap. 30 "De la nobleza y maiorazgos 

que Victoria tiene", fol. 115 v. 

(57) Reales Cartas de Privilegio, como la de 

26 de marzo de 1399 y la sentencia de los Reyes 

Católicos fechada en Toledo en 8 de mayo de 

1480, otorgaban a Vitoria derecho preferente so

bre las aldeas de su jurisdicción para acoger y 

dar posada a los arrieros y mercaderes que transita

ban camino de Vizcaya y Guipúzcoa. MARTÍNEZ DE 

MARIGORTA, JOSÉ, La noble Junta de Hijosdalgo 

de Elorriaga, Álava. Catálogo y documentos de 

su archivo. Vitoria, 1960, pág. 80 y sgtes.—Ver 

también VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de Es

paña. Ms. fol. 137.— Muchas normas reguladoras 

del comercio vitoriano perduraban aún en el siglo 

XVIII. "Estatutos y Ordenanzas formadas y arre

gladas de nuevo por el Dr. D. Gonzalo Muñoz de 

Torres, del Consejo de S. M. y por la Justicia y 

Regimiento de esta M. N. y M. L. Ciudad de Vi

toria". Año 1747. Caps. 41, 42 y 45. Sobre los lu

gares asignados a los diversos géneros y merca

deres, Caps. 100 y ss. Edición de Manteli. Vito

ria, 1791, págs. 74 y ss. y 130 y ss. 

(58) Primer Libro de Bautizados, Casados y 

Finados. Años 1550 a 1612, fol. 1.° A. P. de San 

Pedro.—Libro Primero de Bautizados, Casados y 

Difuntos de San Vicente. Año 1531, fols. 1, 1 v. y 2. 

A. P. de San Vicente. 

(59) "Memorial de todos los Cofrades de 

Nuestra Señora del Rosario que ha ávido y ay des

de el año de MDXIII a°s hasta este presente año 

de MDLXXVII afs sacado por Juan de Aramburu, 

rector, del libro viejo y deste nuevo para que con 

facilidad se hallen". Relación manuscrita, copia de 

otras anteriores, de la segunda mitad del siglo 

XVI. "Fondo Prestamero". Archivo de los Sres. 

de Vcrástegui-Zabala. 

(60) Carta de afleytamiento firmada en Vito

ria por Martin García de Isasti en nombre de su 

hermano Juan, vecino de Rentería, propietario de 

la nao "San Juan" y Juan Martínez de Zuazo; ju

lio de 1539. Prt. de Cristóbal de Aldana. A. H. 

P. 6790. Hay otra Carta de flete en el mismo lega

jo firmada por el citado Juan Martínez de Zuazo 

y Francisco de Echávarri con Juan Núñez de Le-

zo, también vecino de Rentería, maestre y dueño 

del galeón "Catalina". 15 de julio de 1539. 

(61) GUIARD, TEÓFILO, Historia del Consula

do y Casa de Contratación de Bilbao... págs. 176 y 

siguientes.— MARLIER, GEORCES, Ambrosius Ben-

son et la peinture a Bruges au temps de Charles 

Quint. Bruxelles, 1957, págs. 40 y 64. 

(62) Acuerdos del Ayuntamiento de Vitoria. 



Años 1518 a 1522. Sesión de 13 de marzo de 1521 

(A. M.) Don Diego figura entre los vitorianos que 

se ausentaron de Vitoria cuando el Conde de Sal

vatierra entró en ella, "unos en la rueda de la Pue

bla questa antes della y los otros al Condado y 

lugar de Muergas". A. M. Secc. 12. Leg. 12. 

(63) "Carta Ejecutoria de la Reina Doña Jua

na" sobre privilegios de Vitoria, en pleito con el 

preboste de Bilbao. Valladolid, 15 de marzo de 

1511. A. M. de Vitoria. Leg. 8-9-7. 

(64) "Copiador de Cédulas Reales de Felipe 

II, refrendadas por su secretario Francisco de 

Eraso desde 23 de enero de 1562 a 15 de octubre 

de 1570", fols. 215 y 242. B. N. Ms. n.° 781,—"Co

piador de algunos apuntamientos hechos por el 

Proveedor General Joan de Isunça acerca de la 

guerra del Pays Baxo", dados por el a su Majes

tad 1577. B. N. Ms. C. C. 51. Papeles varios y di

ferentes, fols. 194 a 208. 

(65) Prt. de Jorge de Aramburu. Año 1571. 

A. H. P., fols. 179, 180. 

(66) GAHIBAT, ESTEBAN DE, Grandezas de Es

paña. "Noticias de los Títulos y Casas ilustres de 

ella y otras particularidades". Memorial histórico-

español. R. A. de la H. T. VII, págs. 586 y ss. 

(67) APBAIZ, JULIÁN DE, LOS Isunzas de Vi

toria, págs. 81, 95 y ss. 

(68) ID., JD., pág. 41. 

(69) "Donación Vergara". Escritura de Dona-

zion y Conzesson... Año 1590". 12 de octubre de 

1590. A . P. de San Pedro.—Prt. de Jorge de Aram

buru. A. H. P. Escritura de 15 de octubre de 1590, 

núm. 6227. 

(70) SANDOVAL, PRUDENCIO DE, Historia de la 

vida y hechos del Emperador Carlos V. Tomo I. 

Lib. VIII. Caps. XIX y XXIII, Ed. de 1634, págs. 

410 y 412. 

(71) ID., ID. Lib. VIII, Caps. XXII y XXIII , 

págs. 412 y 413.— Don Hortuño, pasado el momen

to de angustia y presión del Comunero, pidió al 

Concejo licencia para que los ausentes volviesen 

a la ciudad con sus mujeres y sus hijos. Los ca

pitulares del Ayuntamiento "considerando lo mu

cho questa cibdad debía al señor licdo"; permiten 

la vuelta de Pedro Martínez de Álava el Viejo, 

Pedro Martínez de Álava el Mozo, Andrés Díaz de 

Esquíbel, Diego Martínez de Maestu, Juan de 

Álava y el Licenciado Arana "y les alzaban cuales 

quier pena o penas que les estaban puestas". Li

bro de Acuerdos del Ayuntamiento. Años 1518 a 

1522. Sesión de 13 de marzo de 1521; fol. 688. (A. 

M. de Vitoria). 

(72) SANDOVAL, Lib. VHI, Cap. X X V , pág. 

433. 

(73) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España, fol. 82. 

(74) ID., ID., fol. 116. 

(75) Acuerdos del Ayuntamiento de Vitoria. 

Años 1518 a 1522., fols. 745 y 746 (A. M. de Vi

toria) . 

(76) GACHARD, Correspondence de Charles 

Quint et Adrien VI. Bruxelles 1859, págs. 26 a 43. 

(77) OHTIZIUS, BLASIUS, Itinerarium Adriani 

Sexti; ab Hispan i a, unde sumus acersitus fuit 

pontifex; Romam usque ac ipsiuspontificatus euen-

tus. Toledo, 1546. Traducido y comentado por SA-

GARNA, IGNACIO MARÍA, Itinerario de Adriano VI. 

Vitoria, 1950, pág. 76. 

(78) Existe traslado del Breve en el A. C. Ca

lahorra. Leg. correspondiente a 1520-1529, núm. 

1785. 

(79) "Copiador de cartas relativas al reinado 

del Emperador dirigidas a D. Martin de Salinas, 

embajador en Alemania". Ms. siglo XVI R. A. de la 

H. 9. 1. 1 A-17. En realidad son las cartas que 

desde diversos lugares escribe a la Corte el emba

jador Don Martín de Salinas.—PORTILLA, MICAELA, 

J., Un vitoriano en la Corte de Carlos V. El Em

bajador Don Martín de Salinas. Boletín de la Ins

titución "Sancho el Sabio". T. VIII, págs. 121 a 

160. Cartas de 20 de junio de 1533 y 25 de abril de 

1534, pág. 156. 

(80) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Juan López de Arrieta y Esco-

riaza". Valladolid. Año 1563. Testimonios de 

Don Tristán de Salvatierra, del Doctor Vitoria y 

de Don Martín Saez de Mendiola entre otros. A. 

H. N., núm. 4543. A lo largo de este expediente 

figura repetidas veces el nombre de la mujer del 

protomédico de Carlos V. En la genealogía aparece 

como doña Victoria de Esquíbel, aunque algunos 

testigos la llaman Doña Victoria de Anda Esquíbel. 

(81) GARIBAY, ESTEBAN DE, Grandezas de Es

paña, págs. 227 y ss. 

(82) SALINAS, Copiador de Cartas... Cartas, de 

8 de marzo de 1523, 8 de febrero de 1525 y 12 

de julio de 1530 entre otras. 

(83) SALINAS, Copiador de Cartas... Carta de 

20 de junio de 1533. 

(84) ID., ID. Carta de 16 de julio de 1524. 



(85) Habla del "Continuo" Don Juan de Gue-

reña el "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Pedro Iñiguez de Colodro. Vi

toria, 1632. A. H. N., núm. 4101.—A la figura de 

Don Juan López de Lazcano en la Corte se refiere 

el manuscrito "Apuntes sobre la descendncia de los 

Mártioda"... (Genealogía de la Casa de Salvatierra), 

fol. 93 v. 

(86) PORTILLA, MICAELA J., Un vitoriano en la 

Corte de Carlos V; págs. 126, 136, 137, 142 y 

otras. 

(87) SALINAS, Copiador de Cartas... Carta de 

20 de marzo de 1538. El Licenciado Gámiz repre

sentó al Rey de Romanos en la Tregua de Niza. 

Carlas de Juan Alonso de Gámiz incorporadas a la 

correspondencia de Salinas. Están escritas a partir 

del 23 de abril de 1538 y en ellas narra Gámiz 

con detalle diversos sucesos acaecidos con mo

tivo de la estancia de los reyes de Francia y del 

emperador en Niza.—VITORIA, FRAY JUAN DE, Anti

güedad de España, fol. 120. 

(88) Expediente de Ingreso en la Orden de 

Santiago de D. Juan López de Arrieta y Escoriaza. 

Valladolid 1563. A. H. N., núm. 4543. 

(89) SALINAS, Copiador de Cartas... Carta de 

24 de mayo de 1539.—PORTILLA, MICAELA, J., Un ex

pediente de construcción en 1539. Folleto "Vitoria" 

Año 1966. 

(90) FLORANES, RAFAEL DE, Memorias y privi

legios.... Ms. Nota marginal, fol. 22 v. 

(91) "Libro de Redores del Cabildo y Univer

sidad de Vitoria". Año 1538. A. C. U. Leg. U. 15. 

"Enterrorios" en las iglesias de la ciudad, en las 

fechas indicadas, Ms. s. f. 

(92) "Razón del apellido de Esquíbel..". Ms. 

fols. 25 v. y 26. 

(93) "Convento de San Francisco". "Comisión 

del Vicario para que se haga la visita y reconoci

miento de las capillas". Año 1621. Ms. A. C. Ca

lahorra. 

(94) "Apuntes sobre la descendencia de los 

Mártioda" (Genealogía de la Casa de Salvatierra). 

Ms. fol. 90. 

(95) "Razón del apellido de Esquíbel..." Ms. 
fol. 17 v. 

(96) ID., n>. Ms. fols. 19 v y 20. 

(97) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España, fols. 118 v., 123, 191 v. 192 y 526.—"Expe

diente de ingreso en la Orden de Santiago de Don 

Juan López de Arrieta y Escoriaza". Valladolid, 

1563. 

(98) "Pleito civil entre la Colegial de Vitoria 

y Don Juan de Salinas Enríquez de Novara y 

Doña María su hermana". Año 1655. A. C. Cala

horra. Letra V . Leg. 732. 

(99) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España. Ms. fol. 570 v. 

(100) Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. 

1557 a 1561. A . M. de Vitoria. Sección 12, núm. 

16, fols. 59-60. 

(101) GARIBAY, ESTEBAN DE, Grandezas de Es

paña..., págs. 229 y 494 

(102) "Donación Vergara...". A . P. de San 

Pedro y Prt. de Jorge de Arámburu. Escritura de 

15 de octubre de 1590, núm. 6227. 

(103) GARIBAY, ESTEBAN DE, Grandezas de Es

paña..., pág. 231 y ss. En la relación de cofra

des de Ntra. Sra. del Rosario figura en 1568 "D. a 

Mariana de Retana, muger de Ju° Ruiz de Ver-

gara en la Çapateria". Memorial de todos los co

frades de Nuestra Señora del Rosario... Letra M. 

(104) GARIBAY, ESTEBAN DE, Grandezas de Es

paña..., págs. 232 y ss. 

(105) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España, fol. 116. Para hacer a Don Mateo de 

Zuazo heredero del Mayorazgo le impusieron por 

condición que tomase el apellido Aguirre y casa

ra con la sobrina segunda de Doña María Díaz de 

Esquíbel, mujer del Licenciado Aguirre. Según 

FRAY JUAN DE VITORIA, ob. cit., fols. 527 y 528, ha

bía de heredar el mayorazgo de Aguirre el Co

mendador Don Hortuño de Escoriaza, familiar d'i 

Licenciado y marido de la sobrina mayor de Doña 

María pero "por que no quiso venir a tomar el 

apellido Aguirre lo heredó Matheo de Cuaçu que 

tomó el apellido de Aguirre". 

(106) "Razón del apellido de Esquíbel..." Ms. 

fol. 27 v.— APRAIZ JULIÁN DE, LOS Isunzas de Vito

ria, págs. 137, 138 y 139. Ver también Expedien

tes de ingreso en la Orden de Santiago de Don 

Hortuño de Aguirre Urbina. Vitoria, 1586; de 

Don Juan de Aguirre y Zuazo. Vitoria, 1609; de 

Don Francés de Aguirre y Álava. Vitoria, 1621 y 

de Don Felipe Aguirre Isunza Lequeitio. A. H. N. 

Exptes. números 156, 159, 134 y 149. 

(107) Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. 

Años 1557 a 1561. Fols. 59, 60 y ss. (A. M. Vitoria). 

Colación de Capellanías, 1654. En el legajo apa

recen "las fundadas por Ortún López de Escoria-



za en la capilla de San Roque en la Colegial". 

A. C. Calahorra. Letra V . Leg. 729.—ID., ID., A. 

C. La Calzada, Leg. 336. 

(108) Los Mártioda... (Genealogía de la Ca

sa de Salvatierra). Ms. fol. 93 v. 

(109) "Razón del apellido de Esquíbel". Ms. 

fol. 45. 

(110) Testamento de Doña Ana de Arana y 

Montoya. A. D. Calahorra. Capellanías. Leg. 442. 

(111) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España. Ms. fol. 117. 

(112) Testamento de Doña Ana María Ruiz 

de Vergara. A. C. Calahorra. Letra V. Leg. 729. 

(113) "Razón del apellido de Esquíbel" Ms. 

fol. 39 v.—Don Juan de Ugalde recibió el encargo 

de disponer el túmulo de madera, cubierto de 

negro "suntuoso y de todo el grandor que hubiese 

disposición" para las exequias (le Carlos V en 

1558. Libro de Acuerdos de Ayuntamiento. Años 

1557 a 1561. A. M. de Vitoria. Sección 12, núm. 

16. fols. 59, 60 y ss. 

(114) "Razón del apellido de Esquíbel...". 

Ms. fol. 45. La madre de Don Jacinto, Doña Úrsu

la de Ugalde, hija de los fundadores de la capilla 

de los Reyes y enterrada en ella, deja a su hijo 

Don Juan Esteban, Jacinto en la Orden de Sto. 

Domingo, estudiante entonces, una manda testa

mentaria llena de afecto maternal. Testamento de 

22 de mayo de 1625, ante Bartolomé de Gobeo. 

A. H. P., núm. 2533. 

(115) También aparece el fundador de la ca 

pilla de San Bartolomé en las exequias de Carlos 

V en 1558. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. 

Años 1557 a 1561. A. M. de Vitoria. Sección 12, 

núm. 16, fols. 59, 60 y ss. Un tío del fundador, 

Don Antonio de Maturana había suscrito el Con

venio entre los canónigos de la Colegial y el Ca

bildo de Vitoria, en el traslado de la Colegiata de 

Armentia en 1498. LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, 

Historia eclesiástica de la provincia de Álava... 

Cap. VII, págs. 154 y ss.— A. M. de Vitoria. Leg. 

3-10-43. 

(116) "Apuntes sobre la descendencia de los 

Mártioda"... (Genealogía de la Casa de Salvatierra). 

Ms. fol. 96.—Memorial de todos los Cofrades de 

Nuestra Señora del Rosario... Letra J. 

(117) "Apuntes sobre la descendencia de los 

Mártioda"... (Genealogía de la Casa de Salvatie

rra). Ms., fol. 95. Se citan esta capilla y 

sus sepulcros en el "Expediente de Ingreso en la 

Orden de Santiago de Don Luis José de Sarria y 

tiques". Vitoria, 1668. A. H . N., núm. 7681. 

Don Luis José era biznieto de Don Bartolomé e hi

jo de Don Martín Alonso de Sarria y Lazcano, 

Maestre de Campo, muerto en el ataque a Arras 

en 1640 y casado en Flandes con Doña Francisca 

Honorina de Liques, hija del barón Don Felipe 

de Liques, noble flamenco señor del castillo de 

Liques 

(118) FLOREZ DE OCARIZ, Libro primero de 

las Genealogías del Nuevo Reyno de' Granada. 

Madrid, 1674, pág. 124. 

(119) "Apuntes sobre la descendencia de los 

Mártioda... (Genealogía de la Casa de Salvatierra). 

Ms. fol. 93 v. y 97. 

(120) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España...", fols. 218 a 221. Hay copia de esta re

lación en la "Memoria de las tres Probincias bas-

congadas sacadas de un libro mssto. del Padre 

Victoria Dominico, que fue de los Condes del Va

do a quienes lo compraron en pública Almoneda 

Dn. Raphael de Floranes y dn Lorenzo Presta-

mero en cuio poder existe". Ms. 13 hojas S. XVIII. 

"Fondo Prestamero". Propiedad de los Sres. de 

Verástegui-Zabala. fols. 9 y 10. La letra de estas 

hojas parece del mismo Prestamero. 

(121) Ya en 1538 se asientan en las cuentas 

del Cabildo 250 maravedís "de gasto en la leda-

nía de N . a Sra. de Estíbaliz"; 138 mrs. "que se pa

gan a los que suben a Sta. Cruz" y 498 "de la leda-

nía de S. Vítor". Libro de Redores del Cabildo y 

Universidad" 1538. A. C. U. leg. U. 15.—Las encon

tramos documentadas también en 1570. Acta del 

Cabildo. 27 de mayo de 1570. A. C. U. Carpeta, 

n.° 4 Año 1554. Leg. U. A. núm. 6.—- En el siglo 

XVII el Cabildo pretende excusarse de esta proce

sión (se habían unido en una sola las de Estíba

liz y San Vítor) alegando la distancia y la provi

sión del Obispo Lepe sobre procesiones y roga

tivas en 1694. La ciudad pide que se siga la cos

tumbre y así lo provee el Obispo. Provisión de 

19 de mayo de 1696. A. C. Calahorra. Leg. 729. 

Letra V. 

(122) Memorial de todos los Cofrades del 

Rosario... MARIETA, JUAN DE, Historia de Nuestra 

Señora del Rosario de Vitoria. Madrid, 1611. 

(123) "Libro de Redores del Cabildo y Uni

versidad". 1538. A. C. U. Leg. U. 15. Entre los 

seglares figuran en 1541 Mateo de Aguirre y el 

mercader Juan de Araoz; entran en 1548 el mer-



cader Miguel de Bermeo y Martin de Oñate "el 

indiano"; en 1549 García de Estella; en 1550 Mar

tin de Isunza; en 1551 Catalina Martínez de Isun

za, viuda de Fernando de Mendieta; en 1571 

Cristóbal de Alegría y el Licenciado Salinas, per

sonas citadas en sus obras y fundaciones en los 

templos vitorianos. 

(124) "Libro de la Cofradía de Sn. Bartho-

lomé". Año 1583. Contiene las Ordenanzas y cuen

tas de la Cofradía, relaciones de cofrades y otros 

datos. A. D. de Vitoria. 

(125) Prt. de Juan de Ullivarri. 4 de agosto 

0VI6II. A. H. P. 

(126) Razón del apellido de Esquíbel... Ms. 

fols. 41 v. y 42. 

(127) ID., ID., fol. 44. 

(128) PORTILLA, MICAELA J., Misión secreta de 

un alavés en Flandes. Don Francisco de Galarre-

ta Ocáriz. Año 1643. Boletín "Sancho el Sabio". 

Tomo XI . Vitoria, 1967, págs. 7 a 50. Don Mar

tín de Galarreta su hermano testa en Madrid an

te Bartolomé Fernández de Sotelo, el 10 de octu

bre de 1672. Su testamento alude ampliamente a 

la fundación en la Capilla de la Colegiata Prt. de 

Don Bartolomé Fernández de Sotelo. Año 1672. 

A. de Protocolos Notariales de Madrid, núm. 

9.282.—También hace memoria de la fundación, 

la viuda de Don Francisco, Doña Claudia de Lira. 

Prt. de Don Juan García Blanco. 26 de febrero 

de 1672. A. de Protocolos Notariales de Madrid, 

núm. 9.282. 

(129). MARTÍNEZ DE MARIGORTA, JÓSE, Cate-

dral de Santa María de Vitoria. Vitoria, 1964, 

pág. 46. 

(130) "Convento de San Francisco" "Comi

sión al Vicario para que se haga la visita y recono

cimiento de las capillas". Año 1621. A. C. Cala

horra. Letra V, Leg. 728. 

(131) Cuaderno de Tazmías y frutos. Año 

1655. A. C. U. s. n. 

(132) A. C. Calahorra. Leg. 723. Letra V. 

(133) "Constituciones de la Universidad dis

puestas para su gobierno. Confirmadas por el Dr. 

Don Melchor de Pando y Porras, Probr y Vic° 

Xenl deste Obispdo en sede bacante por el limo. 

Sr. Dn Pedro de Lepe en la Visita Pastoral desta 

Ciudad. Año de 1701. A. C. U. Leg. U. 4. 

(134) Acuerdos del Ayuntamiento. Año 1794. 

Secc. 19. Leg. 12. Actas de 8 de octubre y 3 de di

ciembre de 1794. 

(135) Libro de Fabrica de Santa María. Años 

1729 a 1869. Visita de 1799. fol. 266. A. P. de 

Santa María. 

(136) "Acuerdos del Ayuntamiento" A. M. de 

Vitoria. Sesiones de 16 y 17 de obril de 1801. 

(Sección 19. Leg. 5).—Sesiones de 9 y 13 de oc

tubre de 1807. En la última, se habla "del cuartel 

del Convento de religiosas de Santa Clara" (Secc. 

13, Leg. 3).— El 19 de octubre de 1807 se alude al 

"cuartel del Convento de San Antonio" (Id. id.).— 

Se refieren también a los cuarteles y hospitales es

tablecidos en los conventos vitorianos, las actas de 

3 y de 10 de marzo de 1808 (Secc. 13. Leg. 4) .— 

Abundan las citas hasta 1813 (Actas de 26 de 

marzo y 22 de junio) en que se menciona el aban

dono de los conventos y templos por las tropas 

francesas (Secc. 13. Leg. 9) . 

(137) "Acuerdos del Ayuntamiento". A. M. de 

Vitoria. Sesiones de 3 y 16 de marzo de 1808 (Secc. 

13. Leg. 4) . 

(138) Papel suelto en el Libro de la Cofra

día de Ntra. Sra. del Rosario. A. P. de Santa 

María. 



P A N O R Á M I C A A R T Í S T I C A 
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Tanorámica artística. 

Los monumentos que aquí se catalogan no son salpicaduras de arte sacro, aisladas e 

insolidarias dentro del mapa urbano. Constituyen un conjunto histórico artístico, con 

mutuas relaciones y comunes influencias de la historia y del arte. 

Una visión panorámica de todo el conjunto puede contribuir a su mejor compren

sión, y esta panorámica es la que aquí se pretende reflejar a base, como es natural, de lo 

que después, más extensamente y más a fondo, dice cada uno de los autores, que son los 

verdaderos investigadores y catalogadores en las secciones a ellos correspondientes. Tan 

sólo se añaden algunos datos ambientales y accesorios, únicos, por tanto, en este previo 

capítulo documentados. 

G Ó T I C O 

El reloj de la Historia marca una nueva hora. En Europa se producen novedades en 

lo cultural, en lo político y en lo religioso que, como es natural, repercuten en el ar

te. Nuevo talante religioso en la reforma cirtenciense, nuevo enfoque espiritual en 

las nacientes Ordenes franciscana y dominicana, y un rebullir juvenil de ideales y téc

nicas en la Isla de Francia. Ha nacido el gótico. 

Y el gótico penetra en España, donde también se respiran aires nuevos, y llega 

por los caminos de la religión —Santiago, el Cister, el Franciscanismo—. Y llega a Vi

toria agitada también por corrientes renovadoras. 

En los siglos XIII y XIV cambia la fisonomía social y política de la ciudad y cam

bia también su fisonomía artística. Vitoria adopta el arte nuevo y se hace gótica. 

Antes del gótico 
La renovación ha sido tan radical, que hoy no se conserva nada anterior al gótico. 

La única excepción la constituye un sillar incrustado en un estribo de la parte norte 

de la Catedral. 

Siglo XIII 

Hacia fines del siglo XIII es cuando los vitorianos se lanzan a renovar sus tem

plos; y comienzan por Santa María —entonces parroquia— y San Pedro. A la vez ini

cian también la construcción de una nueva iglesia en sus afueras para una Orden 

religiosa de reciente fundación, San Francisco. 

Siglo XIV 

El siglo XIV es el gran siglo constructor de los templos vitorianos. Prosiguen las 

obras comenzadas en el anterior. Se acaba completamente el de San Francisco, queda 

«asi concluido el de Santa María, muy avanzado San Pedro y comienza a edificarse 

San Miguel. 



Siglo XV 
También el siglo XV es de gran actividad constructiva. Junto a Santa María, que 

se completa, se levanta una capilla de tipo monumental en honor a Santiago que hoy 
está convertida en parroquia. Se termina San Pedro; se va desarrollando a través del 
siglo la edificación de San Miguel; se inicia y avanza la de San Vicente. 

Por entonces puede presumirse quedaría acabada la construcción gótica de San Il
defonso. 

En el extrarradio había otros tres templos de estructura hoy desconocida. Dos de 
ellos fueron reconstruidos en el siglo X V I : Santo Domingo y Santa Clara. Otro, el de 
la Magdalena, ha conservado su edificación gótica hasta su desaparición a principios del 
siglo actual. 

Estructuras 
Por carecer de noticias de su época medieval respecto a su arte, prescindimos aquí de 

estas tres iglesias y en la visión panorámica del gótico nos referimos únicamente a 
los seis grandes templos conocidos que el renacimiento encontró en Vitoria y le sobre
vivieron : Santa María (Catedral Vieja), San Pedro, San Miguel, San Vicente, San Il
defonso y San Francisco. 

Plantas 
En nuestra ciudad la planta de Santa María y San Pedro es de cruz latina. Parece 

que también lo era la de San Ildefonso. Las otras tres iglesias tenían planta de salón. 
Naves 

De una sola nave era San Francisco. Todas las demás de tres. Únicamente Santa 
María tiene giróla y ésta y San Pedro triforio; en todo su perímetro interior la pri
mera, y sólo en el extremo de un brazo del crucero la segunda. 

Muros 
Tienen todas recios muros con salientes contrafuertes entre los que se cobijan ca

pillas. Tan sólo en la Catedral los contrafuertes rematan en arbotantes, y solamente los 
del ábside de San Pedro estuvieron decorados con hornacinas. 

Bóvedas 
Las bóvedas son de crucería, sencilla en la Catedral y en algunas partes de San Pe

dro y naves laterales de San Miguel, haciéndose más complicada con terceletes primero 
y combados más tarde, según va avanzando el estilo, hasta llegar a las bellas estrellas 
del gótico retardado del siglo XVI que encontramos en capillas de los cuatro templos 
hoy conservados. 

Soportes 
También el avance del estilo se manifiesta en los soportes, predominando los pilares 

de columnitas adosadas a un núcleo central, que en nuestro caso marcan el XIV, y las 
de grueso fuste redondo que caracterizan el XV y principios del XVI. 

Ventanales 
Las vidrieras no ocupan excesivo espacio en los templos vitorianos. Hay rasga

dos y bellos ventanales en las cabeceras de Santa María y San Pedro, y en la capilla 
que fue de Santiago. 

Ningún templo conserva su torre gótica. 



Portadas 

La portada más sencilla era la del desaparecido templo de San Francisco. 

La Catedral tiene dos muy bellas, la de Santa Ana en el lado occidental del brazo 

del crucero de la parte de la Epístola, y la principal, más monumental y grandiosa, 

de tres arcadas, en el hastial del poniente. 

San Pedro también está dotado de dos buenas portadas. Una suntuosa al estilo 

de las de la Catedral hacia la calle de la Herrería. Otra, hacia el norte, algo ante

rior, menos rica en ornamentación. 

En San Miguel, sus dos portadas han tenido menos suerte: las dos están mutila

das. La principal sólo conserva el tímpano. La del "Solar" de finales del gótico, sufrió 

las consecuencias de un hundimiento. 

La arcada central de la gran portada de la Catedral y la de San Pedro tienen mainel 

con sendas imágenes muy bellas de la Virgen. La de San Miguel conserva el parteluz 

pero no la imagen. 
Fortificaciones 

Siendo Vitoria una plaza fortificada, es natural que sus templos históricos conser

ven restos de construcciones guerreras medievales. A estas pertenecen: en Santa Ma

ría el torreón ochavado de la parte norte y el paseo de ronda que circunvala crucero y 

ábside; en San Pedro un trozo de muralla que sirve de hastial al templo; y en San 

Vicente una puertecita que se supone perteneció al antiguo castillo allí situado. En 

San Ildefonso una de las paredes era la muralla. 
Imágenes 

Prescindiendo de las imágenes de las portadas, nos queda una reducida, pero bella, 

selección de esculturas marianas trasmisoras de la devoción y los gustos de aquella época. 

Del siglo XIII son Santa María de Avendaño, en la iglesia de la Coronación. Del 

XIV, destacando entre todas, está Santa María de Vitoria en la Catedral. Las dos son 

sedentes con el Niño sobre las rodillas, románico-góticas, del tipo conocido en la región 

vascongada con el nombre de "Andra Mari". A este mismo grupo pertenece la Virgen de 

los Remedios que, procedente de San Francisco, recibe culto en San Antonio. 

Del XV es Nuestra Señora de Gracia que está de pie y se venera en San Pedro. 

Que no 6ean marianas sólo han llegado hasta nosotros: la de San Martín y la lla

mada de San Millán del siglo XIH en su ermita de Avendaño, y el Santo Cristo de San 

Ildefonso, del XIV, en su capilla. 
Imágenes de 

El crecimiento de Vitoria en nuestros tiempos y la simultánea despoblación del reciente 

campo han dado lugar al traslado a la ciudad d imágenes, antes veneradas en iglesias rurales, importación 

Del siglo XIII son la "Andra Mari" de la parroquia de Belén procedente de Otazu, 

la de San Francisco traída de Viloria, y la que está en el Museo procedente de Senda-

diano. Al XIV pertenecen la "Andra Mari" de San Ignacio, originaria de Bolívar, la de 

San Mateo traída de Otazu, la Virgen del Seminario que procede de Angostina y las de 

Esquíbel y Ullívarri-Viña que están en el Museo. 

Dos buenos crucifijos góticos, rurales reciben culto en iglesias vitorianas. En San Ma-



teo el de Ribera de Valderejo, del XIV, y en Nuestra Señora de Belén el de La Hoz 

de Valderejo del XV. Otro del XIV traído de Zurbano se encuentra en el Museo. 

También en el Museo se halla una interesante escultura de Santa Ana del XIV. 

Sepulcros 
En los templos vitorianos se conservan algunos sepulcros que son páginas de la Histo

ria local y algunos de la nacional. 

Al siglo XIII pertenecen dos en el brazo derecho del crucero de la Catedral y a 

fines del mismo siglo o principios del siguiente, otro inmediato a los anteriores con 

las armas de los Iñiguez. Al XIV, dos de San Vicente, perteneciente uno al Chantre D. Ni

colás y otro a un desconocido. A los últimos años del mismo o muy a primeros del si

guiente el de los Álava en San Pedro. 

A la segunda mitad del XV, el de los Oñate en San Miguel. 

Artistas 
desconocidos La carencia de documentos referentes a los monumentos medievales nos impide co

nocer a sus autores. 

R E N A C I M I E N T O 

El Renacimiento irrumpe espléndido en el arte sacro vitoriano. La euforia econó

mica producida por la actividad mercantil que nuestra ciudad desarrollaba en aquella 

época, atrajo por un lado hacia ella a un buen número de artistas y artesanos naciona

les y extranjeros y, por otro, le dio ocasión de adquirir valiosas obras artísticas de auto

res extraños. 

A R T E F L A M E N C O 

En la segunda mitad del siglo XV y en la primera del XVI, el arte flamenco in

fluye poderosamente en Europa. Cuenta con artistas muy notables y produce obras de 

gran calidad que se imponen y deslumhran. Sus talleres más destacados y activos están 

en Amberes, Malinas y, junto a ellos, Bruselas, Gante y Brujas; Dijón en Borgoña; y 

Colonia en el Bajo Rin alemán. 

De allí vinieron artistas y obras a España y, por tanto, a Vitoria que tanta relación 

tuvo con Flandes. 

Por lo que ahora sucede, podemos suponer a los vitorianos y alaveses que fueron 

a Flandes, trayéndose de allí ricos recuerdos artísticos, como en el caso de la Virgen del 

Rosario de la Catedral. Muy natural también que los mercaderes que sostenían un 

buen comercio con aquellos países comerciasen con el arte, y no faltarían ocasiones 

en las que fuesen los mismos artistas hispanos quienes adquiriesen las obras flamencas 

para aprovecharlas en sus retablos o para copiarlas e imitarlas. 

María Concepción García Gainza cuenta, documentando su afirmación, cómo en el 



ya retardado 1581, el pintor navarro PEDRO DE A L Z O adquirió "veynte y cinco pieças y 

tablas de pintura de pinzel obra de Flandes" (1). 

Las esculturas flamencas que hoy se conservan en Vitoria son: 

En la Catedral el retablo del Dulce Nombre de Jesús con la marca de Amberes y 

la Virgen del Rosario sin marca; en Santa Cruz dos pequeñas imágenes de la Virgen: 

bien conservada la que es pareja de la de la Catedral, y muy mutilada la otra, ambas 

selladas con la marca de Malinas; en San Antonio la bella escultura de "Cristo sentado 

en la piedra fría" que, a pesar de su inconfundible aspecto flamenco, carece de-marca; 

y en el Museo la magnífica colección de cinco bustos relicarios, pertenecientes a San Vi

cente. 

En esta época trabajan en Vitoria, o por lo menos establecen en ella sus talleres va

rios artistas y artesanos que, en general, se casan con mujeres alavesas. 

El entallador MAESE COPIN DE CUNE (Coene) figura en multitud de escrituras en

tre los años 1533 a 1542. Estuvo casado con Catalina de Arrieta. Desconocemos su cate

goría artística y sólo sabemos que hizo las cajonerías de las iglesias de Castillo y La

sarte que han desaparecido y que trabajó en el Hospital de Santa María donde hizo puer

tas y camas (2). 

Contemporáneo suyo es Andrés de Amberes, entallador, que era cofrade de Nuestra 

Señora del Rosario en 1534 y en 1536 hizo unas ventanas para el Hospital (3). Con él 

parece identificarse "adrián de emberes", "tallador", casado con María de San Vicente, a 

quien sólo conocemos por los bautizos de dos hijos suyos en 1539 y 1541 (4). 

Algo anterior es el francés JUAN DE R Ú A N citado en 1523 y algo posterior otro en
tallador extranjero GUILLÓME al que el libro de Bautizados de Santa María llama en 
1571 flamenco, pero que parece poderse identificar con GUILLÓME FRANCÉS , natural de 
Rúan, casado con Catalina de Mendoza según el libro de Bautizados de San Pedro en 
1559 (6). 

Tampoco la colección de pinturas flamencas es numerosa, pero es muy selecta. En 

total seis trípticos relacionados con Amberes, otro tríptico de escuela holandesa y una 

tabla relacionada con el círculo de Brujas, todas ellas en el Museo. 

Influencias flamencas muestran las tablas del antiguo retablo de Labraza y el retablo 
de Ribera de Valderejo que se guardan también en el Museo. 

Entre los pintores extranjeros avecindados en Vitoria hemos de citar a BELTRAN DE 

AMBERES , a PEDRO DE FRISA y a ELIAS DE ARRAS. 

BELTRAN DE AMBERES figura entre 1531 y 1546. Las dos únicas obras suyas que 

nos revelan los documentos son una tabla de El Salvador en Gomecha, y el retablo de 

la yglia de Santiago de arjlchuaraga" en Vizcaya, ambos desaparecidos (7). 

PEDRO DE FRISA figura con el sobrenombre de Flamenco y estuvo casado con Jua

na de Escoriaza. Debió ser buen pintor, pues JERÓNIMO DE OÑATE lo tomó a su servicio 
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durante dos meses en 1 5 7 5 , y le pagó 1 2 ducados más la manutención y hospedaje, lo 

cual supone que se cotizaba muy alto ( 8 ) . 
Su hermano JUAN DE FRISA , vidriero, en 1 5 7 2 contrató las vidrieras de la capilla ma

yor de San Miguel. Su apellido español es una corrupción del holandés "Vries" ( 9 ) . 

Fig. 8.—Firma de Pedro de Frisa 

ELIAS DE ARRAS llamado también Elias de Avena,flamenco, estuvo casado primero con 

Leonor de Treviño y después con Catalina de Arcaya. Pintó en San Miguel entre otras 

cosas un lienzo del Nacimiento en 1 5 6 8 para la nueva capilla mayor; y en 1 5 7 0 doró 

algunos detalles de la hornacina de la Virgen en el retablo mayor de la Colegiata ( 1 0 ) . 

A R T E P L A T E R E S C O 

Monumentos 

En el primer tercio del XVI el arte plateresco produce en Vitoria bellos monumen
tos : 

Los coros de Santa María, San Miguel y San Vicente. En esta última iglesia la ca
pilla de Santa Cruz, hoy de la Milagrosa. En Santa María se reforma la capilla de San 
Juan y se labra la fina decoración que encuadró un retablo en el fondo del brazo del 
Evangelio en el crucero. En San Francisco se construyen o se reforman cuatro capillas. 

Entre los sepulcros, ostentan decoración plateresca: en Santa María la lauda de 
D. Ferrand Martínez de Pangua en piedra, la de los Ortiz de Luyando en bronce y el 
sepulcro de Don Martín de Salinas y el de Don Alvaro Diaz de Esquíbel y Doña Ana 
Diez de Salinas. En San Miguel el de los Arriaga y en San Pedro el de Don Diego de 
Álava y Esquíbel con estatua yacente en bronce. 

En cuanto a imágenes se conservan dos muy buenas: la Virgen Blanca en el pór-
co de San Miguel y un Crucifijo en el noviciado de San Antonio. 

A la misma época pertenece el palacio de D. Hortuño Ibañez de Aguirre, hoy pala
cio episcopal. 

Canteros y 

Entalladores La escasa documentación de aquella época en nuestros archivos nos impide co
nocer los autores de tan bellas obras. 

Las fuentes que nos suministran nómina de artistas y artesanos contemporáneos su
yos, son las actas municipales, los libros de cuentas de los Hospitales de la población 
y una lista de cofrades de Ntra. Sra. del Rosario, pero en ellas no se relacionan los nom
bres con las obras en los templos. Únicamente el cantero SAN JUAN en 1 5 1 3 reconoce las 
murallas a que estaba adosado San Ildefonso y las capillas colindantes a ellas ( 1 1 ) . 

El cantero que más suena entonces es MAESE DOMINGO , cuyo apellido no se dice, 



y al que se cita como muy conocido. En 1 5 0 0 hace en la plaza una obra importante 
que debió incluir una fuente; y en 1 5 0 7 construyó "la casa de concejo junto a la iglesia 
de San Vicente" ( 1 2 ) . 

En 1 5 1 4 se inicia la construcción del Hospital de Santa María frente a la Colegiata 
y dirige las obras JUAN DE GAVIRIA a quien siempre se le llama carpintero. En 1 5 2 0 

se hace la interesante portada de este Hospital que aún se conserva hoy, aunque muti
lada, incrustada en el bloque de viviendas en que se ha convertido el viejo Seminario Con
ciliar levantado sobre el solar del Hospital de Santa María, y aparece como autor de su 
talla " M A R T I N DE ACURIO cantero" ( 1 3 ) . 

Otros canteros de la misma época son PEDRO DE CHABARRI que en 1 5 2 0 abre en la mu
ralla una puerta entre la iglesia de Santa María y el Hospital citado y MARTIN DE ARA

NA que trabaja en 1 5 1 8 en unas casas de la Cuchillería ( 1 4 ) . En 1 5 2 3 se cita a MAESE 

GARCÍA y MARTIN R U I Z DE LANDA y en 1 5 2 6 a ÁNGEL DE LAZCANO, LOPE DE LUBIANO, M A R 

TIN DE LASARTE y MARTIN PÉREZ DE Z U A Z U ( 1 5 ) . 

En 1 5 0 6 se hace referencia a "NICOLÁS el entallador" ( 1 6 ) . 

Pintores 

También en los documentos citados aparecen los nombres de varios pintores sin que 
pueda saberse ni su calidad ni lo realizado por ellos. En 1 5 1 3 MARTIN DE AZCARRAGA, 

DIEGO DE AGUILLO, JUAN DE LUBIANO y JUAN DE ACOXTA . En 1 5 2 3 MARTIN DE ACOXTA que 

puede ser familiar del anterior ( 1 7 ) . 

Hay dos pintores AMEZAGA que aparecen desempeñando act :vidades ajenas a su oficio: 
En 1 5 0 7 JUAN DE AMEZAGA está encargado de las obras de la Ermita de San Sebastián 
que se construye en Arriaga "donde era de primo la hermita de Sant Juan". Entre 1 5 1 4 
y 1 5 1 8 MARTIN DE AMEZAGA (o Saiz de Amezaga) era mayordomo del Hospital de 
Santa María ( 1 8 ) . 

S E G U N D O Y T E R C E R T E R C I O D E L S I G L O X V I 

I. ARQUITECTURA 

Edificios 

En los tercios del siglo XVI, segundo y tercero se construyen tres nuevos templos, 
el de Santo Domingo con varios anexos entre los que se cuenta un interesante claustro, 
el de Santa Clara —ambos desaparecidos— y el de Santa Cruz con bella portada decorada 
con escudos y un buen relieve. 

Además se edificó entonces el palacio de Villa Suso, de propiedad particular, pero hoy 
de la diócesis. 

Capillas 

Los templos construidos se completan con nuevas capillas y algunas de las ya 
existentes se reforman. 

Entre las de nueva construcción han de contarse en Santa María las de Reyes, Con
cepción, San Bartolomé, las desaparecidas de San Roque y San Prudencio —ésta sobre la 



puerta de comunicación con la actual parroquia— y la del Abad de Santa Pía amplian
do el pórtico. 

En San Pedro las de San Lucas (hoy de San Antonio) y la de los Reyes (en la ac
tual entrada al templo). 

En San Miguel, de nueva construcción fueron las de Santa Ana (hoy de los Dolores), 
la del Dulce Nombre (Virgen Blanca), Baptisterio y Virgen Blanca (Virgen del Car
men). 

En San Vicente las de San Lorenzo (Dolorosa) y la de Nuestra Señora de las Reliquias 
(Virgen del Carmen). 

Aunque la arquitectura de todas estas es renaciente, muestran ya avances barrocos 
las de la Concepción y San Bartolomé en Santa María, la de San Lucas en San Pedro 
y las de San Lorenzo y Ntra. Sra. de las Reliquias en San Vicente. 

Torres 
Se levantan de nueva planta las torres de Santa María y San Miguel. Esta última sus

tituye a otra anterior que se cayó. 

Consolidación y 
Reforma Se hacen obras de consolidación en San Ildefonso donde se reforman algunas capi 

lias, sobre todo la mayor. 

La fábrica de San Miguel se resiente en sus dos extremos, por lo que se construye 

una nueva cabecera, se rehace el hastial de los pies arrumado por el hundimiento de 

la torre y se reforman ampliamente las capillas absidales de la Concepción (Sagrado Co

razón) y San Nicolás (Virgen de Fátima), y San Andrés (donde hoy está la de los Dolores). 

En San Francisco se reforman —o acaso alguna de ellas se construye— las capillas de 

la Asunción, San Diego y Santiago. 

Canteros 
Tal vez el arquitecto de más prestigio en su época, que intervino en construcciones 

vitorianas sea el dominico FRAY MARTIN DE SANTIAGO . Entre sus muchos trabajos por Es

paña está la iglesia de San Telmo en San Sebastián. En 1538 vino a Vitoria a tomar par

te en la construcción del Hospital de la plaza, y Emilio de Apraiz ve muy probable que 

interviniese en la edificación de algunas de las capillas y del claustro de Santo Domin-

go (19). 
En el mismo claustro trabajaron MARTIN DE BELUNZA y PEDRO DE ELOSU y más tar

de en 1587 lo completó haciendo los cuatro arcos que faltaban JUAN VELEZ que a la vez 
realizaba obras en la iglesia de Zurbano (20). 

PEDRO DE ELOSU , llamado también de Losa, en 1560 construyó la capilla mayor de 
San Miguel, en la que volvió a hacer obra en 1568. Trabajó también en Amárita, Villa-
franca y Ariñez (21). 

Los Zárraga 

Los ZARRAGA constituyen una importante familia de canteros originaria de Vizca
ya, que trabajó en la Rioja Alavesa. La integraron IÑIGO y sus dos sobrinos, hermanos en
tre sí, ORTUÑO y JUAN. 

IÑIGO DE ZARRAGA es cantero y escultor. Como cantero en 1560 reconoció y tasó, jun-



tamente con MIGUEL DE AGUIRRE , la capilla mayor de San Miguel reedificada por PEDRO 

DE ELOSU , y en el mismo año, y también con MIGUEL DE AGUIRRE reconoció la torre 

de la misma iglesia que parecía amenazar ruina, y no debieron estar los maestros muy 

afortunados en su dictamen, puesto que en 1 6 7 9 la torre se cayó. 

Como escultor, hizo en 1 5 7 0 doce imágenes para el retablo mayor de Santa María que 

había construido JUAN DE A Y A L A . Y por entonces hizo también las "trazas" de un reta

blo mayor para San Miguel. 

ORTUÑO DE ZARRAGA hizo "la obra del colegio de San Francisco" ( 2 2 ) . 

JUAN DE ZARRAGA se intitula "architeto escultor". En 1 5 8 5 labró el escudo de las ar

mas reales para encima de la puerta de "la casa del consistorio". En 1 5 9 7 hizo, también 

en piedra, dos leones que se colocaron en la escalera exterior por la que se subía a "la 

puerta del consistorio" ( 2 3 ) . 

Fig. 9.—Firmas de Ortuño y de Juan de Zarraga 

Varios documentos, principalmente las cartas de obligación hechas por la viuda de 

Iñigo en 1 5 7 9 , al ajustar cuentas por la muerte de su marido, nos permiten reconstruir 

el taller de los Zarraga. 

A él pertenecieron JUAN DE AZPEITIA , vecino de la Anteiglesia de Murueta, PEDRO 

JUARISTI, FRANCISCO JUARISTI, DOMINGO DE ARRESE , natural de Arratia, JUAN DE L E -

QUERICA y ALONSO DE OZAETA ( 2 4 ) . 

Relacionados, por lo menos, con los Zarraga estuvieron JUAN DE LAZPETI, DOMINGO 

DE ITURRIETA y PEDRO DE HELGARRESTA. 

JUAN DE LAZPETI debía ser vizcaíno pero estuvo avecindado en Vitoria. 

Trabajó en San Miguel, donde en 1 5 8 7 reformó y amplió la capilla de San Andrés 

y reconstruyó el hastial occidental del templo, y en 1 5 8 9 intervino en la construcción 

de la sacristía. En San Ildefonso consolidó o reconstruyó la capilla mayor en 1 5 9 2 . 

Fig. 10.—Firma de Juan de Lazpeti 

Acaso sea pariente suyo MARTIN DE LAZPETI que en 1 5 9 2 y años sucesivos terminó 

de construir la torre de San Miguel con el cantero JUAN PÉREZ DE LARRETA. 

DOMINGO DE ITURRIETA, vizcaíno, dejó fama de abandonado cuando trabajó en San 



Miguel en 1 5 8 5 y 1 5 8 6 , donde descargó el peso de la obra sobre su ayudante MARTIN 

DE OLLONA que no debía ser buen cantero ( 2 5 ) . 

Otros canteros 

Otros dos canteros que hicieron obras de envergadura en la Rioja Alavesa, trabaja

ron también en Vitoria: JUAN DE ASTIASU que en 1 5 9 2 hizo obra en San Francisco, y 

DOMINGO DE GUERRA que reconoció la capilla mayor de San Miguel cuando en 1 5 5 8 

amenazó ruina ( 2 6 ) . 
JUAN DE ELGORRIAGA, de Nájera, parece especializado en construcción de torres. En 

1 5 7 7 y 1 5 8 3 construye la de Santa María y en 1 5 8 3 comienza la de San Miguel que no 

termina por sobrevenirle la muerte a los pocos meses de iniciar la obra. 

En la torre de la Colegiata intervino con él JUAN DE EMASABEL. 

En la torre de San Miguel actuó como aparejador el cantero, vecino de Nalda, M I 
GUEL DE GARAIZABAL. 

En Santa María trabaja entre 1 5 5 9 y 1 5 6 2 JUAN DE ZALDO ; y por los mismos años 

ESTIBALIZ DE ARGANDOÑA y JUAN DE ARECHAGA . Este con PEDRO DE OCHANDIANO trabaja

ba en San Miguel en 1 5 5 3 . 
Abundan en esta época los canteros de los que apenas se sabe nada. 

Entre 1 5 2 2 y 1 5 5 3 se cita a JUAN DE HERBETA, suegro del pintor JUAN DE LANDA ; en 1 5 4 2 

MARTIN PÉREZ DE ARANA ; en 1 5 4 5 PEDRO DE HERRAIZ ; en 1 5 5 0 MARTIN DE GAUNA ; 

en 1 5 5 7 PEDRO DE A R A O Z ; en 1 5 6 1 JUAN DE ZALDUENDO ; en 1 5 6 4 PEDRO DE LAZCANO; 

en 1 5 7 0 PEDRO DE A N D A ; en 1 5 7 8 HERNANDO DÍAZ DE ARGANDOÑA y de 1 5 7 9 a 1 5 8 4 PEDRO 

DE AGUIRRE ( 2 7 ) . 

II. ESCULTURA 

Durante el siglo XVI con posterioridad a las tres primeras décadas debieron hacer
se en Vitoria varios retablos de los cuales sólo se conserva íntegro el de los Reyes en 
San Pedro. 

San Miguel guarda dos paneles del labrado por ANCHIETA , y el Hospicio un grupo es

cultórico proveniente de un retablo descocido. 

Entre los desaparecidos, han de contarse el retablo mayor y el de los Inocentes en 
la Catedral y el retablo mayor y el de la sacristía en Santo Domingo. Los cuatro debidos 
a JUAN DE AYALA . Además el del Santo Cristo y San Lorenzo de San Vicente. 

De la misma época son un Calvario en piedra en San Vicente, un Santo Cristo en un 

retablo posterior de San Pedro, y otro Santo Cristo procedente de Armentia en San 

Cristóbal. 

San Pedro atesora la más numerosa y bella colección de sepulturas del Renacimiento : 

La de Pedro Martínez de Álava y la del Obispo D. Diego de Álava y Esquíbel con 

estatuas yacentes de bronce; la de D. Juan Ruiz de Vergara con escultura orante de ala

bastro, la de los García de Estella, la de Doña María Martínez de Orraindi y Mendoza y 

la de D. Diego Martínez de Salvatierra. Estas tres últimas con yacente de piedra. 

Retablos 

Imágenes 
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En Santa María hay dos buenos ejemplares: el sepulcro de D. Cristóbal Martínez 
de Alegría, debido al escultor ESTEBAN DE VELASCO con nicho monumental y estatua 
yacente en piedra y el de los Ortiz de Caicedo con figuras orantes de alabastro. En San 
Vicente dos laudas de los Sarria fuera de su sitio. 

Escultores 

Dos grandes artistas foráneos residieron algún tiempo en nuestra población: ANDRÉS 

DE ARAOZ y JUAN DE ANCHIETA. 

Araoz 

ANDRÉS DE A R A O Z , portador de influencias riojanas y burgalesas aparece en la do
cumentación diocesana relacionado con los BEAUGRANT y con JUAN DE ÁTALA. 

Nació hacia 1500 y por la tercera década residió unos ocho o diez años en Labraza 
donde durante tres o cuatro desempeñó "la escribanía concejal della". En 1527 actuó en 
Bernedo, en un pleito sobre alcabalas, como testigo por parte de Labraza (28). 

Entre 1549 y 1559 continúa el retablo mayor de Elvillar comenzado por GUIOT DE 

BEAUGRANT ya fallecido y en la obra coincide con MATEO DE BEAUGRANT que hace el sagra
rio y, por lo menos en las cuentas, también con JUAN DE BEAUGRANT y hasta con la viuda 
de GUIOT , Juana de Fricobaldi (29). 

En esas mismas cuentas en 1551 se le llama vecino de Vitoria. La misma vecindad 
se le atribuye cuando en 1561 y 1562 hace el retablo de Iciar y también cuando en 1565 
talla la sillería de Guetaria. En 1570 reconoce con el entallador JUAN VIZCAÍNO el retablo 
mayor de la Colegiata construido por AYALA. 

En 1553, al deponer como testigo en el pleito de Labraza, se le dice vecino de Gene-
villa y en 1563 concursó al retablo mayor de San Juan de Estella y se le llama estante 
en Genevilla. 

Se ve por lo dicho que residió largamente en Vitoria sin que se sepa qué es lo que 
hizo durante este tiempo. 

La muerte le sorprendió poco después de iniciada la construcción del retablo de Eibar 
hacia 1567, continuando la obra su hijo JUAN que no fue de la altura de su padre. 
JUAN es autor del retablo mayor de Orbiso (30). 

Hijo de éste y nieto de ANDRÉS hay un entallador llamado como su abuelo ANDRÉS 

que debió ser buen entallador a juzgar por las "cartas de aparejamiento" que se conser
van. Con ESTEBAN DE VELASCO hizo la verja de madera de la capilla mayor de San 

Fig. 11.—Firmas de luán de Anchieta y de Lope de Larrea en el documento presentando fiadores para el 
retablo mayor de S. Miguel (1578) 



Anchieta 

JUAN DE ANCHIETA es según Azcárate "el escultor más importante de este último ter

cio del siglo, el más genial entre los representantes del manierismo miguelangesco". Gó

mez Moreno lo clasifica entre las "Águilas del Renacimiento Español" (32). 

En Vitoria intervino muy poco. En 1573 contrató un retablo mayor para San Miguel 

juntamente con el vitoriano ESTEBAN DE VELASCO y al retirarse éste en 1578 hizo nuevo 

contrato juntamente con el alavés —de Salvatierra—, LOPE DE LARREA. 

Los Ayala 

Dos talleres vitorianos de escultura destacan en el siglo X V I : el de los AYALA y el de 

ESTEBAN DE VELASCO. 

El taller de los AYALA llena todo el siglo y lo rebasa prolongándose por el primer ter

cio del XVII. 

Empecemos por decir que son tres los que, en sucesivas generaciones, llevan el nom

bre de JUAN DE AYALA. 

La clave nos la dan, entre otros, tres documentos de 1535 referentes a la dote de 

la primera mujer del segundo JUAN DE AYALA . Este se había casado en primeras nupcias 

con María Díaz de Langarica cuyos padres le entregaron como dote 100 ducados de oro. 

Muerta María, el primer JUAN DE AYALA que había recibido los 100 ducados, se los entre

gó a su hijo viudo, porque éste es el padre y representante de JUAN DE AYALA nieto (33). 

El primer JUAN DE AYALA es llamado siempre entallador, no escultor. 

Nació a fines del XV, puesto que ya en 1513 figura como cofrade de Ntra. Sra. del 

Rosario y ya estaba casado, pues figuraba también su suegro : "DIEGO DE A Y A L A , suegro de 

JUAN DE A Y A L A , entallador". Este DIEGO debe ser el citado por el Conde de Vinaza co

mo padre de otro JUAN DE AYALA platero a principios del XVI (34). 

En 1536 interviene en el retablo de San Miguel de Oñate bajo la dirección de G A S 

PAR DE TORDESILLAS. Debe ser él, pues figura como entallador junto a otro entallador, 

ANDRÉS DE MENDIGUREN , y los escultores son otros, MARTIN DE IRAGORRI y JUAN DE OLA-

ZARAN. 

El último documento que con seguridad se refiere a él es de 1537 en que aparece co

mo padrino del bautizo de su nieto Diego (35). 

El segundo JUAN DE AYALA es la gran figura de la familia. Debió nacer en los pri

meros años del siglo, pues en 1531 se le llama "el mozo" y en 1535 con motivo de la do

te de su primera mujer se dice "yo Jn° de Ayala, ymaginario e menor de edad, vezino 

de la noble e leal ciudad de Vitoria...". 

Sin embargo, parece que es el "Juan de Ayala Ymaginario, v° de Vitoria" que en 

1527 se compromete a hacer el retablo de Ntra. Sra. de Senén en Marquina (36). 

En 1528 extiende carta de pago de 77 ducados por la obra que con JUAN DE GARAYO 

ha hecho a Martín Ochoa de Bolívar (37). 

En 1531 hace obra para el pintor Beltrán de Amberes y recibe poder de los Fran

ciscanos para intervenir en un pleito (38). Por entonces debió quedar viudo de su pri

mera mujer María Díaz de Langarica que le dejó un hijo, el tercer JUAN y en 1534 apa-



rece casado con su segunda mujer, María de Domaiquia, de quien tuvo entre 1 5 3 4 y 1 5 4 9 
seis hijos : María, Diego, Francisco, María, otro sin nombre y María ( 3 9 ) . 

En 1 5 3 7 juntamente con su hermano FRANCISCO comienza a construir el retablo 

mayor de la Colegiata. 

Fig. 12.—Firma del segundo luán de Ayala 

En 1 5 4 2 ha hecho el retablo mayor de Luyando en unión de su hermano FRANCISCO 

y ambos nombran como representante suyo para la tasación a su otro hermano, llamado 

DIEGO . En 1 5 6 8 entabla y coloca el retablo de Santa Marina en San Miguel ( 4 0 ) . 

En 1 5 7 2 contrató el retablo de los Inocentes en la Colegiata; en 1 5 7 3 tasó el reta

blo de Arzubiaga que había hecho ESTEBAN DE VELASCO ( 4 1 ) , y en 1 5 7 5 hizo el retablo 

mayor de Santo Domingo y, por entonces, un retablito pequeño para la sacristía de la mis

ma iglesia. 

Azcárate con Buirrún y Sesmero Pérez le atribuyen también el retablo mayor de 

Cenarruza ( 1 5 4 3 ) ; la continuación del retablo mayor de Portugalete a la muerte de 

GUIOT DE BEAUGRANT, juntamente con el hermano de éste, JUAN DE BEAUGRANT ( 1 5 4 9 ) , y 

probablemente el de Zúñiga, durante cuya construcción ( 1 5 6 3 ) concursó al retablo ma

yor de San Juan de Estella. Además le atribuyen los de Belascoain, Gastiain e Iru-

jo ( 4 2 ) . 

En 1 5 6 4 a 1 5 6 7 trabajó en el retablo de Escolumbe. 

Un documento de 1 5 4 1 sobre la testamentaría de su suegra, nos da los nombres de 

la familia inmediata de su segunda mujer. Los padres de ésta se llaman Pedro Diaz de 

Domaiquia y María Martínez de Laguardia. Eran sus hermanas Magdalena, casada con 

Juan Ortiz de Zarate y Ana, con Juan de Zarate. Las tres hermanas con sus corres

pondientes maridos ceden la herencia a Catalina Diaz de Laguardia cuyo marido no se 

menciona, por 4 0 . 0 0 0 ms. que les entrega el hijo de ésta, JUAN DE ARAOZ ( 4 3 ) . 

Si a este dato añadimos que en la partida de bautismo de DIEGO , hijo del segundo 

JUAN DE AYALA y de María de Domaiquia, a la madre, se le llama Araoz, veremos la re

lación grande que hubo entre los dos talleres y las influencias que pudo haber entre 

ellos. 

Del tercer JUAN DE AYALA apenas se sabe nada. Nació, como se ha dicho, por 1 5 3 1 

ó 1 5 3 2 . Se ignora cuándo murió su padre y si trabajó con él ; ni siquiera se conocen docu

mentos que a él se refieran diferenciándolo de aquél. 

DIEGO DE AYALA nació en 1 5 3 7 y fue su padrino el primer "JUAN DE A Y A L A , enta-



llador su agüelo". Casó con María de Yurre y se le conocen cuatro hijos de los cuales el 

tercero de ellos se llamó como él, DIEGO ( 4 4 ) . 

En 1 5 5 9 labró en piedra el escudo de la ciudad que se colocó en al ábside de San 

Miguel y en 1 5 6 0 hizo para la misma iglesia los florones piramidales que están coloca

dos en las claves de su capilla mayor. 

FRANCISCO DE ÁTALA hijo también del segundo JUAN nació en 1 5 3 9 y en 1 5 6 4 es

taba casado con Catalina Domaiquia de la que se le conocen dos hijos (María y Fran

cisco) y en 1 5 6 9 se había vuelto a casar con María de Arandia de la que tuvo a PEDRO 

DE AYALA. N O hay referencia de obras ejecutadas por él, aunque se le llama en los do

cumentos "ymaginario". Acaso estuviese unido al taller de ESTEBAN DE VELASCO porque 

en 1 5 8 3 éste y el entallador PEDRO DE COBOS le salen fiadores en el arriendo de una 

casa. En 1 5 9 1 le deben bastante dinero en Nanclares de la Oca ( 4 5 ) . 

PEDRO DE AYALA nació en 1 5 6 9 . Sus obras conocidas pertenecen al siglo XVII. Va

rias de ellas registradas en el tomo anterior de este catálogo. El conde de Vinaza le atri

buye un retablo sencillo en Mondragón. En Vitoria se le cita entre 1 6 2 3 y 1 6 2 8 ( 4 6 ) . 
Esteban de 

Velasco El otro taller importante es el de ESTEBAN DE VELASCO. SU actividad en el último 

tercio del siglo es asombrosa. Es aficionado a las pilastras planas acanaladas, a los fron

tones partidos y a la ornamentación de cartelas y de niños desnudos. Sus figuras son ex

presivas pero un tanto achaparradas, con barbas enmarañadas. 

Fig. 13.—Firma de Esteban de Velasco 

El primer documento referente a él es una carta de obligación en 1 5 7 1 por una deu

da de cera. En ella aparecen "ESTEBAN VELASCO mayor en días y ESTEBAN BELASCO es

cultor su hijo" ( 4 7 ) . 

En 1 5 7 7 está casado con Catalina Ruiz de Durana y bautiza una hija, María, y en 

1 5 7 9 un hijo, Juan ( 4 8 ) . 
En 1 5 7 0 indudablemente por encargo de JUAN DE AYALA hace en el retablo mayor 

de la Colegiata un "coronamiento". 

En 1 5 7 3 hace el sagrario de Arzubiaga ( 4 9 ) . En 1 5 7 5 contrata con JUAN DE ANCHIETA 

el retablo mayor de San Miguel del que se retira en 1 5 7 8 sin haberlo comenzado. En 

1 5 7 7 hace el retablo mayor de Castillo ( 5 0 ) . En 1 5 7 8 ha hecho el retablo mayor del des

aparecido convento de Santa Clara en Vitoria ( 5 1 ) . En 1 5 7 9 tiene contratado el retablo 

mayor de Arriaga ( 5 2 ) . En 1 5 8 0 ha terminado el retablo mayor de Doipa y hace el de Pan-



gua ( 5 3 ) . En 1 5 8 1 contrata el 6epulcro de D . Cristóbal de Alegría en la Colegial ( 5 4 ) . 
En 1 5 8 3 hace el sagrario de Elburgo ( 5 5 ) . En 1 5 8 5 está haciendo con ANDRÉS DE ARAOZ 

(el entallador, no el escultor) una verja de madera para la capilla mayor de San Ilde

fonso ( 5 6 ) . En 1 5 9 2 talla el escudo de los Zuricaray en San Miguel ( 5 7 ) . En 1 5 9 6 
construye el sagrario de Anua ( 5 8 ) . En 1 6 0 0 , nombrado por la viuda de Juan de Imberto 

tasa la sillería de Estella ( 5 9 ) . En 1 6 0 2 le encargan el retablo mayor del convento des

aparecido de la Magdalena donde hoy está la Catedral Nueva ( 6 0 ) . Son hermanos su

yos PEDRO DE VELASCO , bordador y ANTONIO DE VELASCO pintor ( 6 1 ) . 

Domingo Beltran 
José María de Azcárate cita otro escultor vitoriano de esta época: DOMINGO BEL

TRAN. Nacido en Vitoria en 1 5 3 5 , entró en la Compañía de Jesús en 1 5 6 1 , y murió en 1 5 9 0 . 

Toda su actividad se desarrolló fuera de Vitoria y su "obra •—-según Azcárate— lo sitúa 

entre los mejores escultores del momento" ( 6 2 ) . 
Entalladores 

La lista de entalladores es larga, lo cual no tiene nada de extraño dada la actividad 

de los talleres escultóricos vitorianos. Se carece de datos de ellos y se puede sospechar 

que en no pocos casos bajo el nombre de entalladores se encubría un sencillo carpintero. 

JUAN DE ARAOZ ( 1 5 6 7 a 1 6 2 9 ) constituye un problema, pues no aparece claro si 

se trata de una misma persona o de dos distintas con el mismo nombre y apellido. Los 

ARAOZ son en Vitoria muy numerosos; ricos mercaderes y artesanos más modestos. 

No parece probable que sea el hijo de ANDRÉS DE ARAOZ ( 6 3 ) . 

HERNANDO DE ALBARADO ( 1 5 4 0 - 1 5 5 7 ) debió tener un buen taller pues con él se asien

tan como aprendices: Marcos de Cascante, Juan de Luque, y Francisco de Segura ( 6 4 ) . 
Otros nombres de entalladores son : 

JUAN DE ARCATA ( 1 5 5 1 - 1 5 5 6 ) , JUAN DE ARGANDOÑA ( 1 5 5 6 ) , JUAN DE A S E Z ( 1 5 7 0 ) , 

JUAN DE ESCORIAZA ( 1 5 3 2 - 1 5 5 2 ) , PEDRO DE ESCORIAZA ( 1 5 8 1 ) , SIMÓN GUTIÉRREZ ( 1 5 4 1 -

1 5 5 3 ) , JUAN DE IDIARTE ( 1 5 9 0 ) , JUAN DE INDUYA OZAETA ( 1 5 5 5 ) , MARTIN DE LANDA ( 1 5 4 5 ) , 

JUAN DE LARREA ( 1 5 7 9 - 1 5 8 2 ) , MIGUEL DE LAZCANO ( 1 5 4 9 ) , GASPAR DE MENDIGUREN ( 1 5 4 3 ) , 

DIEGO DE OCARIZ ( 1 5 8 2 ) , PEDRO DE OCARIZ ( 1 5 7 7 ) , JUAN DE OLARTE ( 1 5 3 0 - 1 5 5 4 ) , JUAN DE 

OÑATE ( 1 5 2 6 - 1 5 4 3 ) , PEDRO DE OTAZA ( 1 5 5 8 ) , JUAN DEL PRADO ( 1 5 3 1 ) , JUAN RAMÍREZ DE 

4RCATA ( 1 5 5 7 ) , IÑIGO DE ZAMUDIO ( 1 5 6 6 ) , RODRIGO DE ZAMUDIO ( 1 5 8 1 ) ( 6 5 ) . 

A éstos han de añadirse JUAN DE ARANTEGUI , vecino de Guernica que hace las tra

zas de la portada del Hospital de Santiago ( 1 5 4 0 ) ( 6 6 ) , JUAN DE MENDIETA, vecino de Sali

nas de Anana, que hace la sillería de la Colegial ( 1 5 5 9 - 1 5 6 2 ) , y JUAN PÉREZ (a) VIZCAÍ

NO que reconoce el retablo mayor de la Colegial. 

ni. PINTURA 

Fuera de las existentes en el Museo, citadas anteriormente, puede decirse que no se 

conservan en las iglesias vitorianas pinturas del siglo XVI, aún cuando dadas las cir-



cunstancias socio-económicas de la ciudad en aquel entonces, es de suponer que existie

ron. 

Solo podemos citar de muy fines del XVI o principios del XVII el de San Bartolo

mé en la Catedral. 

Pintores 

En cuanto a los pintores locales no siempre resulta fácil distinguir a los pintores de 

pincel, de los doradores y estofadores. Podemos decir sin embargo, que abundaban los 

pintores que hacían de todo; su prototipo lo constituyen PEDRO DE GAMIZ y ANDRÉS 

DE MIÑANO. 

Estos dos pintores vitorianos en 1572 formaron sociedad para realizar juntos todas 

las obras "assí de Retablos como de capillas y otras cosas tocantes a la harte de pintor 

como sea que la hechura dello valga de quatro mili ms. arriba"; pero a los dos años ya 

no se entendían (67). 

PEDRO DE GAMIZ en 1564 contrató la pintura de la capilla de los Reyes de San Pe 

dro y como se dice en su lugar, doró, estofó y pintó claves, molduras, tallas, imagineria 

y en el muro hizo pintura de pincel, una Anunciación. 

Fig. 14.—Firmas del documento en que Pedro de Gámiz y Andrés de Miñano forman sociedad. 1572 

ANDRÉS DE MIÑANO en algunos documentos aparece como vecino de Estella donde 
debió residir algún tiempo, pero en otros se le dice vecino de Vitoria y desde 
luego en 1548 estaba avecindado en la Correría, y en 1555 y en 1570 bautizó dos hi
jos en Santa María. Este también hacía d« todo. En 1564 pintó una capilla en la igle
sia de Elorriaga y en 1570 la verja de hierro de la capilla mayor de la Colegial. 

Donde aparece mejor cómo eran estos pintores es en un documento sobre la obra 
que MIÑANO había hecho en 1577 en Arzubiaga. Había "dorado y pintado el sagrario... 
pincelado y pintado" la sacristía y "la capilla mayor donde van pintados los cuatro 
evangelistas, cuatro doctores, doce apóstoles con sus compartimentos, nueve filacterias 
doradas e pintadas con sus advocaciones... Crucifijo N. a S. a y San Juan con la ciudad de 
Jerusalen más el friso donde van pintados los profetas de blanco y negro... dos reta
blos colaterales... el sotabanco de los lados del sagrario donde van dos tableros con las 
historias de la Pasión" (68). 

Una familia de pintores muy arraigada en Vitoria es la de los OÑATE . El tronco lo 
constituyen PEDRO DE OÑATE y María Pérez de Oñate que en 1526 tienen dos hijos ya ma
yores, MARTIN , pintor y JUAN , entallador (69). 



De MARTIN DE OÑATE tan sólo se sabe que estuvo casado dos veces y de su segunda 

mujer tuvo ocho hijos. 

TOMAS DE OÑATE es uno de ellos. En 1 5 5 0 pintó juntamente con JUAN BELTRAN 

DE OTAZU la capilla mayor de San Miguel, y para la misma iglesia hizo un monumen

to en 1 5 7 2 . 

Fig. 15.—Firmas de los pintores Martin de Oñate y Jerónimo de Oñate. 

También hijo de MARTIN debió ser JUAN DE OÑATE a quien se cita como pintor en

tre 1 5 4 6 y 1 5 5 2 . E hijo de éste fue otro JUAN DE OÑATE que murió antes de 1 5 7 9 . Tam

bién a esta familia pertenece JERÓNIMO DE OÑATE ( 7 0 ) . 

PEDRO DE ELORRIO en 1 5 4 5 doró el sagrario de la Colegiata. SALAZAR, restaura la 

imagen de Santa María de Vitoria en 1 5 5 2 . ANTONIO DE VELASCO documentado entre 1 5 9 1 

y 1 5 9 3 ( 7 1 ) . 

Otros pintores de los que tan sólo se conocen los nombres son JUAN DE ANDA, P E 

DRO DE GUEREÑU y MARTIN DE IBARLUCEA ( 7 2 ) . 

IV. ORFEBRERÍA 

Obras 

La orfebrería vitoriana ha gozado siempre de justa fama. De sus talleres salieron en 
el siglo XVI multitud de objetos que son verdaderas joyas. 

Sin embargo de las obras realizadas para la misma ciudad no queda nada. Lo po
co que hay ha venido de fuera. En cambio por todos los pueblos de la diócesis se en
cuentran cruces, cálices, custodias y otros objetos cultuales debidos a orfebres de Vi
toria que nos demuestran cómo trabajaban éstos. 

En la actualidad en los templos vitorianos se guardan cuatro cruces procesionales 
que son bellos ejemplares de las variantes del arte en el XVI . 

Sobresale entre todas la cruz catedralicia, plateresca, atribuida a BENVENUTO CE-

LLINI ; otra también de la Catedral vieja llamada "de Samaniego" de tradición gó
tica; y otras dos de gajos de reciente importación, en la Catedral Nueva y en la pa
rroquia de San Francisco, procedentes respectivamente de Ribera de Valderejo y de 
Atiega. 



Varias familias vitorianas estuvieron ligadas a la orfebrería. 

De los BETOÑU se conocen tres: MARTIN DE BETOÑU figura de 1 5 4 0 a 1 5 7 9 . A JUAN 

DE BETOÑU se le cita en 1 5 7 1 y a PEDRO DE BETOÑU en 1 5 8 7 ( 7 3 ) . 

De los ERENCHUN se conocen dos: MARTIN DE ERENCHUN citado en 1 5 2 6 que traba

jaba para San Miguel en 1 5 5 2 y su hijo JUAN DE ERENCHUN citado entre 1 5 4 5 y 1 5 8 7 ( 7 4 ) . 

El taller de los PITANO es el más antiguo conocido. 

En 1 4 3 6 se cita a JUAN DE PITANO platero. En 1 5 2 3 figura otro JUAN DE PITANO , tam

bién platero de quien es hijo otro del mismo nombre y oficio, referente al cual hay una 

copiosa documentación a partir del 1 5 4 5 hasta 1 5 8 6 . Hizo cruces parroquiales para di

versos pueblos y entre ellas una en 1 5 7 9 para San Miguel de Vitoria, para donde trabajó 

toda la década del 7 0 . 

Es posible que fuese familiar de éstos MARTIN SÁNCHEZ DE PITANO , citado entre 

1 5 3 3 y 1 5 4 4 ( 7 5 ) . 

Los REXARTE constituyen otra dinastía de plateros. DIEGO DE REXARTE figuraba en 

1 5 0 1 . Hijo suyo debe ser CRISTÓBAL DE REXARTE citado entre 1 5 1 6 y 1 5 4 6 . Hijo de éste 

es otro DIEGO DE REXARTE documentado entre 1 5 3 6 y 1 5 8 1 ( 7 6 ) . 

También los MARTÍNEZ DE ISUNZA forman dinastía. En 1 5 0 1 se registran MARTIN 

MARTÍNEZ DE ISUNZA y su hijo JUAN. A su vez hijo de éste debió ser FRANCISCO DE ISUN

ZA que trabajaba en 1 5 4 2 . En 1 5 6 7 se cita a DIEGO DE ISUNZA ( 7 7 ) . 

Los Ruiz DE ALEGRLV. nos han dejado muchos datos ajenos al arte. Se cita a MARTIN 

R U I Z DE ALEGRÍA desde 1 5 6 5 a 1 5 7 9 . En 1 5 7 4 había hecho una cruz para Santa Clara. 

Hijo suyo debe ser FRANCISCO R U I Z DE ALEGRÍA ( 7 8 ) . 

Hay un MARTIN R U I Z ( 1 5 9 7 ) que acaso coincida con el anterior MARTIN R U I Z DE A L E 

GRÍA, y se le cita en el tomo I I de este Catálogo. 

PEDRO DE ESCALANTE , citado entre 1 5 4 0 y 1 5 6 0 , en 1 5 5 2 hace una cruz de cobre dora

da para San Miguel de Vitoria ( 7 9 ) . 
Hay dos ANTONIO DE JUNGUITU cuya obra no es fácil diferenciar. El hijo es cuñado 

del MARTIN R U I Z DE ALEGRÍA ( 8 0 ) . 

De ANDRÉS DE LAZCANO son dos cruces de gajos, de Villamardones ( 1 5 8 3 ) y de Za-

bala ( 1 5 8 4 ) . De su familia debe ser FELIPE DE LAZCANO ( 1 5 8 7 ) ( 8 1 ) . 

JERÓNIMO DE SALAZAR trabaja en 1 5 8 4 . 

SEBASTIAN DE ZALDIVIA, que debe ser hijo de ESTEBAN DE ZALDIVIA también platero y 

yerno de PEDRO DE ESCALANTE , figura en 1 5 5 9 ( 8 2 ) . 

A todos estos hay que añadir los siguientes plateros citados en los documentos de la 

época: JUAN DE ACITU ( 1 5 4 3 ) , FRANCISCO DE ADURZA ( 1 5 3 5 - 1 5 4 2 ) , CORCUERA ( 1 5 6 0 ) , A N 

TONIO DE ESQUÍBEL ( 1 5 7 4 ) , JUAN DE ESTARRONA ( 1 5 4 6 ) , JUAN DE LEXARRAZU ( 1 5 3 7 - 1 5 5 2 ) , 

MARTIN DE MENDIGUREN , padre e hijo ( 1 5 1 3 ) , DIEGO DE UGARTE ( 1 5 4 5 ) , MARTIN DE UNSAIZ 

( 1 5 7 4 ) , y PEDRO DE ZALDIVAR ( 1 5 8 4 ) . 

v. REJERÍA 

Muchas de las capillas de las iglesias vitorianas estuvieron cerradas por rejas de 



hierro que indudablemente serían buenas, como la que forjó para la capilla mayor de San
ta María el rejero de Elgóibar, PEDRO DE MARIGORTA . El único ejemplar que nos 
queda es la reja que hoy cierra el baptisterio de San Pedro y procede de la capilla de 
los Reyes de la misma iglesia. 

También hubo rejas de madera como la que para la capilla mayor de San Ildefonso 
hicieron en 1 5 8 5 el escultor ESTEBAN DE VELASCO y el entallador ANDRÉS DE ARAOZ. 

B A R R O C O 

La espléndida actividad constructora del siglo anterior en Vitoria quedó frenada en 
el XVII, mucho más modesto en su balance de obras. Preocupaban más las capellanías 
que las capillas, las fundaciones que los edificios. Acaso porque los mercades se habían 
convertido en caballeros, y se habían ya afincado en las capillas y pilares de los templos. 

I. ARQUITECTURA 

Sin embargo, durante la primera mitad del siglo, en el ritmo constructor apenas se 
nota disminución, pues se construyen dos edificios de cierta categoría: El convento de la 
Purísima Concepción, llamado de San Antonio, y el Colegio de San Prudencio, conocido 
con el nombre del Hospicio. 

Es en la segunda mitad cuando se marca más el descenso, que se acentúa en el XVIII 
hasta la llegada del neoclásico en que se observa un efímero resurgir. 

L* mitad del XVII 
En los inicios del XVII, en Vitoria se mantiene aún el renacimiento clásico pero co

menzando a abarrocarse. 
Caracteriza este momento la iglesia del convento de San Antonio, cuya fachada no 

tiene inconveniente el profesor Cantera de calificar como derivada del estilo herreriano 
y, sin embargo, la cubierta del interior del templo es de lunetos y su estructura en pi
lastras, repisas y moldurados marca un paso firme hacia el barroco. 

Mucho más avanzado es el templo del Hospicio. Su puerta entre grandes columnas 
dóricas está sobremontada por un espléndido escudo barroco. En su interior el moldura
do en entrelazados y la decoración en roleos de vegetales estilizados son también ba
rrocos. 

En esta misma época se construía en San Miguel la capilla de San Martín —hoy de 
la Inmaculada— en cuya puerta exterior actualmente tapiada aparece el barroco, toda
vía un poco tímido, que se manifiesta, también tímido, en la estructura singular de su 
cubierta. En esta misma época se terminaba la torre de la Catedral. 

2 . a mitad del XVII 
Plenamente barroca es la capilla del Santo Cristo —hoy baptisterio— en Santa María. 
En esta época el barroco pone en primer plano una nueva modalidad decorativa 

que, aunque usada en forma más moderada en otros tiempos, sobre todo en la 



arquitectura árabe, adquiere ahora una preponderancia grande: las yeserías. 

La piedra no es lo suficientemente maleable para la frondosa exhuberancia churri

gueresca y se recubren zácalos, frisos, jambajes y muros completos con yeso para 

reproducir una artificiosa vegetación estilizada que se desarrolla en roleos, curvas y con

tracurvas en un desenfreno fantástico, muchas veces, muy bello. 

La obra más importante de esta clase en Vitoria es la que se realizó en la iglesia de 

San Francisco, donde la estructura gótica se convirtió aparentemente en barroca cu

briéndola con yeserías de un churrigueresco bello, de indudable valor artístico. 

Para completar esta obra en el mismo estilo se hizo en el exterior de su hastial del 

poniente un pórtico con airosa espadaña en piedra, pero en la misma línea barroca. 

Siglo XVIII 

En el siglo XVIII el desenfreno barroco produce su decadencia y, en Vitoria, la 

construcción en lo eclesiástico se limita a la sacristía de la Colegiata de Santa María y a 

la torre de San Pedro. 

Arquitectos y 

Canteros Durante la etapa barroca los documentos vitorianos empiezan a hablar de arquitec

tos como algo distinto del maestro cantero. A veces le designan indistintamente con uno 

y otro nombre, otras hablan del arquitecto que dirige y que no aparece como trabajador 

de la piedra. 

A los primeros pertenecen JUAN VELEZ DE LA HUERTA y su hijo PEDRO , arquitectos, 

maestros canteros venidos de la Trasmiera que en 1 6 2 2 construyen San Antonio. 

En 1 6 2 1 el padre había contratado una obra, al parecer importante en S. Francisco que 

luego traspasó a JOANES SETIEN VENERO, PEDRO M U Ñ O Z DEL CASTILLO y JUAN DE LAYCERA 

maestros canteros y arquitectos, también de la Trasmiera, que fueron quienes la hicie

ron ( 8 4 ) . 

JUAN ANTONIO DE SETIEN de la Trasmiera que debe ser hijo del SETIEN VENERO, JUAN 

ZUNZUNEGUI , vecino de Tolosa y FRANCISCO DE ALCEDO vecino de Mogro que recono

cen en 1 6 9 1 San Francisco y dictaminan sobre la obra que se proyecta. 

A los segundos —es decir a los arquitectos que no trabajan en la obra— pertenecen 

FRAY LORENZO JORDANES que en 1 6 3 8 dirige la construcción del Colegio de San Pruden

cio ; y FELIPE DEL CASTILLO , vecino de Orduña que en 1 6 9 1 se encarga de proyectar 

y dirigir la obra de convertir en barroco el templo de San Francisco. 

Este tuvo a sus órdenes un buen equipo de canteros, albañiles y carpinteros ( 8 5 ) . 
En el siglo XVII SEBASTIAN DE AMESTI hace el pedestal para el retablo mayor de San 

Miguel ( 1 6 2 4 ) ; JUAN y SEBASTIAN DE CASTILLO hacen el chapitel de la torre de la mis

ma iglesia ( 1 6 6 1 ) ; y se citan los canteros MARTIN DE GARAIZABAZ y MARTIN DE URANGA 

ambos en 1 6 2 2 ( 8 6 ) . 
En el siglo XVIII dentro del barroco los más importantes son FRANCISCO DE ECHA-

Niz, vecino de Albistur, que en 1 7 0 8 emprende la construcción de la torre de San Pe

dro, y los hermanos JUAN y ANDRÉS DE ARCAUTE que hacen la obra de la sacristía en San

ta María en 1 7 3 4 . Más modesto es DOMINGO DE SARRIA que hace pequeños trabajos en 

Santa María y San Pedro. 



Aparte de éstos, hay otros que por figurar en la frontera de lo neoclásico y pertene
cer a este último estilo sus obras conocidas, se citarán después. 

IL ESCULTURA 

Caracterizan las tres épocas en que se acostumbra a dividir el barroco, tres reta

blos mayores; el de San Miguel, el de San Vicente y el de Santa Cruz. 

El retablo mayor ole San Miguel, de primera categoría, señala los comienzos de la 

primera etapa. Su estructura aún es renaciente, pero por todo él asoma ya el barroco. 

Se construye en la primera mitad del XVII. 

El retablo mayor de San Vicente supone un barroco maduro, en su plenitud churri

gueresca. Abundante fronda, guirnaldas cargadas de frutos, columnas retorcidas. Se 

construyó en el comienzo del XVIII. Su estructura es la imperante en los quince últi

mos años del XVII y las dos primeras décadas del siguiente. 

A esta misma época pertenecen los retablos del Santo Cristo y del Santo Ángel de 

la Guarda en San Pedro, el de la Virgen del Carmen en San Miguel y el de la iglesia de 

los Desamparados, traído de Galarreta. 

El retablo mayor de Santa Cruz con recargada decoración de un barroco decaden

te señala la tercera etapa del estilo, su construcción es de 1 7 3 4 . 
A esta tercera época pertenece el retablo de Santa Bárbara en San Vicente. 

Del XVII son las siguientes imágenes. 
En Santa María, el Santo Cristo en su capilla y una Virgen y un San Sebastián reti

rados en la sacristía. En San Pedro un San Lucas retirado; en San Miguel varias imá
genes también retiradas; en la Catedral Nueva la Inmaculada de Villamardones; en 
San Antonio una cruz procesional de madera; en las Brígidas tres imágenes de las 
santas fundadoras. 

Al XVIII corresponden en Santa María el Crucifijo de marfil y varias esculturas en 

la sacristía y, en la Catedral Nueva, la Inmaculada traída de Ribera de Valderejo. 

Destaca entre todos GREGORIO HERNÁNDEZ , llamado también Fernández, pero designa

do en los documentos locales contemporáneos de la primera forma. Es autor del retablo 

mayor de San Miguel y se le atribuyen las esculturas de la fachada de San Antonio. 

Con él trabajó en el retablo de San Miguel como retablista JUAN VELAZQUEZ y en menor 

proporción PEDRO DIONISIO. 

De su época son JUAN DE ÁNGULO ( 1 6 4 2 ) con quien trabaja el ensamblador JUAN DE 

ELGUEA, JOSÉ DE ÁNGULO ( 1 6 4 3 ) que debe ser hijo del anterior y GASPAR DEL BARRIO 

( 1 6 2 2 ) , 

A la segunda época pertenecen ANDRÉS DE MARURI, GREGORIO DE LARRANZ y MANUEL 

DE IZQUIERDO, vecinos los tres de Vitoria que hacen el retablo mayor de San Vicente en 
1 7 0 1 . 

El primero juntamente con PASCUAL ORAA interviene en el retablo mayor desapa
recido de San Pedro que construyeron JOSÉ LÓPEZ y FRANCISCO JIMÉNEZ. 



Y ya en la tercera encontramos a JUAN BAUTISTA DE JAUREGUI, autor del retablo de 

Santa Cruz en 1734. Para esta misma iglesia, en el mismo año hace una escultura de 

Santo Domingo de Cuzmán, JUAN DE ONTAÑON. 

JUAN BALDOR y su hermano Á N G E L del 1741 al 1745 y BERNARDO DE MONASTERIO en 

1752 introducen modificaciones en el desaparecido retablo mayor de la Catedral. 

III. PINTURA 

El barroco nos ha legado abundantes obras pictóricas de muy diversa calidad. 

Destacan entre todas en la Catedral Vieja, el Descendimiento de GASPAR DE CRAYER, 

la Inmaculada de JUAN CARREÑO DE MIRANDA , el retablo de San Marcos compuesto de 
lienzos de FRANCISCO DE SOLIS , los lienzos de Santa Ana y de Santa Victoria, y una co
pia del Santo Entierro de CARAVAGGIO. 

En el Museo, la Inmaculada de ALONSO CANO , y algo posterior el Estasis de San Fran
cisco. En San Pedro, un lienzo con la Dolorosa en el altar del Santo Cristo. 

En San Miguel, los lienzos de la Circuncisión, Genealogía de Cristo, Santa Ana y San
ta Lucía y Santa Águeda. 

En el Hospicio, el retrato de D. Rodrigo de Roxas y Contreras hecho por ANTONIO 

GONZÁLEZ , el de D. MARTIN DE SALVATIERRA y una Inmaculada. 

En San Antonio, un San Francisco. 

Se conservan además en los diversos templos otros muchos cuadros de menos inte
rés provenientes bastantes de ellos de retablos desaparecidos. 

Aunque ya no pertenecen al patrimonio eclesiástico deben recordarse aquí los tres 
magníficos lienzos de JOSÉ DE RIBERA (el Españoleto) que pertenecieron al desaparecido 
convento de Santo Domingo y hoy son propiedad de la Diputación Foral. 

Pintores y 

Doradores A juzgar por el nivel de vida de los vitorianos en los siglos XVII y XVIII y por la 

afición a la buena pintura que aparece en las descripciones de la época, en Vitoria tu
vieron que abundar los pintores de pincel. Sin embargo, no se conocen sus nombres a ex
cepción de JUAN DEL VALLE que aparece pintando en San Miguel en 1696. 

Como doradores y estofadores sobresalen el vitoriano DIEGO PÉREZ DE CISNEROS , que 
dora el retablo mayor de San Miguel, donde también pintaron imágenes los vallisoleta
nos DIEGO VALENTÍN DÍAZ y JUAN DE LA PEÑA. 

En la Catedral Vieja Luis GÓMEZ DE LA SIERRA dora la obra diciochesca que se in
trodujo en el retablo mayor. En San Vicente dora el retablo JOSÉ DE AGUIRRE . La imagen 
central del de Santa Cruz la doró JUAN DE ERRADA. 

Se conocen también otros doradores y estofadores de entonces: BARTOLOMÉ DE A N -

DRAZA, JOSÉ DE RADA, JOAQUÍN DE HERRERA, ANTONIO JlMENEZ y JUAN Á N G E L DEL R l O . 

Todos ellos del siglo XVIII. 



IV. ORFEBRERÍA 

No cabe duda que en el XVII y en el XVIII los orfebres vitorianos, continuando 
fieles a su tradición labraron abundante plata y produjeron obras interesantes. 

Como un muestrario de ellas nos han quedado: Dos buenas cruces procesionales 
del XVII en la Catedral y en San Pedro; una custodia procesional de tipo monumen
tal, hecha en Valladolid, en la Catedral; dos custodias de plata sobredorada con pedre
ría, del XVIII, en San Antonio y en las Brí-gidas y varios juegos de candeleros en la Ca
tedral. 

Los orfebres conocidos de entonces son: PEDRO R U I Z DEL CORRO que en 1617 hace 
una cruz para San Miguel; el vallisoletano, JUAN DE ANDRÉS que en 1631 hace una corona 
y varios adornos para la Inmaculada del retablo mayor de la misma iglesia; otro va
llisoletano, JUAN LORENZO , a quien se debe la custodia procesional de la Catedral en 
1623; FELIPE ARROYUELO que labra una cruz procesional para San Pedro en 1683; PEDRO 

DE LAFUENTE citado en 1622 y JUAN LÓPEZ DE SAMANIEGO en 1643. Posteriormente JUAN 

ANTONIO SOTIL añade una peana a la custodia procesional en 1764 (87). 

V. MOBILIARIO 

Al siglo XVII pertenece la cajonería de la sacristía de San Miguel con ornamenta
ción geométrica a base de rombos de líneas curvadas y algunos escudos; y la de la sacristía 
de la Catedral con respaldar de columnas salomónicas. 

Y en esta misma sacristía una mesa de caoba; en la capilla catedralicia del Santo 
Cristo un relicario; y en San Pedro un bello tenebrario. 

Orfebres 

Cajonerías 

ARTE C O N T E M P O R Á N E O 

N E O C L Á S I C O 

En el siglo XVIII nació el arte neoclásico como una reacción contra los excesos barro
cos y una vuelta hacia lo clásico de donde le vino el nombre. Floreció en la segunda mi
tad del siglo, sobre todo, hacia el final y principios del siguiente, pero ya en años anteriores 
hubo algunos artistas avanzados que trabajaron con el nuevo arte, por lo que aparace és
te conviviendo con el barroco decadente y a veces mezclado en la misma obra. 

En Vitoria el neoclásico está representado por dos nombres: OLAGUIBEL en arquitec
tura y VALDIVIELSO en escultura. 

Arquitectura 
El primer ensanche del Vitoria moderno hacia el mediodía se realizó bajo el signo 

de lo neoclásico. Ahí están para proclamarlo la Plaza de España y los Arquillos. 
En lo eclesiástico la única obra de importancia es la portada de las Brígidas que, 

hecha para el desaparecido convento de la Magdalena, fue trasladada al actual cuando 
se construyó. El autor de todas estas obras es JUSTO ANTONIO DE OLAGUIBEL. 



Los OLACUIBEL constituyen un ejemplar de esas familias de artesanos que con su ta

lento y su esfuerzo se fueron elevando a través de varias generaciones y formaron una 

nueva burguesía. 

El primero de ellos DOMINGO DE OLAGUIBEL vino del inmediato pueblo de Foronda 

y se estableció como albañil en Vitoria donde se encarga en 1 7 1 2 de demoler la espa

daña de San Pedro e interviene en la construcción de la nueva torre de la misma pa

rroquia. 

Hijo suyo es RAFAEL ANTONIO DE OLAGUIBEL, maestro de obras, medio albañil y 

medio cantero, que en 1 7 6 0 abre unas ventanas en San Pedro y en 1 7 7 3 y 1 7 7 4 trabaja en 

el presbiterio de la Catedral. 

Pero el más ilustre de la familia es el arquitecto JUSTO ANTONIO DE OLAGUIBEL, hijo 

del anterior, nacido en 1 7 5 2 , y que murió en 1 8 1 8 después de inmortalizar su nombre. 

Fue discípulo de VENTURA RODRÍGUEZ . Además de las obras citadas dirigió otras de me

nos envergadura en Vitoria y en la diócesis ( 8 8 ) . 

Dos edificios eclesiásticos vitorianos neoclásicos de menor interés son las sacristías 

de San Miguel y San Pedro. La primera la construyó en 1 7 5 7 FELIPE BARRENA ; y la se

gunda la hizo en 1 7 8 5 NICOLÁS DE ARAMBURU , autor de la pila bautismal y las pilas de 

agua bendita del mismo templo; que en 1 7 8 8 trasladó la Virgen Blanca, con su 

hornacina, de su antiguo emplazamiento al que tiene en la actualidad; y en 1 8 0 0 inter

viene en la reconstrucción de la bóveda del pórtico de la Catedral. 

Otras dos obras de cierta importancia se llevaron a cabo entonces: los chapiteles de 

las torres de San Pedro en 1 7 6 9 y de San Miguel en 1 7 7 1 . Los realizó el cantero de Logro

ño, VALERIO DE ASCORBE . Con él trabajó en la torre de San Miguel MIGUEL DE LASPIUR. 

Fig. 16.—Firma de Valerio de Ascorbe 

Merece una mención especial el cantero —marmolista— FRANCISCO DE ECHANOVE que 

en 1 7 6 3 hizo la hornacina de la Virgen Blanca. 

En escultura la figura representativa del neoclásico vitoriano es MAURICIO DE VALDI-

VIELSO, llamado el "Santero de Payueta". Su arte corresponde más bien a santero que a 

escultor, pero supo recoger el espíritu de la religiosidad alavesa de su tiempo y plasmar

lo en sus imágenes de aspecto sencillo y agradable con lo que se adentró en la devoción 

popular, y su taller llenó de esculturas toda la provincia, por lo cual de él se ha habla

do ya en los dos primeros tomos de este Catálogo. 

Establecido en Vitoria antes de 1 8 0 2 son obras suyas el relieve de la Asunción que pre-



sidió hasta hace pocos años la Catedral Vieja, el retablo de las Animas en la parroquia 
aneja a ésta y las imágenes de la Dolorosa, San Judas Tadeo, San Fernando y Santo 
Cristo en la misma iglesia parroquial. En San Miguel una imagen de San José. 

Se le atribuyen también en la Catedral las imágenes de San José, San Luis Conzaga 
y el Nacimiento; en San Antonio otra imagen de San José, y en San Vicente un Santo 
Cristo. 

Murió en 1 8 2 2 sucediéndole en el taller su hijo PEDRO que fracasó como escultor. 

En cambio, sus sobrinos ALEJANDRO e INOCENCIO DE VALDIVIELSO, aunque inferiores a 
su tío, tuvieron gran aceptación. Con la muerte de Inocencio en 1 8 7 4 terminó el taller de 
los Valdivielso. 

Los dos hermanos ALEJANDRO e INOCENCIO trabajaron juntos y son obras suyas en 
1 8 3 1 la imagen de la Virgen Blanca que está en "el Portalón", en 1 8 5 2 la de San Pruden
cio para el retablo mayor del Hospicio, y en 1 8 5 4 la Virgen Blanca que está en su capilla 
en San Miguel y San Joaquín y Santa Ana para la misma parroquia. Además retocaron 
la Dolorosa de San Pedro. 

A su taller se atribuye otra imagen de San José, también retirada en San Miguel, y 
la de San Isidro en San Pedro. 

Unidos a MAURICIO DE VALDIVIELSO trabajaron como retablistas ANTONIO RUBIO y 
BENIGNO MORAZA . Del primero hemos conocido el retablo que en 1 8 1 5 hizo para San 
José, y que hasta hace pocos años ha estado en su capilla de San Miguel. Del segundo 
queda el retablo de las Animas en la parroquia de Santa María. 

Sus retablos eran los típicos del neoclásico: un entablamento con columnas de fus
te liso y capiteles corintios coronado por un medallón entre angelitos o por un frontón 
triangular con medallón, a veces radiado. 

Padre de ANTONIO RUBIO debió ser ROQUE RUBIO que en 1 7 8 2 hizo la sillería del 
coro de San Pedro. 

Y padre de BENIGNO MORAZA fue JOSÉ MORAZA que también trabajo con MAURICIO DE 

VALDIVIELSO, y abuelo suyo debió ser otro JOSÉ DE MORAZA que en 1 7 4 8 hizo un sagra
rio para la Catedral. Acaso fuese de su familia JUAN ANTONIO MORAZA autor de la sillería 
coral de San Miguel en 1 7 9 3 . Con él trabajó ILDEFONSO DE SARASUA. 

Como complemento, diremos que los carpinteros de las obras de las Sacristías son: 
JOSÉ ORTIZ DE ZARATE de la de San Miguel en 1 7 3 4 y BARTOLOMÉ DE VLLAMIEL de la de San 
Pedro en 1 7 8 5 . 

Pintura 
Dos familias de pintores decoradores estuvieron relacionadas con el taller de los V A L 

DIVIELSO. 

Con MAURICIO, JOSÉ TORRES y, sobre todo, el hijo de éste MATÍAS TORRES , a quien 
Serdán supone como una especie de apoderado que contrata retablos e imágenes que 
luego hace el Santero. 

Con ALEJANDRO e INOCENCIO , estuvieron unidos MANUEL V A S C O y su hijo BARTOLO

MÉ VASCO. 



Como representación de esta época quedan dos buenas cruces procesionales en San 

Vicente. 

S E G U N D A M I T A D DEL X I X 

La evolución social y las convulsiones políticas acaecidas en el pasado siglo, dieron 

ocasión por un lado a una crisis profunda en el ejercicio y en el derecho mismo de los pa

tronatos sobre capellanías y fundaciones y a la vez a una vitalización de las Cofradías 

que sustituyeron en el usufruto de las capillas de las iglesias a los antiguos patronos; 

lo cual trajo como consecuencia obras y reformas en las capillas. 

Por otro lado se produjo un trasiego de comunidades religiosas, ausentándose unas e 

instalándose otras en la misma localidad con la necesaria repercusión en el arte eclesiástico. 

Así sucedió en Vitoria donde los dominicos y franciscanos hubieron de abandonar 

sus conventos que después se arruinaron; y el traslado de las clarisas a San Antonio 

estuvo acompañado por la desaparición de Santa Clara. 

En cambio se instalaron los carmelitas que levantaron un nuevo edificio en el extrarradio 

y los jesuítas que lo habían de levantar en el siglo actual. Unos y otros antes de su de

finitiva instalación tuvieron conventos provisionales, más o menos funcionales, pero sin 

valor artístico. 

Arquitectura 

Los arquitectos representativos de esta época son: JOSÉ ANTONIO DE CARAIZABAL, 

MARTIN DE SARACIBAR, PANTALEON IRADIER, FRANCISCO DE PAULA HUETO y, sobre todo, el 

prolífico FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA , a quien se documentan 15 obras en templos y ca

pillas vitorianas entre 1879 y 1913. 

Escultura 

En esta época toda la escultura de cierto relieve se trae de fuera. Los escultores pre

feridos son: MARIANO BELLVER, PONS y FONT. 

Pintura 

De EPIFANIO ARCAUTE es el cuadro alegórico de la Inmaculada Concepción en su capi

lla de San Miguel (1880) y de BANDA los de Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de 

Siena y Santa Rosa de Lima en la Catedral (1860). 

Como pintor mural sobresale JUAN DANIEL ALBA con las pinturas de la capilla de 

la Virgen Blanca y de la Purísima en San Miguel (1893) y las del Palacio Episcopal (hacia 

1887). 

Durante todo el siglo pasado tuvo importancia en el arte vitoriano la Academia de 

Dibujo establecida en 1818, donde se formaron varias generaciones de pintores, esculto

res y tallistas. 

Orfebrería 

En 1854 JERÓNIMO DE ULIBARRI hizo para San Vicente la urna del Santo Entierro. 
Campanas 

La principal casa fundidora de campanas a mediados del X I X en Vitoria es la de 
ESTEBAN ECHEBASTER a quien sucedió su hijo que todavía a principios de siglo (1904) 
trabajaba. A su lado figuran MURUA y PEREA. 



ARTE DEL SIGLO XX 

Arquitectura 
La obra monumental de Vitoria en el siglo X X es la Nueva Catedral. Será un re

cuerdo peremne de lo que fue durante casi un siglo la Diócesis Vascongada integrada 

por las tres provincias. A ella va indisolublemente ligado el apellido de una familia de 

arquitectos vitorianos, los APRAIZ. 

JULIÁN DE APRAIZ con JAVIER DE LUQUE la dirigieron en su primera etapa ( 1 9 0 7 -

1 9 1 4 ) y en la segunda MIGUEL DE APRAIZ , hijo del anterior. Con éste intervienen, en los 

últimos años los arquitectos Luis MARÍA DE GAINZA, ANTONIO CAMUÑAS PAREDES, RAMIRO 

MOYA BLANCO y FRANCISCO PONS SOROLLA que es quién dirige las obras complementarias 

que actualmente se están llevando a cabo. Bajo su dirección ha trabajado un grupo de no

tables artistas y artesanos que se nombran agrupados en su respectiva sección. 

En la actualidad se están construyendo varias parroquias con los cánones más re

cientes de la arquitectura moderna. Sus arquitectos son: GASPAR BLEIN , de la de Nues

tra Señora de Belén; MIGUEL FISAC de la de la Coronación de Nuestra Señora; PE

DRO DE A Z U A de la de San Cristóbal; R A M Ó N AZPIAZU TOLOSANA y ENRIQUE MARIMON 

ÁLAVA conjuntamente de las de San Ignacio y San Pablo; Luis DE LA PEÑA CHANCHEGUI 

de la de San Francisco de Asís y FELIPE DOSSET y JOSÉ LUIS PICO de la San Mateo; 

JAVIER CARVAJAL FERRER y JOSÉ GARCLA PAREDES de la de Ntra. Sra. de los Angeles. 

A la vez conventos y colegios construyen o renuevan sus capillas. 

Restauraciones 

Recientemente se han llevado a cabo obras de restauración en las principales igle

sias históricas, sobresaliendo entre todas las llevadas a cabo en la Catedral Vieja por el 

arquitecto MANUEL LLÓRENTE ( 1 9 6 1 - 1 9 6 4 ) . En años anteriores realizó también obras de 

consolidación y reforma en el mismo templo JESÚS GUINEA. 

Directores de las restauraciones de San Miguel son los APRAIZ , padre e hi jo; de las 

de San Vicente otro arquitecto de esta misma familia, que ha intervenido en casi todas 

las restauraciones llevadas a cabo en el barrio gótico de Vitoria : EMILIO DE APRAIZ ; de las 

de San Pedro, el arquitecto JOSÉ Luis LÓPEZ DE URALDE cuyo padre RICARDO LÓPEZ DE 

URALDE fue el maestro de obras de la construcción del pórtico de San Pedro ( 1 8 9 7 ) y 

del convento de las Brígidas ( 1 9 0 7 - 1 9 0 9 ) . Tras de la muerte del anterior ha intervenido 

en San Pedro MIGUEL DE APRAIZ. 

Escultura y 

Destaca a principios de siglo la Escuela Práctica de Escultura y Talla fundada apro- Talla 

vechando la construcción de la nueva catedral. A pesar de su breve vida ( 1 9 0 9 - 1 9 1 4 ) , 

de ella han salido muchos de los artistas posteriores que se han distinguido en el arte tí

pico local de la fabricación de muebles. 

En lo que llevamos de siglo merecen citarse tres talleres vitorianos de arte sacro: 

el de LORENZO FERNANDEZ DE VIANA, APELLANIZ Y COMPAÑÍA y MARÍN Y GOICOLEA. 

Y entre las tallas, tres Crucifijos: uno de PABLO SERRANO en la Coronación; otro 

de JOSÉ AGUIRRE en San Ignacio, y un tercero, de menor tamaño, de mármol, de E M I 

LIO MOLINA en la Catedral Nueva. 



Restauración de 

imágenes En estos últimos años han sido restauradas varias imágenes y pinturas. Sus autores 

han sido. El escultor segoviano Á N G E L GARCÍA A Y U S O ; el también escultor bilbaíno V I 

CENTE LARREA y el pintor vitoriano ENRIQUE SUAREZ ALBA. 

ADRIÁN y LAUREANO ALDECOA realizan diversas obras de decoración y restauración 

de imágenes. 

Pintura 

JESÚS APELLANIZ pinta unos murales en las capillas de la Virgen de Fátima (1947) 

y del Sagrado Corazón (1956) en San Miguel. 

Orfebrería 

La orfebrería eclesiástica contemporánea procede principalmente de las casas madri

leñas GRANDA Y BUILLA y PUIDOLLERS. 

Vidrieras 

La procedencia de las vidrieras la constituyen principalmente las casas DAGRANT de 

Burdeos, MAUMEJEAN , de Barcelona y Madrid, M U Ñ O Z y PABLO , de Segovia y VUJRIERAS DE 

ARTE , de Bilbao. 

Las de la Coronación están hechas según cartones de FRANCISCO PÉREZ RICART. 

Órganos 

Las casas constructoras de los órganos actuales son: W A L K E R , de Ludwigsburg 

(Catedral); MELCHER (San Pedro y restauración de los de San Miguel y San Vicente); 

AMEZUA (San Miguel) y A . CAVAILLE-COLL (San Vicente y Carmelitas). 
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Cátedra,! de Santa Alaría 

Aunque no aparece citada explícitamente en 1181, cuando se otorga la carta de po
blación de Vitoria por el rey Sancho el Sabio de Navarra, fundador de la ciudad, es 
muy verosímil que existiera una iglesia dedicada a Santa María, incluyéndose entre las 
que se citan genéricamente, además de la de San Miguel (1). 

Su posición en el extremo de la meseta que constituye el burgo viejo de la ciudad de 
Vitoria, con fuertes desniveles hacia el oriente y norte, justifican la posición estratégica 
de una fortificación, en cuyo solar se erigiría esta iglesia de Santa María, quizás como 
ampliación de una primitiva construcción románica. No obstante, se ha querido ver en el to
rreón que alberga una escalera de caracol en el ángulo NW del crucero, el recuerdo de un 
cubo de la fortificación de Sancho el Sabio, lo que en ninguna manera se puede admitir. A 
lo sumo serviría de defensa y atalaya vigilando el acceso a la calle de la Cuchillería por el 
actual cantón de Santa María, pues por este lado es lógica la existencia de una puerta o 
portillo que facilitase la comunicación de este barrio con la iglesia y que, quizás, sea el 
origen de la puerta de la Brullería, abierta a instancias de los canónigos en el siglo XVI 
(2). Sin embargo, la posición de la iglesia en lugar estratégico y dominante, determinó su 
cierto carácter de fortaleza, más de vigilancia que con otra finalidad, lo que justifica el 
camino de ronda que se sitúa en su lado septentrional y en la cabecera, bajo los contra
fuertes, así como las galerías interiores, de evidente carácter militar, pero en todo caso más 
en relación con la finalidad y formas de la cabecera de la catedral de León, que con el 
carácter estrictamente militar que ofrece la catedral de Avila. 

Ahora bien, nada subsiste de obra anterior al período gótico, salvo un sillar aprove
chado en el segundo contrafuerte del lado Norte. Es este sillar parte de una decoración 
en faja, con motivos de flor de ocho pétalos encerrada en círculo. Son tres, incompleto el 
izquierdo, movidos los pétalos de las flores laterales, como recuerdo de la disposi
ción de las hélices o símbolos solares visigodos y bárbaros, pero tratadas con una técni
ca más avanzada que la de dos planos estrictamente visigoda. 

La obra de la iglesia actual corresponde fundamentalmente al siglo XIV. Pero aun, por 
su planta y elementos constructivos, puede retraerse la fecha de su iniciación al último 
tercio del siglo XIII. La errónea interpretación de la inscripción en la lauda del obispo 
Don Juan del Pino (1340-1351) en el presbiterio de la catedral de Santo Domingo de la Cal
zada, hizo atribuir a este obispo la erección de esta iglesia, situándose, por tanto, en 
tiempo de Alfonso XI ( f 1350), pero evidentemente el claustro a que se refiere no es el 
de Santa María de Vitoria (3). Asimismo es insostenible la tesis de Lampérez que la cree 
construida por influencia navarra entre 1366 y 1413. 
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Fig. 17.—Catedral Vieia: Planta 



Desgraciadamente carecemos de datos históricos correspondientes al período compren
dido entre 1200 y 1350. Únicamente los escudos de Castilla y León, en las bóvedas del cru
cero y tramo frontero de la nave central, y el patronato de los Reyes de Castilla son datos 
significativos. Después de ambiguas noticias sobre la existencia de una iglesia dedicada a 
Santa María, durante los siglos XIII al XV, hemos de llegar al 7 de Octubre de 1496 cuando 
se otorga la bula de traslación de la Colegiata de Armentia a Vitoria, lo que se cumple 
el 14 de febrero de 1498. Luego, ya constan diversas noticias de obras en los siglos XVI 
al XVIII, como veremos más adelante, con obras que no afectan a la estructura general 
del edificio. Del 8 de septiembre de 1861 es la bula de erección en catedral, lo que motiva 
ciertas reformas interiores sin importancia. El edificio llega al siglo X X acusando peligro 
de ruina, lo que obliga a la reciente restauración, entre 1960 y 1964, devolviéndole su 
aspecto primitivo (4). 

LA OBRA MEDIEVAL 

A) A R Q U I T E C T U R A 

Construida en piedra de arenisca blanca de Arrigorrista (Salvatierra) o de Araya que 
alterna con muros de ladrillo y lajas, nos da esquemáticamente una planta de cruz latina, 
de tres naves con amplio crucero y cabecera con cuatro capillas rectangulares y giróla a la 
que se abren tres capillas poligonales. En sus líneas generales responde esta planta a mode
los del siglo XIII, como el de la misma catedral de Burgos o las de Burgo de Osma y de San
to Domingo de la Calzada. La caracterizan, la amplitud del crucero con tres tramos a cada 
lado, al que se abren dos capillas rectangulares, quedando el tercer tramo para arranque de 
la giróla. Corresponde a un primitivo modelo de cabecera de tradición cisterciense, en el 
que se combina la disposición de capillas rectangulares y la giróla central. Esta organización 
arcaizante, que evoca modelos del siglo XIII, la vemos igualmente en la estructura de 
los pilares y en el sistema de construcción de arcos, doblados y triples, que obligan a 
situarla en el primer tercio del siglo XIV, al menos (5). 

El cuerpo de la iglesia es de tres naves, divididas en cinco tramos desiguales, des
tacando el cuarto tramo por su mayor anchura, por lo que en planta se acusa levemente 
una idea de cruz patriarcal y en el triforio es obligado colocar trozos lisos de muro, junto 
a los huecos de la galería, para rellenar el espacio. Este cuarto tramo se diferencia asi
mismo por las dos capillas laterales más amplias y por la decoración figurada —escenas de 
toros, cabra y león— en el pilar del lado de la Epístola. La anchura de las naves laterales 
es aproximadamente las 4/7 de la central (6). 

El crucero, de tres tramos en cada brazo es ligeramente asimétrico, así como tam
bién son desiguales los tramos, decrecientes desde los extremos hacia el centro. A él, como 



queda dicho, se abren dos capillas rectangulares a cada lado, en los extremos; y otras dos 

cercanas a la giróla trapeciales, para enlazar con ella, formando con el primer tramo de 

ésta una amplia capilla, que en el lado de la Epístola da acceso a la sacristía, y en el del 

Evangelio permite la disposición de un altar o quizás sepulcro, como veremos, en el mu

ro del testero. Esta peculiar asimetría del crucero se mantiene igualmente en los muros 

de la cabecera, ya que es más grueso el del lado del Evangelio, quizás motivado por la ne

cesidad de acrecentar la defensa en esta zona de la iglesia. 

Capillas 

A los lados de las naves se aprovecha el espacio entre contrafuertes para hacer pe

queñas capillas de escasa profundidad, que se cubren con bóvedas de cañón apuntado, 

como persisten en la nave del Evangelio (Capillas de San Juan, San Prudencio y Santa 

Victoria) y en la nave de la Epístola (Capilla de San José). 

Giróla 

Otro rasgo característico en cuanto a la planta, es la disposición de la giróla. El tipo 

de giróla con tres capillas lo vemos en León, como en Pamplona, pero en esta iglesia la 

disposición de la cabecera está determinada por la propia funcionalidad de la iglesia. Ya 

que esta iglesia de Santa María era en un principio una simple parroquia —sin coro de 

canónigos— se hace inútil destinar un espacio para ellos, y así la giróla de esta iglesia 

emparenta más estrechamente con la solución dada a las cabeceras cistercienses con giróla, 

como Carboeiro, Gradefes, etc., por lo que se suprime el tramo recto ante el tramo poli

gonal del presbiterio. De ahí los problemas surgidos cuando hubo necesidad de coro, una 

vez erigida en Colegiata, obligando a la construcción de un coro en alto a los pies, con 

los consiguientes inconvenientes para el culto, o su posterior disposición en la nave cen

tral, hasta que se suprimió en 1938. 

El tipo de giróla, o más bien del presbiterio en su conjunto, responde por otra par

te a un trazado geométrico basado en el medio decágono regular no como en Pamplona, 

Fot 7 según se ha apuntado. Esta traza determina el testero plano, creando cinco tramos, de 

los que los dos primeros sirven de paso a las capillas que se abren al crucero, unificán

dose con ellas, como queda dicho, y quedando solamente tres segmentos para las capillas 

de la cabecera que se abren a la giróla. Estas son de cinco lados, como la capilla mayor, 

de los que los dos primeros son de separación de las contiguas, quedando tres muros 

para ventanales. La giróla, se descompone en cinco tramos trapeciales, de los que los tres 

centrales son isósceles y los de los extremos escalenos, obligando al arquitecto a quebrar los 

nervios de las bóvedas para hacer coincidir con el centro el cruce de los nervios. 
Pilares 

En alzado, varios elementos son sumamente característicos. Los pilares de planta 

circular, con columnillas adosadas en los ejes (pilar cantonado) y capiteles sencillos como 

Fot. 4 fajas decorativas, nos remiten a modelos del siglo XIII. Todos tienen tres columnillas en el 

frente que se corresponden con los arcos fajones en las naves, excepto los cuatro pilares to

rales con sólo una columnilla en cada frente y los del crucero que ofrecen columnillas, co

mo baquetones, en los ángulos internos. Sin embargo, es evidente la uniformidad corres

pondiente a una misma traza (7). Los capiteles, que se interrumpen únicamente en los 



frentes de los pilares hacia el centro de la nave, tienen todos hojas estilizadas, menos algu

nos en la giróla con cabezas con alas, felino y cuadrúpedo con cara de mono, y los del se

gundo pilar de la nave de la Epístola que nos ofrece escenas con toros, una cabra y un 

león. 

Arcos 

Los arcos formeros triples, es decir, formados por tres arcos decrecientes, son suma

mente característicos de una tradición del siglo XIII. Los arcos tajones o perpiaños son 

simples, moldurados y equiláteros, mientras son ya lancetados en las naves laterales y Fot. 3 

giróla. La variante fundamental radica en los arcos perpiaños de las naves laterales que 

son más débiles, simplemente dobles, lo que probablemente contribuiría a la debilitación Fot. 5 

de los pilares de la nave, obligando a la colocación de soarcos o arcos codales, de refuer

zo o sea arcos de entibo, enjarjados en los pilares, rebajados, ya en el siglo XVI, aunque Fot- 6 

no hay documentación sobre esta obra. En la última restauración se han suprimido los 

de la nave central, sustituyéndolos por tensores metálicos que atirantan las naves latera

les, subsistiendo los tres de cada brazo del crucero. 

Triforio 
Rasgo característico de esta iglesia es la colocación de un triforio, estrecho como 

ándito, (0'56 m. de anchura), que rodea todo el perímetro del templo, al que se accede 

mediante escaleras de caracol en pies y ángulos occidentales del crucero. Es un rasgo ar

caizante que relaciona esta iglesia con la de Santo Domingo de la Calzada, San Pedro de 

Vitoria, Lequeitio, Guernica, Castro Urdíales, Santiago y San Antón de Bilbao, cabe

cera de Toledo, Palencia, León, etc., y que evoca asimismo el estrecho triforio de las 

iglesias toscanas. 

La traza de este triforio es característicamente del siglo XIV. El espacio entre pilares 

se cubre con teoría de arcos trilobulados con antepecho cuatrifoliado y molduras encua

drando el conjunto. El ritmo de los arcos varía según el espacio, con lo que impercepti

blemente se rompe con la monotonía de la larga sucesión de vanos y el ritmo vertical de 

las molduras. Así existen diez arcos en el hastial de los pies, doce en el hastial del Evan

gelio del crucero y trece en el de la Epístola; en los tramos del crucero, ocho arcos en 

los dos primeros tramos y siete en el cercano al crucero; y en la nave mayor, el primer 

tramo tiene seis, a los que siguen uno de siete y tres tramos con ocho; y en la giróla se 

mantienen tres arcos en cada uno de sus cinco lados. No se advierte variación en la técni- Fot. 8 

ca de construcción de arcos, ni en los antepechos, salvo unas leves variantes en los ángu

los de los antepechos del crucero en los que las molduras se cruzan formando un pequeño 

cuadrado, mientras el molduraje de los de la nave son dos junquillos paralelos, que for

man ángulo. Bajo el triforio, cornisa moldurada, interrumpida por los baquetones o co-

lumnillas de los pilares, salvo en el primer tramo de la nave central. 

Vanos 

Sobre el triforio, óculos en la nave, en su mayor parte rehechos pero repitiendo la 

tracería primitiva, basada su traza en una sencilla combinación de triángulos curvilíneos. 

En la cabecera y en el primer tramo de la nave central, junto al crucero, se abren venta

nas con tracerías también del siglo XIV, en arco lancetado que cobija otros dos y enci-



ma combinación de triángulos curvilíneos, trifoliados, en todo de acuerdo con la tracería 
de los óculos. Tenemos así una característica combinación de arco apuntado —comunica
ción de la nave central con las laterales— triforio y rosetón, excepto en el primer tramo, 
como vemos en algunas catedrales francesas de los siglos XII y XIII. Análogos son los ven
tanales de las naves del crucero, mientras que. las ventanas de las capillas de la giróla nos 
ofrecen arcos, con tendencia al tipo de arco apuntado equilátero, más primitivos, que al
bergan restos de una tracería formada por dos arcos apuntados y gran cuatrifolio. Tam
bién debe destacarse la decoración de las ménsulas de estos ventanales de la cabecera, con 
cabezas y animales, todo dentro de la tradición del siglo XIII. 

Bóvedas 
Las bóvedas son sencillas, con sólo nervios cruceros, excepto la del primer tramo 

de la nave central, con terceletes. La plementería, rehecha con material de poco peso, 
Fot. 13 en la nave central y crucero, y de piedra, dispuestos los sillares normalmente, en las na

ves laterales y giróla, quebrándose como es obligado en ángulos diedros. Todas las claves 
decoradas, excepto las naves laterales que dejan el hueco para ajustar una clave pinjan
te, falsa. Descansan los nervios en baquetones o molduras, excepto en el lado de la Epís
tola del crucero y en el primer tramo cercano al crucero de la nave central, que lo hacen 
sobre cabezas o ménsulas. 

Contrafuertes 
Se contrarresta el empuje de las bóvedas en la cabecera y en el crucero mediante 

contrafuertes adosados, de buena cantería en la cabecera, lo que permite abrir bajo ellos 
un camino de ronda. Estos contrafuertes son de piedra en la cabecera, aunque en el crucero 
y en el cuerpo de la iglesia se utiliza también además de la cantería, lajas de piedra e in
cluso ladrillo, evidentemente consecuencia de las restauraciones. En la nave central se sal
va el gran desnivel de la nave central con las laterales mediante sencillos y casi horizonta
les arbotantes, que apoyan reforzando los contrafuertes adosados de la nave central, tras
pasando los empujes a otros contrafuertes exteriores. Este sistema en el que el arbotante 
no se enjarja en el muro sino que refuerza un contrafuerte adosado, hace pensar en una 
solución obligada, bien por reforma total del sistema de la cubierta de la nave central o 
•por un error de cálculo, pues parece solución motivada en la necesidad de dar esta
bilidad a la nave central. En efecto, la excesiva desproporción de la nave central (23,50 
m., aproximadamente la mitad de su longitud), respecto las laterales (12,80 m. aproxima
damente a su vez la mitad de la altura de la central) exigía una refuerzo adicional a los 
contrafuertes adosados una vez que el peso de la bóveda determinase el peligro de rup-

Fot 2 tura de los pilares hacia adentro, obligando a los soarcos a que hemos hecho referencia 
y a la disposición de otros contrafuertes y arbotantes. 

Hastiales 
Los hastiales se organizan conforme al sistema que vemos en la catedral burgalesa. A 

los pies se dispone un pórtico triple, como corresponde a las tres naves y evidentemente 
se proyecta el pórtico cubierto para salvar el desnivel con la calle, con entradas laterales 
asimismo bajo la torre, en disposición análoga a la que vemos en la catedral de Oviedo. En 
efecto, si en el primer tramo de la nave central se advierte un reforzamiento de los pila-



res es claro que corresponde a la idea de servir de contrafuerte a las torres proyectadas, 
de las que sólo se iniciaría una, la del lado de la Epístola, hacia la ciudad (8). El fuerte 
desnivel existente entre las portadas y la calle de Santa María obliga al pórtico y a las 
escaleras de acceso, de las que, únicamente servirían la central y la del lado de la Epísto
la. Aun lo restos que se observan en el muro septentrional, aprovechados en la capilla 
fundada al fondo del pórtico por el abad de Santa Pía, sugieren la existencia de una 
galería, quizás acceso desde el cantón de Santa María, pero ya como obra del siglo XVI, a 
juzgar por el tipo de arco, todo en posible relación con la Puerta de la Brullería que se 
abrió, a que anteriormente hemos hecho referencia. 

En el crucero, en el lado del Evangelio, el fuerte desnivel de una parte y otra, dificul
taría la colocación de una portada, la cual únicamente tendría viabilidad donde hoy se 
sitúa el paso a la actual sacristía de beneficiados. Puerta pequeña en todo caso, que quizás 
pudiera servir de comunicación con el pórtico o paso lateral, de cuya existencia se adivi
nan restos como queda dicho en este costado del lado del Evangelio de la iglesia. Al inte
rior, como en el hastial central de los pies, un arco para altar, triforio y óculo, conforme 
a la ordenación acostumbrada. 

En el lado de la Epístola del crucero, la situación de la capilla de Santiago, obliga 
a abrir una puerta de comunicación interior con esta y a situar la Puerta de Santa Ana en 
el costado occidental de este brazo hacia la plaza, que por su situación sería una de las 
puertas principales y primitivas de la iglesia. Análoga disposición de arco, triforio y venta
nal y también en el ángulo, como en el lado del Evangelio, una escalera de caracol que 
sirve de acceso al triforio y a las galerías interiores que, según hemos indicado, se inte
gran en el conjunto de obras de fortificación y servicio de este templo. 

Reconciliatorio 

Particular interés ofrece por su bella y cuidada construcción una capilla, que como 
sacristía reducida, quizás para guardar el Santísimo Sacramento, es conocida como el Re-
conciliatorio, al que hoy se accede por la gran sacristía barroca, quedando como aneja F o t - 1 1 

a ella. Empotrada en el ángulo formado por la capilla de Santa Ana y la aneja de San
tiago, ofrece una planta pentagonal, irregular, con lados que oscilan entre los 2,20 
y los 2,47 m., tiene un nicho al fondo que al exterior conserva un desagüe, como de pila de 
lavabo, y cegado un acceso que parece comunicar con la capilla de Santa Ana. Todo ha
ce pensar en una sacristía de esta capilla y obra primitiva, pues aún la ventana en arco semi- F o t ' 1 0 

circular al exterior que se abre horadando un contrafuerte de la capilla de Santiago, en 
contraste con otra en arco apuntado, parece consecuencia de la construcción posterior 
de esta cabecera de la capilla de Santiago, que obligó a un arreglo y ajuste de la sillería 
de esta parte del Reconciliatorio (9). 

B) E S C U L T U R A 

Puerta de 
Descubierta el 13 de junio de 1962, en las obras de restauración. Se abre a la plaza Santa Ana 



Fots. 34 y 35 de Santa María, en el lado occidental del primer tramo del lado de la Epístola de la nave 
del crucero. 

Encuadrada por un gablete, en cuyo tímpano se sitúa un escudo hoy picado, se orga
niza mediante cinco arcos apuntados que cobijan un tímpano figurado. Jambas abocinadas 

Fig. 18.—Puerta de Santa Ana 

y faja con figuras en el dintel, sobre una puerta, rehecha, en arco escarzano. Hemos de 
distinguir: a) las jambas; b) el tímpano; c) el dintel; d) las arquivoltas. 

Jambas 
a) Las jambas se organizan en dos cuerpos, el inferior con hornacinas muy profun

das y decoración vegetal sobre los arcos y en las enjutas cuatrifolios. Las hornacinas se 
abren con arcos trilobulados. 

El segundo cuerpo, con hornacinas, separadas por columnillas, con arcos trilobulados, 
gablete y castilletes en las enjutas. En ellas se disponen, hoy, a la derecha dos santos, so
bre pedestales del siglo XVI, y a la izquierda, Santa Catalina y Santa Bárbara? Se colo
caron aquí en 1967, procedentes de la portada septentrional del pórtico occidental, en 
donde estaban desde 1563. Corresponden las figuras masculinas a un maestro del siglo 
XIV, en el que puede rastrearse una cierta influencia germánica a su vez derivada de 
Reims. Las santas corresponden a un estilo más avanzado, ya de principios del siglo XV, 
pero aún sin que sea perceptible la influencia flamenca. 

La organización de las jambas se emparenta con la que vemos en la Puerta del Reloj 
de la catedral de Toledo. 



Tímpano 

b) El tímpano se divide en dos fajas. En la inferior, tallada en tres bloques, el cen

tral de doble anchura, aparecen ocho figuras irreconocibles en su significación. Únicamente 

podría reconocerse a la Virgen con manto, en la quinta de izquierda a derecha. Todas 

descabezadas y mutiladas, parecen agruparse de dos en dos. 

En la faja superior, también muy mutilado, el Bautismo de Cristo, con dos ángeles 

a los lados. 
Dintel 

c) En el dintel, las figuras más llenas y perfectas, corresponden evidentemente a otro 

maestro. De mayor tamaño, son en total siete figuras con dos niños, que pueden agru

parse en dos conjuntos. A la izquierda, cuatro figuras de las que las extremas parecen 

corresponder a hombres, y en el centro dos figuras femeninas, una de ellas con niño. 

Podrían identificarse con la Virgen con el Niño y San José, planteándose la duda respecto 

a la otra pareja ya que tanto podrían ser Santa Ana y San Joaquín y en este caso todo ello 

constituiría una representación de la Santa Parentela, en función de la titularidad de la 

portada, o bien podrían ser Santa Isabel y Zacarías en relación con el tema de San Juan. 

El otro conjunto lo forman tres figuras y un niño que parece representar a un matrimonio 

que presenta un niño a un eclesiástico —con traje que tiene cuello bordado— en el extremo. 
Arquivoltas 

d) En las cinco arquivoltas se disponen, bajo doseletes, figuras y escenas, de las que 

se han perdido varias, estando las restantes muy mutiladas. Se sigue el ritmo de 7-7, 7-7, 

6-6, 6-6 y 5-5. 

En la primera arquivolta o más externa se disponen figuras sentadas, algunas con 

instrumentos de música, muy deterioradas. Faltan las dos extremas (núms. 1 y 14). 

En la segunda arquivolta, figuras sentadas igualmente, salvo las cuatro centrales que 

son ángeles (núms. 20 a 23). Faltan las dos primeras (núms. 15 y 28). 

En la tercera arquivolta, figuras sentadas. 

En la cuarta arquivolta, figuras de pie, al parecer santas, entre las que se reconoce 

a Santa Margarita (núm. 41) y falta una (núm. 44). 

En la quinta arquivolta se representa el Ciclo de la Navidad, integrado por las si

guientes escenas: Desposorios de la Virgen (núm. 53); Anunciación (núm. 54); Visita

ción (núm. 55); Nacimiento (núm. 56); Anunciación a los Pastores (núm. 57); Anun

ciación a los Reyes, escena muy deteriorada en la que sólo se reconoce al ángel (núm. 58); 

Presentación (núm. 59); Cristo Doctor (núm. 60); Huida a Egipto, muy rota de la que 

sólo subsiste un árbol (núm. 61) y la Degollación de los Inocentes (núm. 62). 

Pórtico occidental 

En la obra medieval del pórtico actual hay que distinguir: a) Pilares frente a las Fot. 36 

portadas; b) Las portadas. 

Pilares de Isaías 

a) Los pilares antiguos frente a las portadas son cuatro, el de Isaías, los dos de la y Anunciación 

Anunciación y el primero de la capilla renacentista del fondo del pórtico. Son restos del 

pórtico primitivo, que quizás no llegó a hacerse totalmente, lo que justifica la obra del 



Isaías 
Fot. 39 

Anunciación 
Fots. 37, 38 y 40 

Portadas 

Pedestales y 
doseles 

Fots. 41 y 42 

Fots. 43, 44 y 45 

siglo XVI. Están constituidos por un basamento para una estatua, cobijada por dosel, 
encuadrado por dos baquetones con capitel vegetal muy estrecho, del que arrancan los 
nervios de la bóveda. Encima del dosel arranca un arco apuntado, muy abierto, corres
pondiéndose con la análoga disposición de los doseles mediales del pórtico. En estos pi

lares el basamento es semejante, formado por un arco apunta
do, corlado, encuadrado por gablete en cuyo tímpano se dis
pone una hoja trifoliada, sobre fondo de arquillos; encima 
una traza de antepecho de claraboya, recordando las trazas 
del siglo XV. También corresponde al siglo XV muy avan
zado la traza de los doseles, con empleo de arcos conopiales 
y tracería flamígera. Estos pilares sirvieron de inspiración pa
ra la traza de los que en el siglo XVI se hicieron en la capilla 
del fondo del pórtico. 

Fig. 19.—Frentes de basamentos 
del pórtico. 

En el primer pilar, la imagen de Isaías, sobre pedestal con dos filas de hojas cuatri-
foliadas, lleva filacteria y amplio ropón con grandes aberturas. Su rigidez, y el plegado de 
su indumentaria, nos indica un maestro de mediados el siglo XIV. 

En los dos pilares centrales, la Anunciación, de otro maestro más avanzado. La pro
porción achaparrada, el movimiento de las figuras, la abundancia de pliegues y la ten
dencia expresionista, corresponden ya a plena primera mitad del siglo XV, de acuerdo 
con el estilo blando germánico. Son notas muy características, el vientre abultado, el 
pecho muy marcado, el talle alto y los movidos y sinuosos pliegues, recordando modelos 
de Toro, Zamora y Benavente. 

b) La parte arquitectónica de las portadas está constituida por un amplio basamento, 
sobre podio, formado por pedestales para las estatuas, cobijadas éstas por doseles, sobre 
los que arrancan las arquivoltas, en arco apuntado muy abierto en la portada central 
y lancetados y peraltados los laterales. 

En los pedestales sus frentes se decoran con arco apuntado corlado y gablete, sobre 
fondo con tracería y remate en forma de antepecho de claraboya. Estas tracerías responden 
a tipos del siglo XIV, anterior a las que hemos visto en los pilares del otro lado del 
pórtico; en ellas dominan los cuatrifolios y en los gabletes la tracería de tres óvalos. 

Las mismas características vemos en los doseles, en los que predominan los trifolios 
y cuatrifolios y, como característica muy representativa, los triángulos curvilíneos. En el 
centro del rosetón de las tracerías quedan vestigios de un elemento saliente, como cuello 
de una cabecita u hoja, pero no queda en todo el pórtico, entre las muchas existentes, una 
entera. Las tracerías de los frentes de los doseles sobresalen por su gran riqueza de for
mas, constituyendo un conjunto de gran belleza por su variedad, dentro de la homoge
neidad característica, pues en líneas generales el fundamento de su traza radica en só
lo dos tipos (11). 

En el parteluz sobresale la compleja traza del dosel, de características análogas a los 



anteriores, así como la traza de la decoración del remate del basamento, también con 

triángulos curvilíneos y cuatrifolios. Ya en el zócalo del pedestal si a los lados vemos com

binaciones de cuatrifolios y triángulos curvilíneos, propios del siglo XIV, en el frente la 

combinación de cuatrifolios romboidales pre

ludian en la sinuosidad de sus contornos las 

tracerías flamígeras del siglo XV. 

Fig. 20.—Frentes de doseles del pórtico 

La portada central trazada sobre la ba

se pentagonal o quincuagesimal como la de 

Santa Ana (12), tiene en las jambas, de iz

quierda a derecha, las imágenes de Ezequiel, 

Salomón y Santa Catalina; la Virgen con el 

Niño en el parteluz; y a la derecha, Santa 

Marta, la reina de Saba y Santa Margarita. 

De éstas, los profetas con filacteria y pedestal con flores de cuatro pétalos, formarían un 

conjunto con el Isaías antes citado. Las de Santa Catalina y Santa María pertenecen a 

otro taller y la de Santa Margarita al maestro que hizo las cinco santas situadas en la por

tada derecha. 

Entre todas sobresale la imagen de Santa Catalina, con la rueda de su martirio en la 

izquierda y la derecha en el fiador de su manto, respondiendo a un modelo que corres

ponde a la mejor tradición del siglo XIII. 

La excepcional Virgen en el parteluz es ya de fines del siglo XIV. La ligera incurva-

ción del cuerpo, los pliegues abundantes y sinuosos, el Niño con el pajarito, el gesto 

ensimismado de la Virgen y el carácter simbólico del cíngulo, la flor y el dragón, la re

lacionan con modelos del estilo blando germánico. Restaurada y policromada en 1861. 

Fot. 61 

Portada central 

Jambas 

Fot. 60 

5 ' ' ' * 6 

Fig. 21.—Trazas de gabletes del pórtico 

El tímpano se divide en cuatro fajas en las que se desarrollan los ciclos de la Navi
dad y de la Muerte y Glorificación de la Virgen. Las escenas que se representan son las 
siguientes: 

Tímpano 



Fots. 49, 50, 51 Primera faja (núm. 35): Anunciación, Visitación, Natividad, Anunciación a los Pas-

y 52 tores, Adoración de los Reyes, Presentación en el templo y Matanza de los Inocentes. 

Segunda faja (núm. 36): A nuestra derecha, la Pentecostés, o sea la Virgen con 

los Apóstoles, arrodillados, y sobre ellos en una nube Cristo y en su pecho el Espíritu 

Santo; en el centro, San Juan recibiendo a los apóstoles que llegan para asistir a la muer-

Fots. 53, 54 y 58 te de la Virgen, conforme al texto de los apócrifos; y seguidamente, la Muerte de la Vir

gen; y a la izquierda, la Ascensión del Señor, con un libro, ante la Virgen y los após

toles arrodillados. 

Fots. 56, 57 y 59 Tercera faja (núm. 37): Cristo recibe a la Virgen y esta entrega a Santo Tomás el 

31 331 34 32 

Fig. 22.—Portada central del pórtico 

cíngulo; a los lados, a la derecha, tres reyes y cinco seglares y a la izquierda, nueve 

obispos. 

Fot. 55 Cuarta faja (núm. 38): Coronación de la Virgen por Cristo y cuatro ángeles músi

cos, con rabel, cítara, cornamusa y tambor. 

Obra de un maestro, de canon esbelto que recuerda al autor de Santa Catalina de la 

misma portada, dentro de las estilizaciones que corresponden a la segunda mitad del si

glo XIV. 

Arquivoltas 

Fots. 46, 47 y 48 Solamente dos arquivoltas tienen doseles con figuras. En la primera, profetas, an

cianos del Apocalipsis que tocan instrumentos y antecesores de Cristo. Se reconocen a 

Moisés (núm. 5), San Juan Bautista (núm. 6), Abraham e Isaac (núm. 10), David (núm. 12) 

y Saúl (núm. 13). En el centro (núm. 8), cabeza diabólica de animal antropomorfo con 

orejas de frente. 

En la segunda arquivolta, ángeles con candelabros e inciénsanos y dos serafines 

(núms. 16 y 26). En el centro, (núm. 23), cabeza de perro. 

Se conservan en buen estado, en su mayor parte, salvo algunas descabezadas (núms. 

6, 11, 16, 17,19 y 30). 



Los vanos de acceso, rectangulares, encuadrados por moldura con decoración ve

getal, fueron reducidos en su tamaño a principios del siglo XVI , cuando se hicieron los 

arquitos escarzanos con decoración vegetal en su rosca. Hoy quedan las ménsulas que 

sostienen los dinteles primitivos adosadas al múrete sobre estos arcos. En la puerta iz

quierda, a la izquierda se representa una mujer tocando un instrumento de cuerda y dos 

seres monstruosos a los lados (núm. 31) y a la derecha, un viejo con cítara y dos peque

ños grifos a los lados (núm. 33). En la puerta derecha, a la izquierda, una figura recos

tada con bigote y barba, que parece muy posterior 

a todo (núm. 34); y a la derecha, una curiosa re

presentación de un paralítico arrastrándose por el 

suelo con una pequeña muleta en su derecha y las 

piernas vueltas y cruzadas (núm. 32). 

En la portada derecha se sitúan en las jambas 

dos santas a cada lado y otra en el machón que 

sirve de entrada al pórtico, manteniendo todas uni

formidad de estilos. Salvo una de ellas que lleva 

corona y tarro de ungüento, las otras sólo llevan li

bros, excepto la última que lo ha perdido. Por 

Cantera han sido identificadas como Santa Brígi

da de Suecia, Santa Gertrudis la Grande, a la 

izquierda, y a la derecha, la Magdalena, Santa Ma

tilde y Santa Isabel de Schona. Ciertamente no veo 

la razón de estas identificaciones con santas bene

dictinas, ya que únicamente sería posible merced 

31 
2 S 

Fig. 23.—Portada derecha del pórtico 

a los símbolos parlantes, que quizás alguna llevaría en su derecha, pero que no se conservan. 

El tímpano se divide en tres fajas, con dos ciclos diferentes, abajo en el dintel ba

jo dosel la historia de un santo, arriba, en las dos fajas superiores, el Juicio Final. 

La identificación de la historia de la primera faja ha sido hecha por Cantera, supo

niendo la historia de Santiago, cuya degollación se representaría a la derecha. La mutila

ción de las figuras dificulta la interpretación de las escenas representadas, ni vemos nin

gún símbolo que haga referencia explícita al apóstol Santiago. De izquierda a derecha, 

vemos dos figuras, a la que sigue un grupo de tres figuras, de las que una se echa ha

cia atrás a la que habla la figura central mientras la otra está en actitud orante; sigue 

el juicio, vemos al juez sentado, ante él el detenido y completando la escena una figu

ra detrá del juez y un soldado; a continuación dos figuras, una se echa hacia atrás y 

a la otra, con las manos atadas, le asedian dos diablos con patas en forma de garra; y, por 

último, una figura arrodillada ante otra, o sea una degollación. 

En la segunda faja se representa en el centro el Ángel pesando las almas, a la iz

quierda diablos y la boca del Averno y muy mutilada una figura que cae dentro de ella; 

Ménsulas 

Fot. 73 

Fot. 74 

Portada derecha 

Fot. 64 

Fots. 67 y 68 

Tímpano 



a la derecha, las puertas del Cielo, la Virgen coronada que entra en el cielo donde un 
ángel la recibe y dos santos en los que puede reconocerse a San Ildefonso con la casulla o 
quizás San Martín con la capa y San Lorenzo con la parrilla. 

En la tercera faja se representa el Juicio Final, con Cristo varón de Dolores, y 
a sus lados la Virgen y San Juan Evangelista y ángeles con los instrumentos de la Pasión, 

Fot. 65 al igual que vemos en numerosos tímpanos góticos de los siglos XIII y XIV y que, con va
riantes, se repite en un tímpano del interior de esta misma catedral. 

Arquivoltas 
En las arquivoltas se ofrece en la exterior figu

ras de santas, de las que únicamente es reconocible 
Santa Catalina (núm. 1 4 ) ; y en la interior, de pie 
como las anteriores, de santos. En las claves una 
cabeza de animal (núm. 8 ) y decoración vegetal 
(núm. 2 2 ) . Varias de estas figuras están mutiladas 
(núms. 1 , 3 , 4 , 1 2 , 1 3 , 1 4 y 2 5 ) . 

Como en la portada central se ha reducido el 
vano mediante arco escarzano, liso, cubriéndose el 
espacio con una pintura muy oscura (siglo XVLI), 

Fot. 76 que representa a San Prudencio retocada por el 
pintor MANUEL HERRERA, en 1 7 9 8 . De las dos mén
sulas sólo se conserva la de la izquierda represen
tando a un anciano. 

Portada izquierda 
Fot. 69 Análoga a la anterior es la puerta izquierda, en 

cuyas jambas no hay actualmente escultura alguna. 

Tímpano 
El tímpano se divide en cuatro fajas, con temas iconográficos relativos a algún san

to de difícil y discutida interpretación. 
En la faja inferior se distinguen cuatro escenas que son, de izquierda a derecha: 

La entrega de un traje o camisa por una figura (sin cabeza) a otra que se arrodilla; 
otra pareja, en este caso, una figura juvenil y un anciano que se lleva la mano a la bar
ba ; tres figuras (sin cabeza) las dos extremas con libro se dirigen a uno que está en un 
árbol, al parecer como metido dentro de un tronco, teniendo una abertura o pliegue en 
el pecho ( 1 3 ) ; y un grupo formado por una figura (sin cabeza) un monte en el que se 
ve un personaje como metido en una especie de pozo o cueva y delante un perro y otro 
cuadrúpedo de largo cuello y a la derecha un personaje semisdesnudo, como anacoreta, 
que se dirige a la selva, y lleva en la izquierda un palo o lanza del que queda el extremo. 

Estas figuras han sido interpretadas como pasajes de la historia de Santo Tomás, por 
Apraiz, como referentes a la estancia del apóstol en el palacio donde se celebraban bo
das regias y por Cantera como relativas a las obras de misericordia realizadas por la 
viuda Tabitha, en hipótesis que no parecen muy convincentes. Creo que pudieran reco-



nocerse en esta faja, como en otras escenas de las superiores, pasajes de la historia de 

San Gil abad, conforme al texto de la Leyenda Áurea (14). 

En la segunda faja se representan dos escenas. En la de la izquierda vemos un barco 

con cuatro figuras que parecen rezar y otros marineros en los palos recogen velas, mien- Fot. 70 
tras en la costa un personaje arrodillado reza y a sus pies se ve una liebre, que asoma 

la cabeza por un boquete. En la otra escena vemos un árbol, a cuyo pie se ve una liebre, 

quizás simple alusión a la vida en el campo, como anacoreta del santo que enseña 

su mano ligeramente deforme a un rey a caballo completando la escena otros dos persona- Fot. 71 
jes, al parecer también jinetes y unos perros. Según Apraiz se refiere a la navega

ción de Santo Tomás a la India y a su recibimiento por el rey Gondoforo de la India y 

al encuentro con los Reyes Magos. Parece más convincente la tesis de Cantera que refie

re estas escenas al carácter de San Nicolás como abogado de los naufragios y al pasaje 

del indulto de los tres generales merced a su gestión ante el emperador Constantino, los 

cuales vienen a dar gracias al santo. A mi entender, estas escenas, como hemos indi

cado anteriormente, parecen referirse a dos pasajes de la historia de San Gil, conforme 

al texto de la Leyenda Áurea, cuando paseando por la orilla ve a unos marineros luchan

do con la tempestad y poniéndose a rezar calma la tempestad y su encuentro con el rey 

después de haber sido herido en una mano (15). 

En la tercera faja, tenemos a la izquierda la construcción de un edificio y la cura 

o resurrección de una persona que está levantándose del lecho. Su relación con la cons

trucción de un palacio por Santo Tomás parece verosímil por el carácter civil o militar 

del edificio con almenas, así como en la misma línea la interpretación dada por Cantera 

referente al carácter alegórico en función de la vida de San Nicolás. A nuestro enten

der, la relación con la vida de San Gil justifica la unidad iconográfica de la portada. Es 

la historia de la construcción del monasterio del que fue abad y la resurrección del prín

cipe de Nimes (16). 

En la última faja, aparece una figura barbada con un sol en las manos y seis figuras 

rezando, arrodilladas, a los lados, que debe representar al santo al que se dedica la por

tada (17). 

Arquivoltas 
En las arquivoltas se sitúan ángeles con diversos instrumentos musicales, otros cantan

do y reyes y profetas. Estaban alternados, ángeles y reyes y profetas, aunque reformas pos

teriores han alterado la ordenación primitiva (18). En las claves de las arquivoltas, una 

cabeza de viejo (núm. 27) y otra de monstruo, como en la portada central (núm. 28). 

Ménsulas 

El dintel lo sostienen dos figuras femeninas, la de la derecha con un perro en el 

regazo y pulsando un rabel, y la de la izquierda con un instrumento de arco. Como F o t s - 7 2 r 75 
en las otras portadas de este pórtico se ha rebajado el vano colocando un arco, cubrien

do el espacio una pintura, muy oscura, que representa a San Andrés, barroca, retocada 

en el 1798 por el pintor MANUEL HERRERA. 



Relieve en 

giróla 

Fot. 78 

Relieve capilla 

mayor 

Fot. 77 

Capiteles 

Ménsulas 

Fots. 14 y 15 

Fots. 16 y 22 

Fots. 23 y 24 

Claves 

Fot. 28 

Fot. 25 

Fot. 26 

En la capilla contigua a la giróla, en el lado del Evangelio se descubrió en 1961 un 

relieve, quizás tímpano de una puerta desaparecida, pero más verosímilmente parte 

de un sepulcro, que ha sido excesivamente restaurado. Corresponde a un modelo de es

cuela burgalesa, que representa al Cristo Varón de Dolores al que interceden, arrodilla

dos, la Virgen y San Juan, cubriendo la parte restante del tímpano cuatro ángeles con los 

símbolos de la Pasión. Sus modelos los tenemos en el claustro de la catedral de Burgos, 

singularmente, de los que parece copia y los más lejanos en la catedral de Chartres y en 

la portada derecha de la fachada occidental de la catedral de León (19). 

En la capilla mayor, encima del triforio, en el lado de la Epístola, un relieve con la 
Crucifixión, del siglo XIV, caracterizado por la figura fuertemente incurvada del Cristo y 
el travesano inclinado de la Cruz imitando modelos frecuentes en las labores de esmalte. 
Verosímilmente corresponde a un sepulcro, bien trasladado aquí el relieve por alguna ra
zón o más bien correspondiendo a un enterramiento en el suelo de este lugar de la ca
becera. 

Como se ha indicado anteriormente todos los soportes de la iglesia tienen capiteles 

sencillos con faja de decoración vegetal. Son excepción los capiteles de la antigua capilla 

de San Prudencio (en el pasadizo interior entre la capilla de Santiago y el hastial del cru

cero de la Epístola), aún de tradición cisterciense. Asimismo responden a modelos primi

tivos, del siglo XIII, tanto la decoración vegetal de los arcos, como los capiteles y ménsu

las figuradas —cabezas, animales naturales y fantásticos, figuras burlescas— de los ven

tanales altos de la giróla. Y en ésta, asimismo, como queda dicho, también se ofrecen 

algunas representaciones del mismo carácter. 

Ya de arte más avanzado, correspondiendo al naturalismo coetáneo al maestro que 

trabaja en el claustro y en el refectorio de la catedral de Pamplona, en el cuarto pilar 

del lado de la Epístola, en la nave central, se desarrollan escenas de hombres y toros, co

mo de cacería, una cabra ramoneando y un león. 

De gran belleza y calidad son las claves del crucero y capillas de la cabecera, que 
forman un esquemático ciclo dedicado a la Virgen. 

En el centro del crucero se representa la Coronación de la Virgen, conforme al tipo 

iconográfico en que, como en la portada, el propio Cristo y no los ángeles coloca la co

rona sobre la cabeza de la Virgen, mientras tiene en su izquierda la bola del mundo re

matada con cruz y bandera. Hacia los pies, en el primer tramo, la Anunciación, senta

da la Virgen y arrodillado el ángel cuyas alas se pliegan al espacio disponible. En la ca

pilla mayor, la Virgen sedente con una flor que ofrece al Niño, dos estrellas al fondo y, 

sirviendo como de coro quizás alusión a la genealogía de la Virgen —como esquemático 

árbol de Jesé— seis cuadrados en los nervios que arrancan de la clave, con sendas ca

bezas, cinco de hombres barbados y una imberbe. 



En relación con estas claves se hallan las del brazo del crucero, de las que son 
lisas las dos primeras y las otras con ángeles, excepto la del primer tramo del Evange
lio que —de mala calidad— tiene la representación del Cristo resucitado, muy esque
mático. 

Las capillas del crucero ofrecen figuras y escenas evidentemente en función de la pri
mitiva advocación de la capilla correspondiente. En el lado del Evangelio, en la primera 
capilla un eclesiástico, en muy mal estado de conservación; en la capilla siguiente, la 
Bajada de Cristo a los Infiernos, con la representación del Averno de cuya boca salen Fot. 27 
los primeros padres. En el lado de la Epístola, en la capilla cercana al crucero, se repite 
el tema de la Coronación de la Virgen, y en la extrema, dedicada a Santa Ana, la re
presentación de la Virgen niña sentada leyendo en el regazo de Santa Ana y un ángel 
turiferario, todo de magnífica calidad, como las tres del centro de la iglesia. 

De estilo más rudo son las tres de las capillas de la giróla, que ofrecen un águila ex
playada, al parecer muy posterior, la del Evangelio; el Agnus Dei, la central y San
tiago peregrino la de la Epístola. En la giróla, lisas unas, perdidas otras, solamente 
se conservan las dos del lado de la Epístola, una con eclesiástico con libro y báculo y otra 
con una flor. 

En los cuatro tramos restantes de la nave central se repite el tema de San Juan Bau- Fots. 30 y 33 

tista, en los tramos segundo y cuarto (¿reconstruido?); en el tercero se representa un 

jinete y en el del extremo, en estilo arcaizante, de talla muy plana, se representa a Cris

to como Dios con la cruz flordelisada y entronizado, los símbolos de los evangelistas en 

las cuatro claves secundarias y dos escudos lisos —que debían tener pintadas las armas del 

donante— en el nervio de ligazón transversal. 

Las claves de las naves laterales no tienen decoración o han desaparecido, quedando 

el hueco, salvo la primera del lado de la Epístola, que tiene una cabeza con hojas. 

Varios escudos podrían servir de base para la precisión de la cronología. En la bóveda 

de la Anunciación, los nervios llevan adosados sencillos escudos cuartelados de Castilla y 

León, como también en la bóveda central del crucero, en la que además se colocan unos es

cudos cuartelados con castillo y estilizada llave, además de una cruz flordelisada de los Fot. 29 
Calleja. Ya de fecha mucho más avanzada es el escudo de los Lequeitios que aparece en 

el tramo primero de la nave central (20). 

Sepulcros 

En las capillas del crucero en su lado de la Epístola se conservan varios sepulcros Fot. 82 
medievales de interés. 

Del tipo de fines del siglo XIII es el de un caballero anciano, de abundosa y rizada 

barba, con dos ángeles junto a la almohada, dormido, con la mano derecha en el fiador 

y en la izquierda los guantes sobre el vientre, calzado con espuelas y perro a los pies, Fots. 79 y 81 

sin armas. Escudos, muy gastados, en el frente de la cama. 

De técnica inferior es el de otro caballero, junto con el anterior en una sepultura me

dianera entre las capillas de Santa Ana y de la Trinidad, sin ángeles, con los ojos abier- Fot. 83 
tos, sosteniendo el manto con la izquierda sobre el vientre. Mutilado, le faltan los pies. 

En el frente de la cama, escudos muy gastados de los Iñiguez. 



Fot. 80 

Imagen de 

Santa María 

Fots. 84 y 85 

Ambos están en relación con los Vazterras, según una inscripción en el muro, sobre 
ellos, que dice: "JUAN DIAZ DE VAZTERRA HIJO DE JU DIAZ DE VASTERRA/ Y URBINA Y 

DE JU" 1ÑGEZ Y DE VRRIA DE VAS SV MUCER DUEÑO/ DESTA CAPILLA ARCOS Y ENTIERRO FVNDO 

EN ELLA 3 / CAPELLANÍAS LA VNA DE 2 0 0 DU DE RENTA CADA A Ñ O / Y LAS 2 DE A 1 0 0 DU CADA 

AÑO Y 2 0 0 DU DE RENTA/ PARA EL PATRÓN QUE LO ES D. LUCAS DE VASTERRA Y URBIN / SU 

HIJO LUITIMO Y DE ANA DE MENDOZA SV MUCER Q HA SVCEDIDO EN ESTE PATRONAZGO Y 

SVCEDERA A SUS HIJO Y HRDEROS" ( 2 1 ) . 

En la capilla de Santa Ana otro sepulcro bajo nicho, sobre una cama que descansa so
bre tres leones, representa la figura yacente de un caballero, que duerme, la derecha suje
tando el fiador y en la izquierda los guantes; dos ángeles en la cabecera y otro en su lado 
izquierdo, a la altura de la cintura, turiferario y perro a los pies. Todo cobijado bajo ar
co apuntado con gablete muy apuntado, encuadrándolo, con fronda en su trasdós. El ti
po de sepulcro, análogo al primero de los descritos, corresponde a un modelo de fines 
del siglo XIII o muy principios de la siguiente centuria. En la almohada y en el bonete 
escudos muy gastados y en el frente, escudos de los Iñiguez ( 2 2 ) . 

La única imagen exenta medieval que se conserva es la magnífica de Santa María o 
Nuestra Señora de la Esclavitud, en la capilla central de la giróla. Obra de muy prin
cipios del siglo XIV, consta que estuvo recubierta de plata y que en 1 5 5 2 fue retocada por 
el pintor SALAZAR ( 2 3 ) . Restaurada en 1 9 6 2 en los talleres segovianos de García Ayuso, 
nos ofrece el tipo de Virgen sedente con manzana y Niño con libro bendiciendo. Hoy tie
ne túnica oscura con rayas rojas horizontales, el manto dorado y restos de un medallón 
en el escote; y el Niño con túnica de cuadrados. Conserva, no obstante, toda la belleza y 
el encanto de las imágenes coetáneas, en la que la solemnidad majestuosa se dulcifica en 
la suave sonrisa apenas insinuada. 

O B R A M O D E R N A Y C O N T E M P O R Á N E A 

A) A R Q U I T E C T U R A 

Corresponden al siglo XVI obras de importancia que se conservan en buena parte. 

En arquitectura se pueden sintetizar en: a) reformas diversas; b) pórtico; y c) torre. 

a) Reformas 
diversas En el siglo XVI se hicieron numerosas reformas en las capillas, de las que quedan 

abundantes vestigios. 
Capilla de 

San Juan En la primera mitad del siglo se hizo la capilla de San Juan, en el segundo tramo de 

la nave del Evangelio, luego sede de las cofradías de San Juan de los Ciegos y San Lo

renzo de las Tenerías. Se hizo por los Ortiz de Luyando para su sepultura, de la que que-



da la bóveda apuntada y el arco carpanel de ingreso con decoración gótica, ovas y fle

chas renacentistas y escudo familiar en la clave. En 1962 este arco fue trasladado a la ca

pilla de Reyes o pequeña sacristía de monaguillos, junto al crucero, en la nave de la 

Epístola. 

También plateresca, pero ya de fines del primer cuarto del siglo XVI, es la finísima de

coración del altar del Cristo en el hastial del crucero del Evangelio, formado por arco es

carzano y enjutas con ángeles con símbolos de la Pasión, de muy buena calidad, de es

cuela burgalesa. A los lados pilastras con fina decoración plateresca: grutescos, cabezas, 

niños, hojas, grifos afrontados, arpías; friso con querubines y como remate gablete rec

to con decoración plateresca en su trasdós. 

En esta primera mitad del siglo consta que se hizo también la primitiva capilla de 

Reyes (hoy convertida en sacristía de monaguillos) fundada por D. Juan de Ugalde Ga

ribay, destruida al poner un contrafuerte para impedir la ruina de la iglesia conserván

dose los escudos, en el exterior y no visibles, en el interior. En las reformas últimas se le 

colocó el arco escarzano de la capilla de San Juan con los escudos de los Ortiz de Lu

yando. 

En torno a 1530 se debió construir el coro en alto a los pies. Consta que existía en 

1537. De 1539 es un convenio entre el cabildo y los herederos del canónigo Martin Diez 

de Esquibel, según el cual se acuerda trasladar la librería, que estaba junto a la actual ca

pilla del Reconciliatorio, al coro alto, ordenándose que se colocasen allí las armas del 

bachiller Martin Diez de Esquibel, como se hizo (24). 

Al parecer se colocó un tabique de separación del sector correspondiente a la nave 

de la Epístola, disponiéndose allí la librería y dejando el espacio central para coro. Se 

hizo para éste una sillería nueva entre 1559 y 1562 por el maestro entallador JUAN DE 

MENDIOLA, vecino de Salinas de Léniz, consistente en dos órdenes de sillas, 29 arriba y 18 

abajo, por un importe de 121.500 mrs., y además dos órganos. Allí se mantuvo el coro pese 

a su incomodidad, a pesar de la petición de los canónigos para su traslado a la capilla de 

San Julián —la central de la giróla— en 1596. Hasta 1847 no se deshace la sillería y los 

tabiques de separación de las naves en el coro. En 1854 la sillería que se pasó del coro 

al presbiterio se dispuso en el centro de la iglesia, suprimiéndose en el año 1938 (25). 

El coro se levanta sobre bóveda de crucería con terceletes, con claves ricamente de

coradas, platerescas. En ellas se representan, santos en el tramo de la Epístola, santas en 

la central y apóstoles y santos en el Evangelio. Sobresale por su magnífica calidad, la 

clave central con el tema de la Asunción de la Virgen, en el tramo del medio. 

Como fue ordenado, junto a la ventana, en el muro de la Epístola, se colocó el escudo 

de Martin Diez de Esquibel, con la leyenda: 

" E S T A LIBRERÍA M A N D O H A Z E R E L BA M I N DIEZ DESQUIBEL C A N 0 E VIC" E N E S T A Y G L I A 

P O R S E R V 0 DE D I O S E PORQ T E N G A N M E M O R I A DE S U A N I A " (26). 



Fig. 25.—Iconografía de las claves de las bóvedas del sotocoro 

1. Santiago.— 2. San Miguel.— 3. San Cristóbal.— 4. San Benito.— 5. San Esteban.— 6. Asun
ción.— 7. Santa Margarita.— 8. Santa Lucía.— 9. Santa Catalina.— 10. Ángel músico.— 11. Santa 
Apolonia.— 12. Santa Inés.— 13. Santa Águeda.— 14. Santa Bárbara.— 15.Angel músico.— 
16. Santa Magdalena.— 17. San Andrés.— 18. San Pedro.— 19. San Juan Bautista.— 20. San 

Pedro.— 21. Obispo. 

Capilla de 

San Roque 

Capilla de la 

Concepción 

Capilla de 

San Bartolomé 

Capilla de 

San Prudencio 

En la segunda mitad del siglo XVI, se hizo la capilla de San Roque, en el crucero, de 

la que no quedan restos, salvo el escudo de los Escoriaza, ya que consta que en 1568 te

nían en ella capellanía los López de Escoriaza. En 1578 se autoriza al Dr. Gabriel Ortiz 

de Caicedo, para reedificar la capilla de la Inmaculada Concepción, que fundó el canónigo 

Fernán Martínez de Pangua, que allí está enterrado, obligándose únicamente a mantener 

el escudo de los Martínez de Pangua en el arco de la entrada, como se hizo (27). Correspon

de su arquitectura a muy fines del siglo XVI, anticipando ya las formas barrocas. Se abre a 

la nave con portada de orden toscano, con frontón roto y escudo grande y otro más pe

queño en el remate, conforme a lo estipulado en la cesión antes citada. Encuadran las pi

lastras toscanas un arco de medio punto, con su intradós cajeado. El interior de la capilla 

ofrece planta cuadrada, con nicho al fondo y cubierta con cúpula rebajada. 

A este momento debe corresponder la capilla de San Bartolomé, en la nave de la Epís

tola, cubierta con bóveda de crucería con terceletes y combados, de nueve claves, en las 

que en la central se coloca el escudo familiar y en las restantes los cuatro Padres de la 

Iglesia, los apóstoles Tomás, Andrés, Santiago, Pedro y Pablo y los dos Santos Juanes. 

El arco de ingreso a la capilla es jónico con pilastras estriadas, decorándose con moldu

ras el arco tanto en su rosca como en el intradós, conforme a características del tercer 

cuarto del siglo XVI. Consta, por los protocolos de los escribanos Cristóbal de Aldana (1551) 

y Cristóbal de Alegría (1560), que se autorizó a Don Pedro S. de Maturana, sobrino y 

heredero de D. Antonio S. de Maturana, y a su mujer Doña Susana de Cucho, la cons

trucción de una capilla entre la "recién hecha" de los Reyes y la de San Jorge (28). 

En 1587 se abrió en el hastial meridional del crucero, sobre la puerta de Santiago, la 

capilla de San Prudencio, de la que únicamente quedan vestigios en el pasadizo interno de 

comunicación sobre el muro, aunque, como indicamos anteriormente los capiteles del ar-



co hoy cegado, corresponden a un modelo de tradición cisterciense, lo que indica su exis

tencia antes de esta acomodación para capilla. 

A mediados del siglo XVI se amplió el pórtico hacia el norte, cuando Don Diego 

Fernández de Paternina construyó su capilla en él, se reformaron las bóvedas y eviden

temente, según se advierte al exterior, se suprimió una galería que debía dar entrada al 

pórtico también por este lado septentrional, hoy cabecera de la capilla de la Piedad. En el 

muro frente a la puerta norte del pórtico y junto a ésta se advierten perfectamente las 

adarajas de enlace. A la izquierda se abre la puerta, bajo concha renacentista, que da pa

so a exigua sacristía con cielo raso. Debajo, pequeña cripta de enterramiento. 

En el muro del testero el escudo de Don Diego Fernández de Paternina, abad de San

ta Pía, y en friso, a media altura, la leyenda conmemorativa: 

"CAPILLA DE DON DIEGO / FERNADEZ DE PA / TERNINA ABBAD DE / SCTA PÍA 

ARC° I CAN" / DE ESTA I" PTHONOT0 APLICO 1545". 

Fig. 26.—Claves del pórtico 

/1.° tramo: 1. Dios Padre.— 2. San Lorenzo (parrilla).— 3. Santo Domingo (fraile, libro, vara).— 
4. San Cosme (seglar, muceta, libro).— 5. San Damián (muceta, libro pomo).— 6. Obispo (libro, 
báculo, bendice).— 7. San Emeterio (guerrero, cabeza en manos).— 8. San Celedonio (guerrero, 
cabeza en manos).— 9. San Vicente (diácono, cuervo).— 10. San Esteban (diácono, piedras en 
regazo).— 11. Monje (maza y libro).— 2.° tramo: 12. Cristo resucitado.— 13. S. Judas Tadeo 
(hacha).— 14. Santiago (peregrino).— 15. San Bartolomé (cuchillo).— 16. San Tomás (escuadra).— 
17. Águila (San Juan).— 18. San Juan (cáliz).— 19. Toro (San Lucas).— 20. San Andrés (cruz 
aspada).— 21. San Matías (lanza).— 22. San Pedro (llaves).— 23. San Felipe (cruz).— 24. San
tiago Alfeo (maza).— 25. Ángel (San Mateo).— 26. San Pablo (espada).— 27. León (San Marcos).— 
28. San Mateo (cuchillo).— 3.° tramo: 29. San Roque (peregrino, ángel, perro).— 30. San Sebas
tián (arco, flecha).— 31. San Benito? (monje, libro, bendice).— 32. Obispo (báculo, bendice, sin 
libro).— 33. San Nicolás (obispo, tres bolas o panes en libro).— 34. Monje (libro?).— 35. San 
Agustín (obispo, libro, indica al libro).— 36. San Gregorio (papa, bendice, libro).— 37. San Am
brosio (libro, báculo, bendice).— 38. San Antón (monje con campana).— 39. San Clemente? (pa
pa, cruz patriarcal).— 4.° tramo: 40. San Pablo (espada).— 41. Santa Catalina (rueda, espada).— 
42. San Juan Bautista (cordero).— 43. Santa Úrsula (flecha).— 44. Magdalena (tarro).— 45. San 
Sebastián (desnudo, atado).— 46. San Juan Evangelista (cáliz).— 47. Santa con palma.— 48. San 
Roque (peregrino, ángel).— 49. San Andrés (cruz aspada).— 50. Santa Marina (en oración, dra
gón).— 51. San Lorenzo (parrilla).— 52. Santiago (peregrino).— 53. Santo con cetro (San Fernan
do?).— 54. Santa Bárbara (torre?).— 55. San Pedro (llaves?).— 56. Santa Apolonia (tenazas y dien
te)-— 57. San Agustín (obispo, iglesia).— 58. San Gregorio.— 59. San Jerónimo (león).— 60. San 

Vicente (cuervo).— 61. San Ambrosio (obispo).— 62. San Esteban. 



Y en la parte inferior: 

"iMORIO EL DICHO ABAD A XI DE NOBIEMBRE DE 1 5 4 7 " . 

Fots. 86-90 

c) Torre 

Fot. 97 

d) Obras 
posteriores 

al siglo XVI 
Capilla de 

San Prudencio 

Capilla de 
Santo Cristo 

Fots. 123 y 124 

En los ángulos, doseles, imitando en su traza y decoración a los del resto del pórti
co gótico, con apostolado, todo ello respondiendo a un renacimiento avanzado. 

Se cubre con magnífica bóveda de crucería de 2 3 claves, con terceletes y combados 
curvos, continuando lo que por estas mismas fechas se hizo en el pórtico, para unificar 
todo el conjunto, con claves decoradas con apóstoles y santos ( 2 9 ) . 

La magnífica torre, de 5 8 , 7 5 m. de altura corresponde en su mayor parte, salvo el 
remate, al último tercio del siglo XVI. Consta que se comenzó en 1 5 7 7 bajo la dirección 
de JUAN DE ELGORRIAGA, terminándose en 1 5 8 3 , trabajando también en ella JUAN DE MASA-

BEL. La decoración geométrica del intradós del arco de la entrada al pórtico, y la magnífi
ca ventana renacentista que da al balcón, la incluyen perfectamente dentro del manieris
mo purista. 

Es de dos cuerpos, de planta rectangular el inferior, acomodándose a la forma del tra
mo del pórtico sobre el que se alza, con bellas ventanas renacentistas. Ya el segundo cuer
po, en rectángulo ochavado, parece del siglo XVII, constando que se coronaba con cha
pitel y decoraba con 1 6 bolas doradas. 

En su frente, conforme costumbre de fines del siglo XVI, se colocaron textos admo-
nitorios bíblicos y en el siglo XVIII, vítores ( 3 0 ) . 

Incendiada el 2 0 de Enero de 1 8 5 6 , se destruyó el chapitel primitivo, siendo recons
truida por DON MARTIN DE SARACIBAR. 

En los siglos XVII y XVIII aún se hicieron algunas obras de cierta importancia: Ca
pilla del Cristo y Sacristía. 

En el tercer tramo de la nave del Evangelio se sitúa la capilla de San Prudencio, 
trasladada aquí la advocación de la primitiva que estuvo situada encima de la puerta de 
la capilla de Santiago, en el crucero, como indicamos anteriormente. De reducidas propor
ciones, se Umita al aprovechamiento del espacio entre los contrafuertes, sirviendo de paso 
a la capilla del Santo Cristo. En ella, a la izquierda, lauda en mármol negro, sin decora
ción con la inscripción: "AQUÍ YAZE EL LICENCIA PEDRO LOPEZ / DE ALDAI DEL CONSEIO 

DEL R. N. S. Y SU REGENTE / EN LA AUDIENCIA DE SEVILLA / Murió a XÜ de octubre de MDCVI / 

R. T. P.'\ 

La capilla del Santo Cristo fue fundada por Don Francisco de Galarreta, como am
pliación de la capilla de San Prudencio, que hoy le sirve de acceso. Ofrece una puerta de 
orden toscano, con frontón roto y escudo encima y el interior de planta cuadrada, acha
flanada, cubierta con cúpula sobre tambor circular, arcos con dovelas fajadas y en las 



pechinas, pilastras a modo de fajas. Al exterior sobresale por su bella construcción de 

cantería, con pilastras toscanas, paramentos 7 vanos moldurados y óvalos y volutas en el 

cuerpo superior. 

A la entrada, a la derecha, lápida con inscripción, (0,82 x 1,40 m . ) con muchas 

incorreciones: "DON FRANCO DE GALARETA CABARO DE LA HORDEN DE STAGO SRO DE SU MAD D 

ESTADO T GÜERA / EN LOS ESTADOS DE FLANDES Y SECRETARIO DEL COSEXO Y GÜERA EN EL 

DE CASTILLA / MANDO FUNDAR ESTA CAPILLA DEL SANTO CHRISTO Y PUSO EN EL ESTADO QUESTA 

/ DON MARTIN DE GALARETA SU HERMANO Y EREDERO ASIMESMO SRO D SU MAGD ES / TADO Y 

GUERRA EN DICHOS ESTADOS DE FLANDES Y SUS CUERPOS ESTÁN ENTE / RRADOS ETA CAPILLA 

DON MATN DE GALARETA MANDO FUNDASEN ESTA CAPILLA / TRES CAPELLANÍAS DE A 200 DOS DE 

RENTA CADA UNA Y SEÑALO LASDA CAPELLANÍA / PARA EL CANÓNICO MAGISTRAL DEL PULPITO Y 

LAS OTRAS DOS A ELECION DE LOS 4 / PATRONOS ENPARIENTES DEL FUNDADOR Y A FALTA DE PA

RIENTES EN HIXOS DE BECI / NO DE LA CIUDAD Y PARA EL SERBICIO DE DICHAS CAPELLANÍAS 

MADO SE YCIE / RAN LOS ORNAMENTOS NECESARIOS COMO PARECE POR SU TESTAMENTO / QUE 

OTORGO EN MADRID EN 10 DE OTUBRE AÑO 1672 POR TESTIMONIO DE / BARTOLOMÉ FERDZ DE 

SOTELO ESNO EL DICHO DON FRANCO MURIÓ A 28 DE FEBRER" A 1659 / EL DICHO DON MARTIN 

MURIÓ A 30 DE SETIENBRE AÑO 1673". Encima, en madera, escudo de los Calarretas (31). 
Sacristía 

En la primera mitad del siglo XVIII se inician las obras de la nueva sacristía, para 
la que en 1734 se rompe la muralla en la cabecera de la catedral y se hacen los arcos que 
han de sostenerla, salvando el desnivel con la calle. Trabajan en esta obra los canteros 
JUAN y ANDRÉS DE ARCAUTE, los carpinteros MARTIN y EUGENIO ORTIZ DE ZARATE y MIGUEL F O T - 1 2 7 

OLALDE y los albañiles FELICIANO ARCE, MARCOS DE GANCEDO y PEDRO DE ARECHA. De planta 

rectangular, achaflanados los ángulos, se cubre con bóveda elíptica falsa de yesería. Jun
to a ella, la Sala Capitular, que no ofrece interés arquitectónico, como el vecino vestua
rio de canónigos. Da acceso a este conjunto una sencilla puerta toscana que se abre a 
la capilla de la Trinidad (32). 

También al siglo XVIII y a principios del siglo XIX corresponden diversas refor
mas en el presbiterio, todas desaparecidas (33). 

Pequeñas reformas se hicieron en el siglo XIX (34). En 1862 se erigió en catedral, 
colocándose en la giróla unas lápidas conmemorativas, que hoy están en la Capilla de 
San Roque, en las que en castellano, latín y vascuence se recuerda el hecho (35). 

Recientemente, entre 1961 y 1964 ha sido totalmente restaurada, bajo la dirección 
del arquitecto Sr. LORENTE. Se han suprimido los soarcos de la nave central, reformado 
el presbiterio, y ejecutado diversas obras que han devuelto el conjunto, en lo posible, a su 
estado primitivo (36). 

B) E S C U L T U R A 

Pórtico 

En el pórtico, en los ángulos de la capilla del abad de Santa Pía, siguiendo la dispo

sición de los pilares frente a las portadas, se colocan las imágenes de San Andrés, San

tiago, San Pedro, San Pablo, San Juan y otro santo, identificado por Cantera c o m o el 



Lauda Martínez 

de Pangua 

Fot. 106 

Lauda Ortiz de 

Luyando 

Fots. 99, 100 y 101 

evangelista San Marcos. Conforme al estilo de JUAN DE ÁTALA, se caracterizan por el acen
tuado contraposto y el movimiento, ya de carácter manierista, que lejanamente evocan el 
arte de Alonso Berruguete. 

En la capilla de la Inmaculada, en el suelo, lauda aún gótica del canónigo Fer

nán Martínez de Pangua con escudo central e inscripción en la bordura y bajo el escudo, 

muy gastada, de la que se lee: "AQUÍ YAZ FERNA MS D (roto) CURA E CAN DESTA IGLIA Q 

FUNDO ESTA CAPILLA E RETAVLO LO QUAL / FIZO CO AUTORIDA DE LOS . . . / E CANS E PEROCHIA 

DOTÓLA DE CUATRO MISAS CADA SEMANA E DOS / ANIVERSARIOS CADA ANO / POR SU ANIMA E 

DE SUS EN / COMENDADOS A SERVICIO / DE DIOSY DE SU MADRE/ (37). 

En la pared de la capilla de San Juan se conserva la lauda, en bronce, flamenca, de 

los Ortiz de Luyando (1,40 x 0,65 m.). En el centro, encuadrada por dos pilastras con 

decoración de candelabro renacentista, la representación del matrimonio arrodillado bajo 

venera y filacteria; en el ático, cartela con dos niños a los lados; en el basamento, ins

cripción y escudos a los lados y otros escudos en las enjutas. Debajo, lápida en piedra mu

tilada. En la cartela del ático la inscripción: "EN ESTA CAPILLA YAZEN LOS HONRRADOS SE

ÑORES GARCÍA URTIZ DE LUYANDO Y OSANNA / MARTÍNEZ DE ARCAMENDI SU MUGER SEPULTA

DOS : LOS QUALES MANDARON EDI / FICAR ESTA CAPILLA DE SANT JUAN : DEXARON PERPETUA

MENTE A LOS SEÑORES VS° / DE LA CALLE DE LA CORRERLA QUATRO PIEÇAS EN TERMINO DE LA

SARTE QUE REN / TA VI ANEGAS DE TRIGO Y LOS DHOS VEZINOS DE LA DCHA CALLE SON OBLI

GA / DOS A YR TODOS CON LAS ACHAS DE LA VEZINDAD A AZER DEZIR EN LAS TRES PAS / CUAS 

DEL ANO EN LOS SEGUNDOS DÍAS UNA MISSA DE REQUIE CANTADA CO / II RESPONSOS Y OFREZ

CAN A CADA MISSA II PANES DE PESO Y LO QUE SO / VRARE DE LA DHA RENTA GOZEN LOS DI

CHOS VEZINOS : FALLESCIO LA DICHA / OSANNA MARTÍNEZ ANO DE MILL Y QUATROCIENTOS Y 

OCHENTA Y NU / EVE Y EL DHO GARCI URTIZ DE LUYANDO SU MARIDO ANO DE MILL Y QUI / 

NIENTOS Y TRES QUEDARON POR HEREDEROS JUAN. GARCÍA. PEDRO. DIEGO. / MARTIN Y MARI 

GARCÍA Y CATALINA URTIZES DE LUYANDO SUS HIJOS". 

En el basamento, inscripción: "A LOOR Y GLORIA DE / DIOS Y DE NUESTRA SEÑORA /EL 

BACHILLER PO URTIZ CANÓNIGO Y / GARCI URTIZ Y DIEGO URTIZ Y MIN / URTIZ DE LUYANDO 

CONSTITUIMOS Y / DEXAMOS XL. HANEGAS DE TRIGO DE / RENTA PERPETUAS EN HEREDADES 

/ LAS QUALES HEREDAMOS DE NUESTRO / HERMANO JUA URTIZ PA QUE CO LA / DHA RENTA TOME 

CAPELLA O CA / PELLANES QUE DIGAN CADA / DÍA UNA MISSA PERPETUA EN ESTA CA / PILLA 

DE SAN JUAN". 

En las filacterias sobre las figuras orantes: 
"MA / SOLÍ DEO HONOR ET GLORIA / MA" (sobre ella), y "DIEGO- GLORIFICAMUS TE LAUDAMUS TE 

/ DIEGO", (sobre él). 

En la lápida de piedra, inscripción : "(roto) LOS DICHOS CAPELLÁN O CAPELLANES ATAN 

DE DEZIR TO / DOS LOS VIERNES MISSA CANTADA DE RÉQUIEM : Y ESTOS CAPELLA / NES I CAN 

PUESTOS POR EL PATRÓN QUE FUERE DE LOS DE LUYANDO : Y / LOS PUEDA QUITAR Y PONER A 

SU VOLUNTAD Y PAGAR LAS DHAS / QUARENTA ANEGAS DE TRIGO QUE RENTAN LAS HEREDADES 

QUE / DEXAMOS Q DOTADAS PERPETUAMENTE Y QUE NO SE PUEDAN / VENDER NI ENAGENAR NI 



TROCAR ACORA NI EN TIEMPO ALGUNO / T ESTAS HEREDADES TECA GA URTIZ QL MAYOR COMO 

PATRO Y PROVEA / EN SU VIDA Y DESPUÉS SUCEDA DE GRADO EN GRADO LOS OTROS HES" ( 3 8 ) . 

En la giróla, sepulcro plateresco de Martin Sáez de Salinas, con decoración plateres

ca purista, de escuela burgalesa. En el basamento, escudo sostenido por dos grutescos, co

lumnas abalaustradas a los lados y querubines en el entablamento; otros grutescos co

mo orlas. En el centro, nicho en arco adintelado, yacente con ropa francesa, gorra, pa-

ter y las manos en oración; al fondo del nicho, cartela con inscripción: "AQUÍ YAZE MAR
TIN SAEZ DE / SALINAS THESORERO QUE / FUE DE LA CATHOLICA REYNA / DOÑA YS ABEL" TRAS -

LADO SU / CUERPO AQI SU HIJO MARTIN / DE SALINAS CAMARERO DEL / SERENISSIMO REY DE 

ROMA / NOS Y UNGRIA Y BOHEMIA Y / SU EMBAXADOR ACERCA / DEL EMPERADOR Y REY NU / 

ESTRO SEÑOR CUYA SEPLTU /RA ES LA QUE ESTA A LOS PIES / DESTA" ( 3 9 ) . 

En la capilla del Rosario, en la giróla, bello sepulcro plateresco de Don Alvaro Diez 
de Esquibel y su esposa Doña Ana Diez de Salinas. De buena calidad, en el frente es
cudos con láureas, pilastras con fina decoración plateresca, como el arco rebajado que 
cobija el nicho, como remate venera plana con escudo en su tímpano. Bultos funerarios 
del matrimonio yacentes, él con manto y breviario entreabierto, ella con las manos jun
tas y pater. 

En el brazo del crucero del lado del Evangelio, sepulcro de D. Cristóbal Martínez 

de Alegría. Consta que fue contratado, en 6 de mayo de 1 5 8 1 , por el escultor ESTEBAN 
DE VELASCO, colaborador años atrás de JUAN DE ANCHIETA para el retablo de la iglesia de 

San Miguel ( 4 0 ) . Buen ejemplo, del manierismo romanista, nos ofrece la figura yacente 

de Don Cristóbal Martínez de Alegría, retrato conforme se especifica en el contrato, 

atlantes en los pedestales laterales y virtudes en los frontones curvos, muy directamente 

entroncados en el estilo de ANCHIETA ; como remate un gran escudo y en el fondo del ni

cho, hornacina con un yelmo ( 4 1 ) . 

En la capilla de la Concepción estatuas orantes de alabastro de Don Gabriel Ortiz 
de Caicedo y su mujer doña Ana de Arana Montoya. De buena calidad, conforme al tipo 
que deriva de los sepulcros de PoMPEYO LEONI, buscando el retrato idealizado. Encima 
escudo, como en el frente de la capilla, y en el nicho, además de los bultos orantes, 
un crucifijo con venera encima, sobre ménsula con monte y calavera, y en el fondo ins
cripción: "CUSTODIT DNS OMNIA / OSSA EORUM UNUM EX EIS / NON CONTERETUR. PSAL. 

1 5 9 4 " . 

Se ha perdido totalmente el retablo que entre 1 5 3 7 y 1 5 4 0 hicieron JUAN y FRANCISCO 

DE AYALA para el presbiterio ( 4 2 ) . 

Sepulcro 

Soez de Salinas 

Sepulcro 

Diez de Esquíbel 

Fot. 105 

Sepulcro 
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Sepulcro 

Ortiz de Caicedo 

Fot. 107 

Retablo 

plateresco En la capilla de Santa Ana se conserva, de hacia 1 5 5 0 , un retablo plateresco de pin
tura y escultura. En el banco, pinturas manieristas que representan a San Joaquín y 
Santa Ana rechazados del templo, el Anuncio del Ángel a San Joaquín y San Joaquín Fots. 109,110 y 111 
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y Santa Ana en el templo dando limosnas. En el primer cuerpo, relieve con las escenas del 

Nacimiento, Circuncisión, y Presentación del Niño; en el segundo cuerpo, se han perdi

do las figuras correspondientes a las escenas laterales, conservándose solamente la escena 

central que representa la Muerte de la Virgen. Corresponde todo ello, tanto la arquitec

tura como los relieves, al arte popular del renacimiento flamenco (43). 

En la actual capilla del Rosario, en la giróla, se conserva la pequeña imagen de la 

Virgen del Rosario (0,41 m.), de buena calidad, de principios del siglo XVI, que se

gún la tradición fue traida de Flandes, en 1510, por Diego Martínez de Maeztu y coloca

da en el convento de Santo Domingo y luego en el de la Santa Cruz, de donde fue traida 

a la catedral en el siglo pasado. Tiene el Niño en el brazo derecho, ofreciéndole con la 

mano izquierda una pera; el Niño, semidesnudo, con un pájaro. El manto de la Virgen, 

en acusados pliegues de carácter metálico, que acentúan los efectos de claroscuro, muy ca

racterísticos. La peana, así como la orla del siglo XVIII, con la leyenda: "REGINA SACRA-
TISIMI ROSARII ORA PRO NOBIS". Las coronas, tanto del Niño como de la Virgen, modernas. 

Al siglo XVII corresponde el Cristo de tamaño natural, de madera y pasta, de escasa 

calidad y muy repintado, en la Capilla de los Galarretas. A este mismo momento corres

ponde una Virgen con el Niño (1,20 m.) aún en la tradición de la escultura renacentista, 

en la sacristía, donde también se conserva de este siglo un San Sebastián (34 cms.) de 

mediana calidad y mutilado. 

Ya corresponde al siglo XVIII la pequeña Inmaculada, en su capilla, muy barroca 

y de buena calidad, con movido ropaje en el que ya se emplean los ribetes de tela enco

lada. 

A este siglo XVIII corresponde un conjunto de imágenes diversas en la sacristía. So

bresalen un magnífico Cristo en marfil (75 x 56 cms.), de cuatro clavos con ángel que 

recoge la sangre en una copa; ya de fines del siglo es un Cristo con Lignum Crucis (44 x 

25 cms.), buena talla ya dentro de la estética neoclásica; San Juan Bautista niño (65 cms.), 

de buena calidad; San Juan Nepomuceno (47 cms.); San Antonio de Padua (68 cms.), 

de arte popular, regalada por Don Carlos Oliden en 1734 y que consta fue estofada por 

ANTONIO RICO ; San Vicente Ferrer (45 cms.), regalo de Fray José de Gorostiza en 1752; 

un obispo (61 cms.); y un San Ignacio (1,10 m.). 

La catedral conserva una obra de gran calidad de MAURICIO DE VALDIVIELSO, el santero 

de Payueta (1760-1822), es la Asunción, hoy en la Sala Capitular, hecha a principios del 

siglo XIX para el presbiterio; sobresale por la movida composición y la belleza y armonía 

en la disposición de los ángeles y la Virgen (44). Muy verosimilmente son obras del 

maestro, el grupo del Nacimiento, integrado por San José, la Virgen, el Niño, tres pas

tores, los dos animales y un burro, conjunto lleno de encanto; la imagen de San José, 



en su capilla (90 cms.), de gran delicadeza; y un San Luis Conzaga en la sacristía de 

beneficiados. 

Ya a pleno siglo XIX corresponden un Santo Domingo, en la capilla del Reconci

liatorio, y un Cristo relicario, con su auténtica, de carácter neoclásico. 

C) P I N T U R A 

Del segundo tercio del siglo XVI son las pinturas manieristas del banco del reta

blo plateresco, a que hemos hecho referencia anteriormente, relativas al ciclo de San

ta Ana. 

Al siglo XVII corresponden algunas obras de excepcional importancia. En primer 

lugar, el magnífico Descendimiento de GASPAR DE CRÁTER (1582-1669), hoy en el altar 

del hastial del lado del Evangelio del crucero y anteriormente en la capilla del Cristo, 

fundación de Don Francisco de Galarreta, quien debió traer este lienzo de Flandes (3,15 

x 2,35 ms.). Atribuido en tiempo a VAN DYCK , ha sido identificada como obra de GASPAR 
DE CRAYER, por D. H. Hoffman (45). Representa el llanto sobre el cuerpo de Cristo, en 

composición abierta muy barroca, con la Virgen que sostiene en su regazo el cuerpo de 

Cristo, San Juan, la Magdalena y ángeles que lloran y llevan los símbolos de la Pasión. 

La Inmaculada (2,25x1,85 m.), hoy situada en la capilla de la Trinidad y que procede 

del oratorio de la enfermería del convento de San Francisco, es una obra de gran belleza 

y calidad firmada por JUAN CARREÑO DE MIRANDA : " j ° CARREÑO / Año 1666" (46). 

En la capilla de San Marcos con fundación de don Martín Alto de Salinas, en el 

siglo XVII está el retablo del santo, obra de FRANCISCO DE SOLIS (1629 - 1684), com

puesto de seis lienzos en dos cuerpos. En el inferior, en el centro, San Marcos (1,25x0,80 

metros) escribiendo el evangelio, con el león y un ángel que le muestra una pintura 

del Bautismo, clara alusión a la iniciación de su evangelio; a los lados, los dos apóstoles 

compañeros en la predicación, San Simón con la sierra de su martirio a la izquierda, y 

San Judas Tadeo con la maza o bastón nudoso, en vez del hacha o alabarda con que otras 

veces se le representa, ambos del mismo tamaño (1,25x0,60 m.). En el cuerpo superior, en 

el centro la Inmaculada (0,80x0,80 m.), con interesantes detalles iconográficos, y a los la

dos, a la izquierda, San Martín caballero partiendo la capa, y a la derecha, Santa Catalina 

de Alejandría, ambos de igual tamaño (0x80x0,51 m.) (47). 

De muy principios del siglo XVII o finales del XVI es el altar de San Bartolomé, en 

«u capilla. Representa en la parte inferior el martirio del santo (1,80x2,90 m.), con el 

donante de pie, con un papel, a un lado. De estilo muy dibujístico, el estudio de luz a 

la izquierda, induce a situarla ya en el siglo XVII. En la parte superior, la Aparición de la 

Virgen a un franciscano (Duns Scoto?), en la que el tipo de la Virgen responde a la es

cuela castellana de principios del siglo. 

Descendimiento 

Fot. 137 

Inmaculada 

Fot. 142 

Reí. San Marcos 

Fot. 141 
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Fot. 144 



Santa Ana 
En el brazo meridional del crucero, cuadro alegórico de Santa Ana (2,20x1,85 m.) con 

Fot. 143 escudos de los Ugalde - Garibay. Representa a Santa Ana con la Virgen, Dios Padre, el 

Espíritu Santo y concierto angélico. Alegoría característicamente barroca, dentro de un 

estilo un tanto arcaizante en su primacía del dibujo sobre el cromatismo. 

Santa Victoria 

De influencia flamenca, siguiendo a RUBENS, y ya de la segunda mitad del siglo 

Fot 140 XVII es el lienzo, muy oscurecido, del altar de Santa Victoria en su capilla (1,30x1,00 

m.), en todo parejo a un cobre que se conserva en la sacristía de La Seo de Zarago

za. Composición piramidal, del tipo de Sagrada Conversación frecuente en la escuela 

castellana del último tercio del siglo, representa a la santa besando la mano del Niño, en 

brazos de su Madre, ante la presencia de San Sebastián, San Agustín, San Benito, santo 

diácono y santo militar en primer término y santas, San Pedro, San Pablo, San Juan Bau

tista y San José en la parte media y superior, además de ángeles niños. 

Santo Entierro 

En la capilla de San Prudencio, copia del Santo Entierro, de CAKAVAGGIO (1595. Pi-

Fot. 139 nacoteca Vaticana), con buen marco del siglo XVTI (2,20x1,90 m.), que consta fue cedi

da a la Colegiata en 1785 por el abad. 
Pinturas diversas 

Menor interés ofrecen la Aparición de la Virgen a San Benito (2,50x1,70 m. ) ; San Fran

cisco en oración (1,10x1,65 m.), de hacia 1650; San Fernando (2,10x2,61 m.) sobre la 

bola del mundo y al fondo Sevilla, el rey árabe le ofrece las Uaves de la ciudad y se le 

aparece la Virgen con la leyenda "PRESTO SE TE ENTREGARA / Y TENDRÁN FIN TUS TRABAXOS", 

y, además, en el ángulo escudo mariano y leyenda: "IN HOC SIGNU VINCES" ; y la Magda

lena penitente (1,70x1,85 m.), ya de muy fines el siglo XVII o del XVIII inspirándose en 

modelo renacentista, con la representación de la santa y tres ángeles, con libro, cráneo y 

tarro. 
Apostolado 

Fot. 138 Del siglo XVIII avanzado es el apostolado, de medio cuerpo y mediana calidad, con 

marcos neoclásicos, colocado en la cajonería de la sacristía (0,40x0,54 m.) (48); y en ésta, 

Doctores de la e n las elipses en las pechinas, bustos de Padres y Doctores de la Iglesia, de muy des-

Iglesia igual calidad y muy oscurecidos, que consta proceden de la antigua Sala Capitular, reto

cados por JOSÉ DE RADA, quien hizo los bustos de San Buenaventura, San Dámaso y San 

Cristo Isidoro en 1734. Por último, en una cruz, pintada la figura de Cristo, en estilo neoclásico, 

en la sacristía igualmente. 

En la capilla del Rosario, cuadros de Sto. Domingo, Santa Catalina de Sena y Santa 

Rosa de Lima (0,91x1,26 m.), firmados: "Banda ft. y regaló a la Sma. Virgen. 1860". 

D) O R F E B R E R Í A Cruz de 

Cellini De hacia 1540 es la Cruz atribuida tradicionalmente a BENVENUTO CELLINI, obra de 

magnífica calidad dentro del estilo plateresco de ANTONIO DE ARFE. Ofrece en sus brazos 

Fots. 112-117 riquísimos relieves dorados y orla de querubines, elementos vegetales estilizados y grutes-



eos de extraordinaria fantasía y belleza componiendo los remates. No tiene marca, ni 

punzón : Medidas : 0,75x0,72 m. 

En el anverso, dedicado a Cristo, se disponen en los extremos cuatro relieves con 

escenas del ciclo de la Pasión: Oración en el huerto, Prendimiento, Flagelación y Cami

no del Calvario; junto a ellos, los bustos de cuatro apóstoles: San Pedro, San Pablo, San 

Felipe y San Andrés; y en la parte media de los tres brazos superiores, escenas alegóricas 

y fantásticas: aves acuáticas tirando de carros con niños, grutescos y pelícano. 

En el reverso, dedicado a la Asunción de la Virgen, se disponen escenas del ciclo de 

la Navidad: Anunciación, Adoración de los Pastores, Adoración de los Reyes y Huida a 

Egipto; igualmente bustos de cuatro apóstoles: Santiago, Santo Tomás, San Judas Tadeo 

y San Bartolomé?; y asimismo escenas alegóricas y fantásticas: Cisne tirando de un ca

rro, grifo tirando de un trineo y grutescos. 

En la macolla: San Pedro, San Pablo, San Andrés, San Simón, San Bartolomé y 

Santo Tomás. En el borde superior, símbolos de la Pasión y querubines en el inferior. 

Cruz de 

A este período, de un estilo más local, en el que aun persisten formas de la tradición Samaniego 

gótica en la crestería que sirve de orla, combinada con estilizados grutescos en los re

mates, es otra cruz plateresca, llamada de Samaniego. En ella, en diversos lugares, pun- Fots- i r e < U 9 y 120 

zones con las marcas : 

- I A 

N A I A 

I A 

I V 

A N 

Medidas: 0,90x0,57 m. 

En el anverso, dedicado a Cristo, se representan en los extremos escenas del ciclo 

de la Pasión: Lavatorio, Oración en el huerto, Coronación de espinas y Resurrección; 

junto a ellos, relieves bajo doseles, con San Pedro, San Pablo, San Roque y Santiago. 

En el reverso, dedicado a la Asunción de la Virgen, se siguen los relieves del ciclo 

de la Pasión: Prendimiento, Flagelación, Camino del Calvario y falta uno; y santos: 

San Juan, San Sebastián, la Magdalena y falta uno. 

En la macolla, de dos cuerpos, seis santos en cada uno representando evangelistas, 

apóstoles y San Francisco. 

Cruz del XVU 

Al siglo XVII corresponde una cruz procesional que tiene en el anverso: Cristo, San Fot. 1 2 2 

Mateo, San Lucas, San Francisco y un ángel; en el reverso: Santa Clara, San Juan, San 

Marcos, San Sebastián y San Miguel; y en la macolla: San Juan Bautista, San Juan 

Evangelista y San Buenaventura. 
Custodia 

La custodia (peana, lado: 1 m . ; cuerpo superior: 1,60 altura, 0,66 lado base) 

consta de tres cuerpos, sobre pedestal con pirámides y bolas barrocas. En el primer cuer- Fot. 145 
po, toscano, templete para el ostensorio; el segundo cuerpo, jónico, templete con Mel-



Custodia moderna 
Fot. 146 

Candeleros 

Fot. 129 

quisedec; y el último cuerpo, circular con fajas en vez de columnas y en el centro la 

Asunción de la Virgen. 

En la peana del primer cuerpo, inscripción: "DIOLA IVSTRSMO S. D. FRANCISCO / DES-

QUIBEL ARÇOBISPO DE CALLA / A LA COLEGIAL DE SANTA MARÁ / DESTA CIUDAD DE BITORIA. AÑO 

DE 1 6 2 3 " . La obra fue realizada por JUAN LORENZO, platero de Valladolid, destinándose 

para ello 1 . 5 0 0 ds. que dio el arzobispo. La peana se pagó en 1 7 6 4 a JUAN ANTONIO SOTIL, 

maestro platero. 

Restaurada en 1 9 6 3 por D. JOSÉ PUIGDOLLERS, en Madrid, quien hizo la plataforma 

procesional ( 1 , 8 5 de frente x 2 , 6 5 de lado y 0 , 5 0 de altura) con los escudos de Juan XXIII 

y del obispo D. Francisco Peralta Ballabriga. 

Custodia moderna de plata sobredorada con pedrería. 

SOI DE 

Se conservan varios juegos de candeleros: 

Cuatro pequeños y dos grandes, de plata, sobre base circular e inscripción: 

D. MARTIN DE GALARRETA i OCARIZ SRIO DEL REÍ". Punzón: un castillo y F V . 

Seis candeleros rococó, con base de trípode ( 0 , 5 3 m.). 

Cuatro candeleros grandes, con letras (IS) en la peana y leyenda: "A DEVON DEL CANÓ
NIGO DN JOAQUÍN ABAJO AÑO DE 1 7 9 8 " . Punzones : 

BAJO RA 
m 

LLOREN 

IthI 

Dos candeleros de plata, del siglo XIX, ( 0 , 7 0 m.). 

También se conservan cuatro ánforas o jarros de plata, de principios del siglo XIX, 

en el altar del Descendimiento. ( 0 , 7 6 m. altura por 0 , 4 0 diámetro máximo) ( 4 9 ) . 

Rejas 

Campanas 

E) M E T A L I S T E R I A 

En el acceso a la capilla del Cristo, reja sencilla del siglo XVII. 

La reja del pórtico se dispuso en 1 8 4 3 conforme a traza de D. MARTIN DE SARACIBAR. 

En el primer piso de la torre : 

—"AÑO DE 1 8 5 0 . CAMPANA CONCORDIA ME LLAMO". "Estevan Echebaster me fecit". 

—"AÑO DE 1 8 5 7 . CON MI BOZ ALABO A DIOS, SANTA MARIA ORA PRO NOBIS". "Estevan 

Echebaster me fecit". 

—"AÑO DE 1 8 5 7 . SOY LA VOZ DEL ÁNGEL QUE DE ALTO SUENA. AVE MARÍA GRATIA PLENA" (en 

la faja superior). 

"POR GRANDE FUI ESCOGIDA (en blanco) ARROBAS (en blanco) PESO, EN VITORIA SOY FUN

DIDA POR ECHEBASTER CONSTRUIDA, MARIA SOLEMNE ME LLAMO" (en la faja inferior). 

—"AÑO DE 1 8 6 0 . IHS. SANTA MARIA ORA PRO NOBIS". "Echebaster me fecit". 

"AÑO DE 1 8 6 2 . BEATE JACOBE ORA PRO NOBIS". "HUID ELEMENTOS ESTRAÑOS Y DE LA 

TEMPESTAD LÍBRANOS SEÑOR" (restaurada). 



En el piso superior : 
—"REGINA ANGELORUM" (moderna). 

—"1856. Echebaster me fecit". "SANCTA MARIA ORA PRO NOBis". 
—"1843. JESÚS JÓSE Y MARIA". 

La campana grande, sin fecha ni inscripción. 

F) M O B I L I A R I O Y O T R O S O B J E T O S 

En la sacristía: 

Cajonería barroca del siglo XVIII, con columnas salomónicas doradas y pámpanos, en

cuadrando una vitrina central, lisas las restantes. Se organiza con vitrina central y en los 

cuerpos laterales se alternan espejos y apóstoles (50). 

Mesa de caoba hecha por JUAN B. DE JAUREGUI con dos tablas donadas en 1734 por 
don Pedro A. de Mendívil. 

Ocho espejos neoclásicos, hechos con lunas de Bohemia por el ebanista PRUDENCIO DE 
LORZA O LORENZO, en 1734. Consta que en 1752 se regalaron a la iglesia otros dos, que son 
los que están sobre las puertas de la sacristía. 

Cuatro cetros neoclásicos con figuras alegóricas. 

Puerta del vestuario de canónigos, imitando pergamino, del siglo XVTII. 

Reloj inglés. En la esfera : "ROBT & PETR HIGGS. LONDON". 

En la capilla del Cristo : 

Relicario del siglo XVIII (I,30x0,80x0,38m.), que contiene las reliquias donadas en el 
siglo XVII por doña Claudia de Lira, viuda de Don Francisco de Galarreta y que contiene 
cuatro cráneos de las Once mil Vírgenes, huesos de estas y de San Esteban, San Cornelio, 
San Blas, Santiago el Mayor y San Lorenzo. 

En el altar de la capilla de Santa Ana: 

Guadamecí (1x2,15 m.), repujado y policromado, con la figura de San Marcos en el 
centro, procedente de su capilla en la giróla. 

Entre la ropa de culto sobresale : 

Casulla bordada del deán de Manila D. Francisco Díaz Durana, del siglo XVIII. 

El órgano de la catedral es moderno (FAB. E. F. WALKER de Ludwigsburg en 1946). 

En la sacristía, banderas y banderines, recuerdos históricos de la guerra de África 
de 1860. 

Cajonería 

Fot. 127 

Mesa 

Espejos 

Cetros 

Reloj 

Relicario 

Fot. 130 

Guadamecí 

Fot. 136 

Casulla 

Fot. 128 

Órgano 

Banderas 



G) V I D R I E R A S 

Entre 1962 y 1964 se hicieron las nuevas vidrieras por el segoviano D. CARLOS MUÑOZ 
DE PABLOS. 

Las alegorías, símbolos y temas representados son los siguientes: 

Capilla mayor : Fe, Esperanza y Caridad. 

Capilla de San Marcos: 

Rosetones: escudos episcopales de Don Juan del Pino, D. Juan de Rojas y D. Fran-
Fot. 148 cisco Peralta. 

Ventanas : símbolos del Tetramorfos y símbolos marianos, de los evangelistas, de após

toles y de San Esteban, la Virgen y la Venida del Espíritu Santo. 

Capilla de la Esclavitud o de la Virgen: 

Natividad, Adoración de los Reyes, Circuncisión, Presentación, Jesús entre los Doc-

Fots. 147 y 149 tores, Sagrada Familia; en el centro, la Asunción; Bodas de Cana, Camino del Cal

vario, La Virgen al pie de la Cruz, Descendimiento, Ascensión y Pentecostés. 

Capilla del Rosario: 

La Virgen del Pilar y el apóstol Santiago. Escudos de las cuadrillas forales de Álava 

(Vitoria, Laguardia, Salvatierra, Ayala, Mendoza, Anana y Zuya); de los santuarios de 

la región (Estíbaliz, Aránzazu, Begoña y Virgen Blanca); y de las villas de la diócesis 

(Orduña, Treviño, La Puebla de Arganzón), Escudos de Navarra, Castilla, León y Álava 

y de San Francisco. 

C A P I L L A DE S A N T I A G O 

(ACTUALMENTE PARROQUIA DE SANTA MARIA) 

Aneja a la iglesia de Santa María se construyó la capilla de Santiago, como edificio in

dependiente, comunicado mediante una puerta que se abrió en el hastial de la Epístola 

(51). Varios datos precisan la fecha de su construcción. Consta que en 1401 el comer

ciante D. Martín Fernández de Abaunza fundó capellanías en ella, y el hecho de que su 

sepultura con el correspondiente bulto funerario, estuviese en el centro de la capilla, ha

ce suponerle como fundador de ella (52). Esta hipótesis parece tener su confirmación en 

el dato de 1419, según el cual se pagan a DIEGO OCHOA DE ARACA, carpintero, y a ALFON

SO LÓPEZ DE LANDA, sastre, tres mil mrs. a cuenta de la donación de D. Martín Fernán

dez de Abaunza a favor del maestro "que cerró e acaba de cerrar e cobrir la dicha capilla 

Fot. 151 de Santiago". En virtud de lo cual se colocaron sus armas, junto a las de León y Castilla 

en el hastial de los pies. Luego, en el siglo XVT, consta que quedó sin culto, utilizándose 

como granero, lo que motiva una orden del obispo de Calahorra, en 1532, para im

pedirlo. 



La capilla, amplia como iglesia, nos ofrece una planta casi cuadrada de dos tramos 

desiguales, con capilla mayor de siete lados, paralela a la cabecera de la iglesia de Santa Fig. 17 
María. En planta responde a un modelo mediterráneo, en su amplitud, y en la disposi

ción de las capillas, de igual altura que el resto, aprovechando el espacio entre los con

trafuertes, que no se acusan al exterior. Se cubre con sencillas bóvedas de crucería y en Fot. 150 
la capilla mayor los plementos de los nervios radiales se horadan con óculos cuatrifolio-

dos, como en Cataluña. En las claves, Santiago caballero, San Prudencio, IHS, María Fots. 152 y 153 

(estas tres modernas) y decorativas. 

En el costado meridional se abren dos amplios ventanales, con tracería en la que se 

combinan los arcos apuntados y triángulos curvilíneos, organizándose en el centro de la Fot. 2 
tracería un gran rosetón en forma de cuadrado curvilíneo en cuyo interior se dispone una 

cruz griega, con cuatrifolio, trifolios y triángulos curvilíneos, todo dentro de la tradición 

del siglo XIV. En la cabecera los rasgados ventanales tienen tracería con arcos apunta- Fots. 10 y 150 

dos, dos triángulos curvilíneos y rosetón cuatrifoliado en el remate. 

La puerta de acceso principal muy sencilla, en arco apuntado y arquivoltas moldu

radas y tímpano, que quedó sin decoración escultórica, con tracería. La que comunica Fot. 35 
con la iglesia de Santa María, en sencillo arco apuntado. 

A los pies del presbiterio, losa sepulcral muy gastada en la que se lee: "ESTE SEP 
PERTENECE A EL / MAIO Q FUNDO EL MUÍ TLL / S D FRANCO ANTO DE E / CHAVARRI T UGARTE 

CAV" / DE EL OR DE SANTIAGO / CAP GENE DE LA NUEBA / ESP DE EL CONS DE SU MG / EN 

EL R T S DE INDIAS". 

Los altares e imágenes son muy posteriores a la construcción de la capilla. Del san

tero de Payueta, MAURICIO DE VALDIVIELSO en colaboración con BENIGNO MORAZA, de 

1817, o sea de principios del siglo XIX, son el altar de las Animas con la Virgen y el 

Niño (53), un obispo como intercesor, quizás San Prudencio, y las expresivas ánimas del Fots. 154 y 155 

Purgatorio. Se atribuyen también al santero de Payueta las imágenes de San Judas Ta-

deo; la Dolorosa; San Fernando; el Cristo situado sobre la puerta de comunicación con 

la catedral y dos ángeles en el presbiterio (54). 

El retablo mayor, moderno, sustituye a otro, del que queda la pintura de Santiago 

Matamoros, barroca, en el ático. Otra pintura de interés en el altar de la Dolorosa, 

atribuida por Díaz de Arcaute a MATÍAS DE TORRE y que representa un Ángel que mues

tra el cuerpo muerto de Cristo (55). A los lados del altar mayor, dos pinturas: la Virgen 

de Guadalupe, popular, traida de Méjico, y la de Aránzazu, moderna (56). En el coro pe

queña sillería de coro, de cinco asientos, del siglo XIX. En las credencias del altar ma

yor, los cuatro evangelistas, del siglo XIX. También de este siglo, la sacristía con su mo

biliario. 



N O T A S 

(1) Véase Panorámica Geográfico-Histórica, al 

principio de este libro y Documentos y Bibliografía 

sobre templos vitorianos, al final. 

(2) Sgún datos, del Archivo de la catedral, 

en 1540, a petición de los canónigos, se abre la 

Puerta de la Brullería para facilitar el acceso a la 

Colegiata de los vecinos correspondientes a los 

barrios situados a la cabecera de ella. El arreglo 

de la calle corrió a cargo del Cabildo ( A . H. P . 

Prot. Cristóbal de Aldana). La localización 

exacta de esta puerta se desconoce. Sospe

cho que pueda estar situada junto al crucero norte 

de la Colegiata, es decir, en la muralla al final 

del cantón de Santa María, con lo cual se po

dría llegar directamente al pórtico por el citado 

cantón de Santa María. Según Alfaro, paralela a la 

calle Chiquita, como hoy, estaba la calle de la 

Barullería, luego llamada Barrencalle y, por fin, 

Barrancal, lo que me induce a pensar que en vez de 

puerta de la Brullería debió decirse en el documen

to de la Barullería. ( T . ALFARO FOURNIER, Vida de 

la ciudad de Vitoria. Madrid, 1951, pág. 29). 

(3) "Aqi iace el mucho onrrado señor / don 

luán, natural desta ciudad, obi/spo que fue de Car

tagena. Este (fi) / zo muchas entradas en tierra de 

moros en seruicio de Dios e de nu/estro señor el 

rrei don Alfon / so e entro a Margelinfarte e la 

quem/o e fo trasladado por el papa/ luán al obis

pado de Calaforra / e de la (Cal)çada e fizo fazer 

de nueuo / los palacios de Calafora e de Bitoria 

e la claustra desta / eglesia e fino sábado xxi / 

días del mes de enero era d/e mil ccc lxxxiiii años. 

/ E Dios perdone la su alm/a. Amen". (Lectura 

que debo al Prof. Moya). Véase también: PRIOR 

UNTORIA, A. , La catedral calceatense. Logroño, 

1950, pág. 79. 

(4) Desde 1200 Vitoria está vinculada a Cas

tilla, cuando la conquista Alfonso VIH. En 1256 

Alfonso X amplió sus morallas y judería y a prin

cipios del siglo XIV, en tiempo de Doña María de 

Molina, adquiere singular importancia en la po

lítica castellana. 

(5) La biografía esencial sobre el edificio 

es la siguiente: LANDAZURI, J. J., Historia civil, 

eclesiástica, política y legislativa de la M. N. y 

M. L. Ciudad de Vitoria. Madrid, 1780 (Ed. 1929). 

LÓPEZ DE PRESTAMERO, D . Guía de Forasteros en Vi

toria. Vitoria, 1792. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, 

Diccionario Geo gráfico-Histórico de España. T . II. 

Madrid, 1802 (Ed. facsímil, Bilbao, 1968). AMADOR 

DE LOS Ríos, Estudios monumentales y arqueológi

cos. Las Provincias Vascongadas. "Revista de Espa

ña", 1871. BECERRO DE BENCOA, R., El libro de Ala-

va. Vitoria, 1877, p. 151. COLA, J., La ciudad de Vi

toria. Vitoria, 1883. PIRALA, A . , Pronvicias Vascon

gadas, Barcelona, 1885, p. 130. COLA, J., Guía de Vi

toria, Vitoria, 1901. LAMPEREZ, V . , Historia de la 

Arquitectura Cristiana Española en la Edad Me

dia. Madrid, 1908 (2 . a ed. Madrid, 1930, III, pág. 

198). SEHDAN, E., Rincones de la Historia Vitoriana. 

Vitoria, 1914. CASTRO, C , Catálogo Monumental de 

Álava. Madrid, 1915, p. 69. SERDAN, E., El libro de 

la ciudad. Vitoria, 1926-1927 (2 vols.). VERA, V . , 

Álava. (Geografía General del País Vasco Na

varro). Barcelona, s. a., pág. 174. LÓPEZ DEL V A 

LLADO, F., Geografía General del País Vasco-Na

varro. Barcelona, s. a., pág. 900. SAEZ DE DALLO, 

P., Guía de Vitoria. Vitoria, 1929. SAGARNA, I. M . , 

Inscripciones sepulcrales en nuestra catedral. Hoja 

informativa de la Caja Provincial de Ahorros de 

Álava. II. 1944, núm. 5. APRAIZ, A . DE, Santa Ma

ría de Vitoria. Vitoria en los caminos de la Cul

tura. Hoja informativa de la Caja Provincial de 

Ahorros de Álava. II. 1944, núm. 5. SARTHOU, C , 

Catedrales de España. Madrid, 1946, pág. 398. 

APRAIZ, A . DE, Triforios, tribunas y galerías en los 

caminos de Santiago. Bol. Sem. Est. Arte y Arq. de 

Valladolid, XV (1949) pág. 157. APRAIZ, E., Una 

visita a Vitoria. Vitoria, 1915 (2.» ed. 1964). TO

RRES BALEAS, L., Arquitectura gótica. Ars Hispa-

niae, VII, Madrid, 1952, pág. 156. MARTÍNEZ DE 

MARIGOHTA, J., Catedral de Santa María. Vitoria, 

1964. MARTÍNEZ DE MARIGORTA, J., Las dos ca

tedrales de Vitoria. Vitoria, 1969. 

(6) Las medidas fundamentales del templo 
son las siguientes: 
Cuerpo de la iglesia: 

Luz o distancia entre pi-

Longitud. lares arcos formeros. 

1." tramo: 5,50 m. 3,85 



2." tramo: 5,70 4,15 
3.° tramo: 5,30 4,30 
4.° tramo: 6,15 4,75 
5.° tramo: 6,15 4,55 

Anchura Luz arcos fajones 
Nave lateral: 5,30 4,20 
Nave central: 9,30 7,85 
Total : 19,90 

Crucero 

Lado Epístola 
Longitud Luz arcos formeros 
I.° tramo: 6,05 5,45 
2° tramo: 5,65 4,90 
3.° tramo: 5,10 4,00 

Lado Evangelio 

Longitud Luz arcos formeros 
1.° tramo: 6,40 5,85 
2.° tramo: 6,05 4,55 
3." tramo: 5,10 4,10 

Longitud total crucero : 44,5. 
Lado Epístola, 22,00. 
Lado Evangelio: 22,5. 

Ancho crucero: 9,85. 
Cabecera 

Giróla: 
Luz arcos: 4,70 
Capilla mayor: 
Lados: 3,40; Luz, primer arco: 1,75; restan

tes: 1,78. 
Capillas de la giróla: 
Luz entrada: 6,40. 
Lados: 1.° lado: 2,95; restantes: 2,30. 
Longitud total: 53,80. 

(7) No obstante, los. dos primeros pilares de 
la nave central son más gruesos, evidentemente para 
reforzar esta zona como contrarresto al empuje 
de las torres proyectadas. 

(8) Por encima de las bóvedas del siglo 
XVI del pórtico solamente existen arcos de sos
tén, de ladrillo, en el lado de la Epístola, como 
base de la torre. En el lado del Evangelio no hay 

(9) Los lados del pentágono miden: 2,30; 
2,40; 2,47; 2,35 y 2,20 ms. 

(10) WEISE, G., Spanische Plastik. Reutlin-
gen, 1927, II, pág. 51. CANTERA, J., El pórtico y la 
portada de la catedral de Vitoria. Vitoria, 1951. 

APRAIZ, A. DE, Los tímpanos de la catedral vieja 
de Vitoria. Arch. Esp. Arte, 1953, pág. 187. DU
RAN, A. y AINAUD, J., Escultura gótica. Ars Hispa-
niae. T. VIII. Madrid, 1956, pág. 159. 

En el último tercio del siglo X I X D . Pruden
cio Vinaroz restauró algunas basas y hornacinas 
y quizás alguna escultura, aunque no se advierte 
esta restauración. (DÍAZ DE ARCAUTE, M., Vida y 
obras del escultor alavés Don Mauricio de Valdi
vielso, el Santero de Payueta. Vitoria, 1899, pág. 
14). 

(11) Las soluciones de las tracerías de los 
frentes de los doseles corresponden a estos tipos: 

A ) El motivo central (a) puede ser un cuatri-
folio, un triángulo curvilíneo o un cuadrado cur
vilíneo. 

El motivo (b) sobre el arco puede ser un ro
setón cuatrifoliado o un triángulo curvilíneo. 

B) El motivo central (a) puede ser un rose
tón o un triángulo curvilíneo. 

(12) Es evidente que todas las trazas de la 
catedral están regidas por un sistema de base 5. 
Así la cabecera semidecagonal, las capillas penta
gonales como el Reconciliatorio, el número de tra
mos y las mismas dimensiones del templo, en ra
zón del codo (0,54 m.) como unidad de medida. 
En las portadas el centro geométrico para la traza 
de los arcos apuntados está en una de las quin
tas partes de la base, bien la primera (Puerta de 
Santa Ana) o en la segunda (Portada central). Las 
portadas laterales, peraltadas y lancetadas ofrecen 
un traza análoga en su parte superior, teniendo 
el centro de la curva en el extremo de la línea 
media del peralte, pasando la bisectriz por la se
gunda quinta parte de la línea horizontal base del 
remate. 

(13) Estas cuatro figuras pueden descompo
nerse en dos parejas con la repetida representación 
de la figura con libro que se dirige a otra en 
segundo término y al anacoreta en el árbol. 

(14) REAU, L., Iconographie de l'art chrétien. 
París, 1958. T. III, (II) pág. 593. VORACINE, J. 

DE, La Légende Dorée. París, 1967. T. II, pág. 
169. HEREDIA, FRAY A. DE, Vidas de santos, bien
aventurados y personas venerables de la Sagrada 
Religión de nuestro Padre San Benito... Madrid, 
1685. T. III, pág. 361. 

En su leyenda áurea se inicia su vida con 
la entrega de la túnica a un pobre, como en 
este tímpano. Conforme a su leyenda, los te-



mas, representados en esta faja podrían ser los si

guientes: "Iba un día a la Iglesia, siendo niño de 

doce años y encontró en la calle un pobre necesita

do de salud... quitóse Egidio la clámide o capa 

y diósela..." (Heredia). "Y en otra ocasión libró a 

un endemoniado que con sus vozes inquietava la 

República..." (Heredia). "Después marchó a Arles, 

donde permaneció dos años con San Cesáreo, obis

po de esta ciudad..." (Vorágine). "Dexó el poblado 

y penetrando una estéril soledad halló a Veredi-

mio ermitaño... se exercitava en todo género de 

penitencia, durmiendo en la tierra, comiendo ho

jas de árboles y raízes..." (Heredia). "Despidióse 

San Egidio... y buscando sitio que escondiese de 

los hombres, halló una cueva con su fuente de 

agua cristalina, que estava oculta entre malezas y 

zarcas... se le entró una Cierva... Un día, pues, 

que los Cazadores de Carlos Martel avian salido 

de montería... y viendo la cierva... la siguieron... 

S. Egidio... salió a fuera y vio la turba de mon

teros armados de venablos, que amenacando los 

perros, les obligavan entrassen lo escondido de 

maleza tanta..." (Heredia). 

(15) "Como el santo temía el peligro del favor 

humano se fue ocultamente a la orilla del mar, 

donde viendo a unos marineros luchar contra la 

tempestad, hizo una plegaria y calmó las olas..." 

(Vorágine). El santo fue herido en un brazo por 

uno de los. monteros que tiró al azar contra la 

cierva, el rey y el obispo logran entrar en su cue

va, conversan con el santo y el rey admirado le 

ofrece presentes y le promete el envío de médicos 

para curarle, rechaza todo el santo "convencido de 

que la \¡rti¡d sr p rferciona en la enfermedad rogó 

al Señor que no le restituyese la salud mientras 

viviese. Pero como el rey le hacia frecuentes vi

sitas y recibía el alimento de la salvación, le ofre

ció inmensas riquezas que el santo rehusó aceptar, 

dando consejo al rey de fundar un monasterio..." 

(Vorágine). Esta escena enlaza con la de la ter

cera faja y funde las entrevistas con el rey y la 

permanente deformidad de la mano del santo, como 

consecuencia de la herida. 

(16) El santo pide al rey la construcción de 

un monasterio: "Y cuando el rey lo hubo hecho, 

S. Gil, vencido por las lágrimas y los ruegos del 

rey, se encargó después de mucha resistencia de 

la dirección de este monasterio" (Vorágine). Al 

pasar por la ciudad de Nimes, al regreso de Or-

leáns, "estava un Príncipe poderoso en ocasión 

con suma tristeza, por aver perdido su único hijo 

heredero el dia antes la vida... a ruegos de S. Egi

dio resucitó el Cavallero..." (Heredia). 

(17) Desconozco la iconografía del santo con 

el sol o astro como símbolo parlante. En el Codex 

Calixtino, del siglo XII, se hace una extraordinaria 

alabanza de este santo ("Después de los profetas y 

apóstoles, ninguno entre los demás santos más dig

no, más santo, más glorioso, ni más rápido en el 

auxilio que él") y una breve síntesis de su vida 

y milagros, entre los que se citan los ya mencio

nados. Para su iconografía con el sol, podría ser

vir de fundamento este texto del Codex: "Aquella 

brillantísima estrella griega, después que iluminó 

con sus rayos a los provenzales, hermosamente se 

ocultó entre ellos, no empequeñeciéndose, sino en

grandeciéndose; no perdiendo sus luces, sino ofre

ciéndolas, a todos duplicadas; no descendiendo has

ta los abismos, sino ascendiendo hasta las cum

bres del Olimpo; su luz no se oscureció al morir, 

sino que por los cuatro puntos cardinales se la 

considera la más esclarecida entre las demás san

tas estrellas por sus insignes fulgores". (Liber Sanc-

ü Jacobi. Codex Calixtinus. Traducción por los 

Profrs. A. Moralejo, C. Torres y J. Feo. Santia

go de Compostela, 1951, págs. 526 ss.). La dedi

cación de la portada a San Gil pudiera estar fun

damentada en la popularidad de este santo en la 

Edad Media, en relación con la dispensa de la 

confesión para la remisión de los pecados y su 

patronazgo de arqueros, enfermos y lisiados. No 

obstante, creo que quizá habría que buscar la ra

zón de la dedicación de un tímpano en una igle

sia de patronato real, costeada en parte por el 

rey, conforme a los escudos que vemos en el in

terior, en otras razones, y en este caso habría que 

tener presente la importancia que tuvo en la cor

te de Alfonso XI , singularmente entre 1338 y 

1350, el arzobispo de Toledo, primado de España 

y Canciller de Castilla, Don Gil de Albornoz, Car

denal desde 1350, ya al margen de la política cas

tellana. (BENETTO, J., El cardenal Albornoz. Ma

drid, 1950). 

(18) El núm. 25 debiera 6er un ángel para 

mantener la alternancia, mientras en la arquivol

ta externa de la izquierda (núms. 1 a 7) la alter

nancia no es correcta y sobra un ángel. Corres

ponden a ángeles los núms. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 21 y 23. Están descabezadas las 

siguientes figuras, núms. 7, 8, 9, 12, 21, 22, 23 y 24. 



(19) Concretamente muestran íntimas relacio

nes con este relieve los tímpanos de ingreso a la 

capilla del Corpus Christi, en el claustro de la 

catedral de Burgos, y más cercanamente el tím

pano, al parecer procedente del antiguo palacio 

arzobispal, situado encima del sepulcro del canó

nigo Pedro Martínez Gadea, en el costado occi

dental de este mismo claustro de la catedral bur

galesa. 

(20) Sobre los escudos en la catedral, véase: 

"Heráldica en las iglesias vitorianos". 

FH. JUAN DE VITORIA, {Antigüedad de Es

paña. Ms. 2615, de la Universidad de Salamanca) 

dice que las armas, de los Callejas, originarios de 

Cantabria, están en la capilla mayor (fol. 97), 

aunque las que describe más adelante (fol. 568) no 

coinciden con éstas, que son —con los cuarteles 

invertidos—, las de los Callejas santanderinos. 

(GARCÍA CARRAFFA, A. y A . : Enciclopedia heráldica 

y genealógica Hispano-Americana. Madrid, 1954. 

T. XXI) . 

(21) Véase "Heráldica en las iglesias vitoria

nos". 

(22) Véase "Heráldica en las iglesias vitoria
nos". 

(23) FR. JUAN DE VITORIA (Ob. cit. fol. 521 v.) 

escribe: "andrés perez de miñano arcediano de ar

mentia hizo la capilla de todos santos en la iglesia 

maior... y los miñanos hizieron la linda y abultada 

imagen de nuestra señora de esta iglesia cubierta 

toda de hoja de plata...". 

(24) En el texto del convenio se dice "que 

por quoanto el dho bachiller min Diaz desquibel 

habia mandado azer la dicha librería en lugar don

de a causa de las muchas aguas e no abitar conti

nuamente y aprobeeharse de la dha librería se 

habian mojado e destruido muchos de los dhos li

bros y estando en dho lugar se acabaran de des-

truyr...", se propone el traslado al coro y 

fue "la dha librería y el edificio della que

dase pa siempre jamas pa sacristía de la dha 

yglesia e servicio della y que debaxo della se 

yziese un entresuelo pa cámara e servicio de los 

que hiziesen los trentenarios e pa se reconciliar e 

confesar los señores canónigos e clérigos sacerdotes 

<iue en la dha sacristía se obiesen de rebestir a de-

zir misa..." (A. H. P. Protocolo 6790 de Cristóbal 

de Aldana). La librería constaba de 88 volúmenes. 

(25) En 1557 recibe Pedro de Sojo 327 ds. y 

1/2 por deshacer el coro viejo y hacerlo de 

nuevo. Se cita como "maestro de las sillas de co

ro" a Juan de Mendiola. 

(26) El antepecho actual imitando el triforio 

se hizo en 1854 por JUSTO DE URRESTARAZU. 

(27) La capilla, fundada por el canónigo Fer

nán Martínez de Pangua, el viejo, la heredó su 

sobrino el también canónigo Hernando de Pan

gua, pasando al Cabildo al no dejar herederos. 

En 1578 se da al Dr. Ortiz de Caicedo "para que 

la pueda reedificsar y estender a la parte del ce

menterio d la dha iglsia quanto es el grosor de la 

pared della y alzar el arco y casco della de tal 

forma que no perjudique a la andana que esta 

sobre ella a la parte de fuera..." (A. H. P. Protocolo 

7932 de Cristóbal de Ondátegui. Datos que debo 

al Sr. Enciso). En el muro frente al altar sepul

turas de Doña Juana Alvarez de Bustamante y Ve-

lasco t 1854; Don Manuel de Velasco y Alvarez 

de Bustamante t 1874; y doña Mencia Canuta de 

Iguiride Velasco f 1877. Don Pablo de Velasco y 

Viguri t 1921; y Doña Ana María de Murua y 

Balzola t 1953. Don Toribio de Velasco y Viguri 

t 1855; Doña Ubalda de Velasco y Viguri t 1868; 

y Doña Bonifacia de Velasco y Viguri f 1874. 

En un pilar frente a esta capilla el escudo de ar

mas de D. Nicasio de Velasco y Álava, que sucedió 

en el patronazgo de la antigua capilla de los Inocen

tes, fundada por el canónigo Dr. D. Diego Gon

zález de Otaza en 1574. 

En esta fecha se le concede la capilla (A. H. 

P. Vitoria. Prot. Diego de Paternina (1571) leg. 

5449). Dos años antes en 1572, se contrata por 

González de Otaza el retablo con JUAN DE AYALA. 

En él se representaban las historias de los Inocen

tes y el rey Herodes con sus ministros, el Cruci

fijo con San Juan y la Virgen, la Misa de San 

Gregorio, los Apóstoles Pedro, Pablo, Andrés y 

Santiago, y en el banco al padre del canónigo 

Don Gonzalo García de Otaza con San Blas y al 

propio canónigo con Santa Teodosia. (A. H. P. 

Vitoria. Prot. de Aramburu. 9216, fol. 14). 

(28) En ella se colocó el sepulcro de D. Pru

dencio María de Verástegui (t 1826). 

(29) CANTEHA, J., ob. cit. pág. 39. 

La obra del pórtico en cuanto a su actual am

plitud y estructura debió iniciarse a fines del si

glo XV, quizás con motivo de la erección en co

legiata. En 1508 se queja el Ayuntamiento por

que para hacer los pilares del pórtico derroca

ron parte del hospital de Santa María, por lo 



que se pide la reparación conveniente o costeen el 

traslado. ( A . M. Vitoria. Libro de Decretos 1 2 ma

yo 1508 , fol. 5 3 4 ) . 

En 1800 se arrumó la bóveda del pórtico ba

jo la torre. Se reconstruye y blanquea por el al-

bañil NICOLÁS ARAMBURU. 

( 3 0 ) Inscripciones y letreros en la torre: "DY-

CE DIOS / QUIEN DE LOS SUYOS NO CUYDA / NIEGA LA 

FE Y ES PEOR / QUE UN GENTIL SIN LEY NI DIOS / 

TIMOTH", (en pilar al lado izquierdo), "SENTEN

CIAS DEL ESPÍRITU SANTO / EN QUIEN JURA, Y EN SU 

CASA / NO FALTARA MAL NI PLAGA / ECCLI 23", (a la 

izquierda de la ventana), "SENTENCIAS DEL ESPÍRITU 

SANTO / QUAL FUERE EL PADRE, Y LA MADRE / HIJOS, 

E HIJAS, SERÁN TALES / EZECH. 1 6 ET ECCLI 11", (a 

la derecha de la ventana). Vítores: "DOCTOR ARAN-

DERO / Dr. CARO / Dr. ALEGRÍA / Dr. BAIGORI 

/ Ldo. LARREA / Ldo. ITURVE / Año 176 / Año 

1712". 

El chapitel se restauró poco después de 1647 . 

En 1736 se pagó a los, carpinteros NICOLÁS DE IZA-

RRA y JOSÉ ORTIZ DE ZARATE por quitar y poner 16 

bolas de la torre quo doró el pintor ANTONIO JI

MÉNEZ. En 1797 y 1798 se incendió la torre. (Docu

mentos sobre la construcción en Arch. Municipal, 

en el A . P . de S. Miguel y en Libros de Fábrica). 

( 3 1 ) PORTILLA, M. J., Misión secreta de un 

alavés en Flandes. Don Francisco de Galaneta y 

Ocariz. (Año 1 6 4 3 ) . Bol. "Sancho el Sabio", 1967 , 

pág. 75 . En esta capilla, pila bautismal moderna, 

de influencia neoclásica. 

En 1674 se contrata con JUAN DE SEPTIEN AGÜE

RO la reparación de la capilla. También trabajan 

los carpinteros P. OTALOZA y MARTIN TJRTEAGA. En 

1775 , ROQUE RUBIO construye el altar, JUAN ÁNGEL 

RICO lo pinta y el platero FRANCISCO GONZÁLEZ 

ECHEBERRIA arregla y limpia el relicario. En 1838 

D. MARTIN DE SARACIBAR repara un arco en mal 

estado (A. C. Obra Pía Galarreta). 

( 3 2 ) Se hacen tres arcos, uno para sostener la 

muralla, otro de estribo a estribo en la sacristía y 

otro para el archivo. En éste se abre una puerta 

"para entrar al cuarto que llaman capitulo". (Arch. 

Capitular. Expediente sin signatura). 

( 3 3 ) Entre 1741 y 1745 se sustituyó el Sagra

rio, se hizo un pabellón como templete, con cris

taleras y espejos, para la Virgen y se colocó como 

remate un Corazón de Jesús, todo a imitación del 

trono de la Virgen de Valvanera. Intervinieron 

JUAN y ÁNGEL BALDOR, de Riotuerto, en la Mon

taña. 

También intervinieron LORENZO UGARTE, maes

tro tallista, DOMINGO MEABE, oficial, JOSÉ MORAZA, 

maestro tallista, Luis GÓMEZ DE LA SIERRA, dorador. 

BERNARDO DE MONASTERIO, maestro escultor, MA

NUEL MORAZA, VENTURA DE JABALINA. En 1773-1774 

en obras, diversas intervinieron JUAN JOSÉ DE JABA

LINA, PEDRO LARASUA, escultor, MANUEL DE GOROS-

PE, cantero, RAFAEL ANTONIO DE OLAGUIBEL, alba-

ñil, JOSÉ DE LARROCO, relojero para los mecanis

mos, JUAN ÁNGEL RICO, dorador y MANUEL OCTA

VIO. 

A principios del siglo XIX volvió a reformar

se el presbiterio. Intervinieron los escultores A N 

TONIO RUBIO y JOAQUÍN JAIME, el pintor JOSÉ LÓ

PEZ TORRE y el platero ANSELMO DEL PRIOR. Dirigió 

la obra el arquitecto JUSTO ANTONIO DE OLACUIBEL, 

interviniendo el cantero y albañil, JUAN JOSÉ A R -

BIZU. En el altar se puso la Asunción, que hizo el 

santero de Payueta, MAURICIO DE VALDIVIELSO, hoy 

en la Sala Capitular. En 1831 trabajan el arquitec

to BENIGNO MORAZA y los rejeros PEDRO DE ARBO-

NA y BERNARDO LÓPEZ DE ROBLES. Todo desapare

ció en la reforma de 1962 . 

(34 ) Entre 1856 y 1862 se construyó la capilla 

de los beneficiados, en el brazo del evangelio del 

crucero, en donde estuvo la sacristía vieja. Actual

mente totalmente rehecha. 

( 3 5 ) "EN EL PONTIFICADO DE PIÓ IX / REINANDO 

EN ESPAÑA / ISABEL II / ESTA YCLESIA / FUE ERICI-

DA EN CATEDRAL / EL 2 8 DE ABRIL DE 1862 / Y / AL 

SIGUIENTE DÍA / HIZO SU ENTRADA / EL YLLMO SEÑOR 

/ D. DIEGO MARIANO ALGUACIL / PRIMER OBISPO / DE 

VITORIA / VIZCAYA, GUIPÚZCOA Y ÁLAVA / QUE FORMAN 

LA / DIÓCESIS / MANDARON CRABAR ESTA LAPIDA". 

"PIÓ IX ROMAE SEDENTE / ET ELISABETH II / 

HISPAN IARUM REGINA / HAEC ECCLESIA / IN CA-

THEDRALEM FUIT ERECTA / IV KAL. MAJ. / ANNO 

SALUTIS MDCCC LXII / POSTERO AUTEM DIE / PRAESUL 

AD EAM ACCESSIT / ILLUSTRISSIMUS DOMINUS / D. 

DIDACUS MARIANUS ALGUACIL / PRIMUS EPISCOPUS / 

VICTORIENSIS. / TERCEMINAE PROVINCIAE / NEMPE / 

VIZCAYA, CUIPUZCOA ET ÁLAVA / IN UNA DIOECESI 

CONJUNCTAE / LAPIDEM INSCRIBENDUM CURARUNT". 

"PÍO bederatzigarrena / AITA SANTU ERROMAN / 

TA ISABEL bigarrena / ERREGUIÑA ESPAÑAN / ci-

RAN DEMBORAN / ELEIZA AU CATEDRAL IZATERA / 

ALTCHATUA IZAN ZAN / Milla zortzireun ta iruro-

guei ta bian / APIRILAREN oguei ta zortzian / ETA 



BIGARRAMUNIAN / ECU1N ZUAN BERE SARRERA / D. 

DIEGO MARIANO ALGUACIL / LENDABICICO APAIZPICU / 

VITORIACOAC / APAIZPICUTECUI AU / EGUITEN DUTEN 

/ VIZCAYA, CUIPUZCOA TA ARAVAC / ARRI AU MOL

DE TZEA / AGUINDU ZUTEN IRURAC". 

(36) En conmemoración de estas importantes 

obras en el pórtico se colocó lápida con la inscrip

ción: "ESTE TEMPLO DE SANTA MARÍA DE VITORIA 

CONSTRUIDO EN LOS SIGLOS Xrv-XV / FUE ERIGIDO EN 

CATEDRAL EL 28 DE ABRIL DE 1862 / Y RESTAURADO 

TOTALMENTE CON OCASIÓN DEL PRIMER CENTENARIO 

DE LA DIÓCESIS / POR INICIATIVA DEL EXCMO. SR. OBIS

PO DR. D. FRANCISCO PERALTA BALLABRIGA / Y CON 

LA COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NA

CIONAL / (DIRECCIÓN DE BELLAS ARTES) / SIENDO 

INAUGURADAS LAS OBRAS EL 29 DE JULIO DE 1964 

EN PRESENCIA / DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO FRANCO 

BAHAMONDE. JEFE DEL ESTADO". 

En el centro del presbiterio sepulturas de los 

obispos. Fernández de Piérola (t 1904), Ballester 

Nieto (t 1949) y Múgica (t 1968). 

(37) Véase nota 27. 

(38) PORTILLA, M. J., Catálogo de la Exposi

ción "Vitoria y la época de Adriano VI" en "El 

Portalón", pág. 41 (Bol. "Sancho el Sabio", 1960). 

Véase "Heráldica en las iglesias vitorianos". 

(39) Consta que sobre el sepulcro tenía un 

escudo de armas que el cantero Domingo de Sa

rria quitó para hacer un arco, en el siglo XVIII. 

(40) GARCÍA GAINZA, M. C , La escultura ro

manista en Navarra. Pamplona, 1969, pág. 60. 

En el contrato del sepulcro se dice: "...a de 

azer un sepulcro y bulto en la yglesia colegial de 

S a Santa maria de la dha ciudad y en la parte y 

lugar (donde) el dicho Sor Xoval de alegría tiene 

su sepultura que es a las espaldas de la capilla 

d sania Vittor* de la dha yglesia que es junto a 

la capilla de todos santos de la bocacion al Sr. 

sant benito... todo a de ser labrado por la mejor 

manera... conforme a una traca y rascuño que el 

dicho estevan belasco tiene dada... y el bulto a de 

ser del Retrato del dho señor xpual d alegría 

armado y el dho bulto e figuras de lo alto an de 

ser enteras y abultadas y no de media talla... 

acabado para el dia de sant miguel de septiem

bre... y lo ara todo por quarenta mili mrs. con 

que el buho de piedra blanca ha de ser de la 

pedrera de santa pia... y toda la demás piedras blan

ca de que se ha de azer el dho sepulcro y arco y 

columnas y figuras a de ser de la piedra de axar-

te que sea limpia y buena..." (A. H. P. Vitoria. 

Leg. 5944 de Pedro de Albistur). 

(41) En el pilar de enfrente del sepulcro un 

escudo que debe corresponder a la antigua capilla 

de San Benito ( V . "Heráldica en las iglesias vito

rianos") . 

(42) El retablo constaba de tres cuerpos, con 

cuatro relieves y tres hornacinas en el inferior. 

En 1590 ESTEBAN DE VELASCO hizo el coronamiento, 

e IÑIGO DE ZARRACA doce imágenes entre 1563 y 1570. 

El basamento de piedra, como el altar, corrió a car

go de los canteros ESTIBALIZ DE ARCANDOÑA y ARE-

CHAGA. El sagrario —con pelícano— fue dorado por 

PEDRO DE ELORRIO. JORCE TUDESCO hizo unos ánge

les y las rejas del presbiterio fueron hechas por PE

DRO DE MARIGORTA, con hierro de Elgóibar, pinta

das y doradas por ANDRÉS DE MIÑANO. La inspec

ción de lo que se hacía corrió a cargo de ANDRÉS 

DE ARAOZ y JUAN VIZCAÍNO en 1545 y 1541 respec-

ticamente. Las reformas de los siglos XVIII, X I X 

y actual determinaron su desaparición. (Libro de 

Cuentas de la Fábrica. Contrato de la reja en 

A. H . P. Vitoria. Prot. Jorge de Aramburu. 9216, 

fol. 171v.). 

(43) En la sacristía se conserva un San Miguel 

que, al parecer, estaba en el remate de este reta

blo. 

En la caja, a la derecha hacia arriba, la mar

ca de Amberes (dos manos), También otra mano 

al pie de las escenas de la Circuncisión y de la 

Presentación, descubiertas por STEPPE. 

(44) DÍAZ DE ARCAUTE, M., Vida y obras del 

escultor alavés Don Mauricio Valdivielso. (El san

tero de Payueta). Vitoria, 1899, pág. 40. 

(45) HOFFMAN, D . H . , An altarpiece restored 

to its author and to the altar. G . B. Arts., 1953, I, 

pág. 99. TORMO, E., El centenario de Van Dyck 

y la patria de Velázquez. B. S. E. E., 1941, pág. 

155. 

En 1785 para que se viese mejor esta pintu

ra que "es muy especial", se habían hecho varias 

pmebas y "ningún sitio habían hallado mejor que 

la sacristía en el paño en que en el día se halla el 

Crucifijo con su dosel". Allí se dispone y se pi

de un dosel de damasco "para hacer con él un 

pabellón para adorno del cuadro". (A. C. Actas. 

Libro 212, fols. 250 y 276v.). 

(46) CEAN BERMUDEZ, A. , Diccionario Histó

rico de los más ilustres profesores de las Bellas 

Artes en España. Madrid, 1800, I, pág. 268. 



(47 ) Esta atribución a Francisco de Solís, ba

sada en la firma de los, lienzos, no se recoge en la 

bibliografía de este pintor, de obra muy escasa: 

THIEME-BECKEH, Kunstler Lexicón. Leipzig, 1937 , 

X X X I , p. 2 4 6 . CEAN BEHMUDEZ, o. c , IV, p. 384 . 

PALOMINO, A. , Museo Pictórico y Escala Óptica. Ed. 

Aguilar, 1947 , p. 1010. LAFUENTE FERRARI E., Cua

dros de maestros menores madrileños. Arte Esp., 

1941 , 1.° trim., p. 2 2 . MARTIN GONZÁLEZ, J. J., Un 

cuadro inédito atribuible a Francisco de Solís. 

Bol. Sem. Arte y Arq. de Valladolid, 1 9 5 1 , pág. 

127. GATA ÑUÑO, J. A. , La pintura española fuera 

de España. Madrid, 1958 , pág. 3 0 6 (lam. 2 4 1 ) . 

( 4 8 ) Debe ser el apostolado regalado en 1 7 5 2 

por el chantre D. Gregorio de Bozo, junto a una 

María Magdalena, que quizás sea la pintura que 

hemos citado anteriormente. También consta que 

en este mismo año el canónigo Eugenio de Argan-

doña regala una pintura de San Felipe de Neri; y 

que Jorge de Casati otra de San Pedro Apóstol que 

se colocó en la antesala de la Sala Capitular. (Ar

chivo Catedral. Expediente sin signatura). 

( 4 9 ) Además en la Capilla del Cristo: Cua

tro ánforas de azófar y unas sacras de estilo neo-

gótico, del siglo XIX. 

( 5 0 ) Consta que fue hecha por Miguel Olal-

de y Prudencio de Lorza o de Lorenzo; los res

paldos corrieron a cargo de Juan Baldor y fueron 

dorados por Antonio Jiménez. 

( 5 1 ) La capilla está separada de la catedral, 

no aprovechando el muro de ésta. Queda un es

pacio intermedio, cegado en la parte inferior, uti

lizado como pasadizo en la parte alta. 

( 5 2 ) SEHDAN, E., Rincones..., págs. 127-162. 

( 5 3 ) Según Díaz de Arcaute el pintor Ma

tías de Torre equivocó los colores en la policro

mía de la Virgen y en vez del pardo y blanco, de 

la advocación del Carmen, puso el azul y carmín 

de la advocación del Rosario. (E. DÍAZ DE ARCAUTE, 

Vida y obras del escultor alavés Don Mauricio 

Valdivielso. Vitoria, 1899 , pág. 4 1 ) . Toda la do

cumentación de esta obra en el Archivo de la ca

pilla. 

( 5 4 ) DÍAZ DE ARCAUTE, E., Ob. cit., págs. 40-

4 5 . 

( 5 5 ) DÍAZ DE ARCAUTE, E., Ob. cit., pág. 4 3 . 

( 5 6 ) En los marcos las letras A y V enla

zadas, en la primera; y G y V en la segunda. En 

el retablo imágenes modernas del Sagrado Cora

zón de Jesús, de María y San José. 



1 - CATEDRAL VIEJA - Vista 
general de la cabecera. 



2 - CATEDRAL VIEJA - Torre y conjunto 
de la catedral y capilla de Santiago. 



3 - CATEDRAL VIEJA - Interior desde 
los pies. 



4 - CATEDRAL VIEJA - Interior desde 
la capilla mayor. 









13 - CATEDRAL VIEJA - Bóvedas. 





17 - CATEDRAL VIEJA - Cabecera. 
Ventana de una capilla de la 
giróla. 











30 - CATEDRAL VIEJA - Nave 
central. Primer tramo. Símbo
lo de San Marro*. 

32 - CATEDRAL VIEJA 
Nave central. Primer 
i ramo. Claves. 

33 - CATEDRAL VIEJA - Nave 
central. Primer tramo. Símbo
lo de San Mateo. 





36 - CATEDR \I. VIEJA - Pórtico occidental. 









46 - CATEDRAL 
VIEJA - Por
tada central. 
Profeta. 

47 - CATEDRAL 
VIEJA - Por
tada central. 
Anciano del 
Apocalipsis. 

48 - CATEDRAL 
VIEJA - Por
tada central. 
David. Saúl. 



49-CATEDRAL VIEJA - Portada 
central. Tímpano. 









59 - CATEDRAL VIEJA - Por
tada central. Reyes y se-





62 - CATEDRAL VIEJA - Portada central. Santa 
Marta. La Reina de Saba. Santa Margarita. 

63-CATEDRAL VIEJA - Portada 
central. Salomón. Santa Catalina. 



64 - CATEDRAL VIEJA - Porta
da derecha. 





68 - CATEDRAL VIEJA - Portada derecha. 
María Magdalena. Santa Matilde. Santa 
l-al»el de Schonau. 



69 - CATEDRAL VIEJA - Por
tada izquierda. Historia de 
San Gil. 

0 - CATEDRAL VIEJA - Por
tada izquierda. San Gil rai
ma una tempestad. 
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95 - CATEDRAL VIEJA 
Crucero. Altar del 
Cristo. 

96 - CATEDRAL VIEJA 
Crucero. Detalle del 
arco del altar de 
Cristo. 













108 - CATEDRAL VIEJA - Crucero. Sepulcro de C. Mar
tínez de Alegría. 



109 
CATEDRAL 

VIEJA 
Capilla 

de Santa Ana. 
Retablo 

plateresco. 































141 - CATEDRAL VIEJA - Capilla de San Marcos. 
Retablo de Francisco de Solís. 









147 - CATEDRAL VIEJA - Capilla de 
Santa María. Vidriera moderna. 

148 - CATEDRAL VIEJA - Capilla de 
San Marco». Vidriera moderna. 

149 - CATEDRAL VIEJA - Capilla de 
Santa María. Vidriera moderna. 







MARÍA INMACULADA MADRE DE LA IGLESIA 
C A T E D R A L N U E V A 

MIGUEL APRAIZ 5ARREIRO 





Catedral nueva, de María Inmaculada 

H I S T O R I A 

En el año 1905 la Diócesis de Vitoria comprendía las provincias de Álava, Guipúz

coa y Vizcaya. El 22 de marzo de aquel año el Obispo Don José Cadena y Eleta expuso 

públicamente por primera vez ante el Ayuntamiento de Vitoria reunido en sesión, su 

idea de construir una nueva Catedral. 

Después de tantearse las posibilidades de adquisición de diversos solares para la im-

plantaoión de la Nueva Catedral, se decidió edificarla en el solar ocupado por el Con

vento de las Rvdas. Madres Brígidas entre las calles de la Magdalena, Prado y Castilla. 

Se convocó un concurso al que se presentaron 12 proyectos, firmados por arquitectos 

residentes en diferentes regiones de España. Resultó elegido el proyecto de los arquitec

tos DON JAVIER DE LUQUE y DON JULIÁN APRAIZ (1). 

Siguiendo las líneas principales del proyecto premiado esta Catedral es un templo 

gótico o más exactamente neogótico. El proyecto primitivo experimentó en la segunda 

época de la construcción (1946-1949) algunas simplificaciones importantes y, sobre todo, 

una reducción considerable en la ornamentación y en el número de detalles decorativos. 

Terminado este templo el año 1969 (excepto el Pórtico y las Torres) puede parecer 

a primera vista extemporáneo y completamente fuera de las actuales corrientes arqui

tectónicas. Lo juzgaremos más justamente si nos situamos en la época de su iniciación al 

comenzar el siglo. En efecto en aquel entonces existía un ambiente general favorable a 

la utilización del estilo gótico en las construcciones religiosas, como un eco de la opinión 

de Hegel sobre el gótico y el arte cristiano, expuesta en su "Estética" (2) tan calurosamente 

alabada por Don Marcelino Menéndez Pelayo (3). 

Así se explica que tengan un parecido carácter templos contemporáneos en su construc

ción pero tan alejados en el espacio y en el medio en que se alzan como esta Catedral de 

Vitoria y la de Washington, la Catedral inglesa —episcopaliana— de San Pedro y San 

Pablo (4). 

Cabe también preguntarse si los ciclos de los estilos artísticos son totalmente cerrados 

o precisamente lo que diferencia a los estilos importantes de las modas artísticas efímeras, 

es que en cuanto a complejos culturales, en el sentido d'orsiano, sobrepasan ampliamente 

sus períodos iniciales de vigencia. 

En cuanto al caso concreto de la supervivencia del gótico es oportuno recordar algu

nos pasajes del libro de WILHELM WORRINGER, La esencia del gótico (5 ) : 

"La historia de la arquitectura no es la historia de los desarrollos técnicos, sino la 

historia de los variados fines expresivos y de las maneras diversas como la técnica se aco

moda al servicio de esos distintos fines" (pág. 77). 



"La mística en el fondo sigue siendo un producto puramente gótico". 

"El gótico es un fenómeno que no está circunscrito a determinado período del estilo, 

sino que atraviesa todos los siglos y se aparece con vestiduras siempre nuevas" (págs. 143 

y 144). 

"Sería necesario otro estudio semejante para sacar a la luz el goticismo oculto que, 

después del gótico propiamente dicho, se prolonga hasta nuestros días" (pág. 144). 

Es curioso observar que este libro de Worringer (cuya primera edición castellana 

es de 1925) se publicó en Munich en 1911, es decir, el mismo año que se inauguró en Vi

toria la cripta de la Nueva Catedral. 

Pero incluso ante la opinión que, discrepando de Worringer, cree que la historia de 

la arquitectura es la de los desarrollos técnicos, resulta muy discutible la idea de que en 

1906 se debiera haber adoptado forzosamente otra inspiración en el proyecto de esta ca

tedral. 

En aquella fecha el hormigón armado, que ha orientado estructuralmente la mayor 

parte de la arquitectura en la primera mitad del siglo X X , estaba en sus balbuceos. Pero 

además esencialmente el hormigón armado insistía en los elementos constructivos de la ma

dera, la piedra y el hierro, traducidos básicamente en los sistemas del dintel y la bóveda. 

Tenían que transcurrir muchos años y acercarse el siglo a su mitad para que cuajaran 

sistemas con novedades radicales como las que entrañan por ejemplo el sistema de cubierta 

colgante o la técnica del pretensado. 

Todo esto, insistimos, estaba por descubrir en 1906, y por lo tanto, entonces no era 

posible la alternativa entre soluciones antiguas o radicalmente nuevas, como lo es hoy. 

Pero además si contemplamos la escultura gótico-naturalista de la cripta de la Cate

dral de Vitoria, comprendemos que, por difícil que parezca, en aquellos artistas latía in

dudablemente un goticismo culto, que corrobora la afirmación de su contemporáneo Wo

rringer. 

CONSTRUCCIÓN 
1.A Época 

El 4 de agosto de 1907 tuvo lugar la ceremonia de la colocación de la primera piedra 

por S. M. el Rey Don Alfonso XIII al que acompañaban la Reina Dña. Victoria y la Rei

na Madre Dña. María Cristina. 

Durante los años que siguieron se trabajó en las obras con gran intensidad. Se desarro

lló una labor incesante que, sin pausa en su actividad creadora, fue forjando la sólida fá

brica del templo al mismo tiempo que producía toda la delicada obra artística de talla 

que con gran abundancia lo enriquece. 

Así se prosiguió hasta 1913, año en que Monseñor Cadena y Eleta fue elevado a la 

silla Arzobispal de Burgos. En menos de 7 años se había construido la cripta, terminando 

la cimentación total del templo y levantado todo él hasta una altura de ocho metros; se 

había cubierto la mitad de la Giróla aproximadamente y quedaba ultimada una esplén

dida labor artística patente en la rica colección de capiteles, claves, doseles, etc. 



2.1 Época 

En marzo de 1 9 1 4 se suspendieron las obras que durante 3 2 años permanecieron to

talmente paralizadas, hasta que en 1 9 4 6 se reanudaron los trabajos por iniciativa del 

Obispo Don Carmelo Ballester Nieto. 

Me cupo entonces el honor de continuar la obra que Luque y mi padre iniciaron casi 

4 0 años antes y a este trabajo he tenido la suerte de poder dedicarle 2 2 años de mi vi

da ( 1 9 4 6 - 1 9 6 8 ) , colaborando en los tres últimos con mi distinguido compañero el Profe

sor Doctor DON ANTONIO CAMUÑAS PAREDES. 

En los tres primeros años ( 1 9 4 6 - 1 9 4 9 ) de la segunda época se terminó la construcción 

de la giróla con todas sus bóvedas y tejados y parte recta hasta la zona de contacto con el 

Crucero. 

Los muros exteriores se completaron en la zona de la giróla y se colocaron en ellos 

gárgolas, peanas, doseles, etc., que labrados en la etapa inicial se encontraban dispersos 

en el solar, porque les alcanzó la paralización antes de que fueran colocados en su 

sitio. 

De 1 9 4 9 a 1 9 5 2 se construyó la nave alta sobre el Presbiterio con sus tres bóvedas 

grandes que fijaron la altura de este cuerpo elevado, ya que no había construida con an

terioridad ninguna de estas bóvedas altas. 

En el período comprendido entre 1 9 5 2 y 1 9 6 4 se construyó el crucero, la portada la

teral norte (que hace frente a la calle de la Magdalena) y el torreón que cubre el centro 

del Crucero y que sustituye al cimborrio del proyecto primitivo. 

La etapa decisiva para la terminación se recorrió en el curso de los años 1 9 6 4 - 1 9 6 9 al 

construirse la parte del templo comprendida entre el Crucero y la fachada (pórtico y to

rres). Con ello y la construcción de una Sacristía subterránea situada bajo el presbiterio 

quedó la Catedral dispuesta para el culto, aunque no cuenta por ahora como indicamos, con 

el pórtico y las torres que han de formar su fachada principal. 

En algunos puntos en que ello ha sido factible se ha dejado la piedra de los sólidos 

capaces de algunos elementos como capiteles y ménsulas para un posible acabado poste

rior de detalles ornamentales. 
Conjunto y 

La planta de la Nueva Catedral tiene forma de cruz latina. Consta de cinco naves. La medidas 

nave central mide 1 3 , 5 0 metros entre ejes de pilares; las naves inmediatas 8 metros y principales 

6 , 5 0 m. 

El Crucero consta de una nave central con la misma anchura de 1 3 , 5 0 metros y dos 
laterales de 6 , 5 0 metros. A continuación del crucero e iniciando la cabeza de la cruz de 
planta se hallan dos naves paralelas al crucero también de 6 , 5 0 metros. Junto a ellas se 
encuentra la giróla que consta de siete capillas absidales. El arco de círculo en que se 
inscribe la giróla tiene un radio de 2 3 metros. 

La nave central tanto en la parte recta como en el crucero alcanza una altura hasta las 
claves de sus bóvedas de 3 5 metros, que se reduce a 1 7 , 5 0 m. en las naves laterales o 
bajas. 





Por debajo de los ventanales que iluminan la nave alta y en toda su extensión se des* 

arrolla una galería o triforio con arquería hacia el interior de la nave. Tiene su acceso a 

través de una escalera de caracol situada en el interior del machón Sur de la puerta la

teral Norte (calle de la Magdalena). 

En su parte recta tiene el templo interiormente una anchura de 47 metros. Longitudi

nalmente siguiendo el eje principal mide 96 metros entre la parte interior del muro de 

la entrada principal y el de la capilla central de la giróla. 

La superficie construida de la Catedral mide a proximadamente 5.740 metros cua

drados. 

El Crucero se acusa al exterior a través las dos portadas laterales: la del norte que 

da a la calle de la Magdalena y la del sur junto al paseo de Monseñor Cadena y Eleta que 

hace frente al parque de la Florida. 

Ambas portadas tienen la misma ordenación compuesta por dos cuerpos: el inferior 

centra la puerta de ingreso bajo arcos abocinados. El superior lo constituye un gran ven

tanal ojival con tracería y vidriera, sobre un balcón cuyo antepecho repite el tema de los 

balcones del Triforio. 

La portada está flanqueada por dos contrafuertes terminados en pináculos de base 

cuadrada entre los que se desarrolla un remate escalonado que corona una cruz. 

Estas dos puertas norte y sur constituyen el acceso al templo en tanto no se constru

yan el pórtico y torres que formarán su fachada principal. 

Ante cada puerta se extiende una amplia escalinata que salva el desnivel existente en

tre el suelo del templo y las calles que le rodean. 

La Catedral consta de tres recintos a diferente nivel que son: el templo propiamen

te dicho, la cripta, y la sacristía; la cripta está situada debajo de la giróla; con rela

ción al nivel del suelo del templo el piso de la cripta está 5,75 metros más bajo y 3,20 m. 

el de la sacristía. 

La cripta tiene su acceso por una escalera que se inicia en el centro del trascoro y cu

yo primer tramo conduce a la Sacristía (hoy ocupada provisionalmente como local parro

quial). La sacristía dispone también de un acceso independiente, no utilizado en la actua

lidad, que se inicia bajo la escalinata de la portada norte y llega hasta un vestíbulo en el 

que se encuentran las puertas de la Sacristía y de los vestuarios y servicios de canónigos y 

beneficiados. 

En este vestíbulo se conserva un relieve en yeso del escultor alavés DON LORENZO FER

NANDEZ DE VIANA, realizado con ocasión de la bendición de la cripta en abril de 1911. La 

escena representa el ofrecimiento de la Catedral por el Obispo Monseñor Cadena y Eleta a 

S. S. el Papa Pío X con asistencia de dignidades del Cabildo y los arquitectos LUQUE y 

APRAIZ, representados todos ellos en fiel retrato. 



Presbiterio 

Vidrieras del 

Presbiterio 

INTERIOR 

El Presbiterio está elevado metro y medio sobre el suelo de la iglesia. Tiene una es

calinata en su frente y dos pequeñas escaleras de acceso lateral. 

Sobre la Cátedra del Obispo figura el escudo del prelado monseñor Peralta Ballabriga 

que terminó el templo. 

La Sillería del coro de canónigos y beneficiados está dispuesta en semicírculo. Es sen

cilla y procede del Monasterio Cisterciense de Barría (Álava). Sus respaldos se orna

mentan con pilastras jónicas y arcos conopiales. Siglo XVI. 

La nave del Presbiterio recibe luz a través de trece vidrieras que cierran huecos 

de dos, tres y cuatro paneles. Fueron construidas por la casa "Vidrieras de Arte, S. A." de 

Bilbao. Las figuras representadas son (de izquierda a derecha del observador) las si

guientes : 

1.a San Jerónimo y San Ambrosio, doctores. 

2. a San Prudencio y San Pablo apóstol. 

3." San Mateo y San Juan, evangelistas. 

4. a San Matías, Santo Tomás y San Felipe, apóstoles. 

5. a San Andrés y San Pedro, apóstoles. 

6.* Adán y Eva( Pecado original). 

7." Asunción de Nuestra Señora, Mediadora y Reina. 

8." San Gabriel y la Virgen María; la Encarnación, remedio del Pecado. 

9. a San José y San Juan Bautista. 

10. a San Bartolomé, San Judas y San Simón, apóstoles. 

11. a San Marcos y San Lucas, evangelistas. 

12. a Santiago Zebedeo, patrón de España y Santiago Menor. 

13. a San Agustín y San Gregorio Magno, doctores. 

Giróla 

Capillas 

absidales 

Fots. 168, 169, 170, 

y 171 

Comprende dos naves concéntricas que se desarrollan en torno al trascoro. El muro 

de la exterior es festoneado con siete lóbulos en cada uno de los cuales se inscriben tres 

planos que configuran una capilla. 

A cada una de estas siete capillas absidales corresponden tres ventanales cerrados con 

vidrieras. 

Recorriendo la giróla desde la puerta norte a la sur las capillas son las siguientes: 

1. Del S. Corazón de María. 2. Navarra. 3. Guipúzcoa. 4. Santo Rosario (central). 5. 

Vizcaya. 6. Álava. 7. S. Corazón de Jesús. 

Escenas y figuras relacionadas con la dedicación de cada capilla aparecen en las vi

drieras de los tres ventanales que le coresponden. 

Los muros de piedra situados bajo las dos vidrieras laterales de cada capilla están orna

mentados con unos grandes escudos de piedra compuestos a base de los escudos herál

dicos de las provincias o de emblemas relacionados con los Santos o patronos de las pro

vincias y advocaciones de las respectivas capillas. 



La capilla del Rosario se ha destinado a Capilla del Sagrario situándose en su cen

tro un altar de mármol proyectado por el arcpiitecto JULIÁN APRAIZ para la iglesia de 

las RR. MM. Reparadoras y que es el único elemento persistente de la decoración rea

lizada al construirla el año 1 9 2 3 , y recientemente reformada. 

Las vidrieras de la giróla, obra de la casa MAUMEJEAN, París-Madrid en 1 9 1 3 , lle

garon a Vitoria al comenzar el año 1 9 1 4 . Paralizadas las obras en marzo, fueron deposita

das las cajas de madera en que venían en un almacén y alh permanecieron olvidadas du

rante 4 3 años hasta que en 1 9 5 7 , al cumplirse el medio siglo de la obra y encontrándose 

ya terminada la giróla fueron colocadas y contempladas por primera vez por el público 

con ocasión de un acto conmemorativo celebrado el 4 de agosto de 1 9 5 7 . 

Las figuras y escenas de estas vidrieras son las siguientes: 

1.—Capilla del Sagrado Corazón de María.— En la escena central la aparición de 

la Virgen. A la izquierda (del observador) San Jerónimo y San Agustín; a la derecha 

Santo Tomás y San Buenaventura. 

2.—Capilla de Navarra.—Evocación en el monte Aralar de la aparición de San Mi

guel. A la izquierda San Fermín, San Saturnino, San Gregorio Ostiense y Beato Esteban 

de Zudaire; a la derecha San Raimundo de Fitero, San Andrés Apóstol, San Veremun-

do y San Juan de Mayorga. 

3.—Capilla de Guipúzcoa.—Escena de la fundación de la Compañía de Jesús por San 

Ignacio de Loyola en el centro. A la izquierda San Martín de la Ascensión y San Juan 

Bautista, a la derecha la Virgen de Aránzazu y San Pedro Apóstol. 

4.—Capilla del Rosario.—Ta escena del centro representa la aparición de Nuestra Se

ñora a Santo Domingo propulsor del Rosario. A la izquierda San Pío V y San Pablo de 

la Cruz y a la derecha San Carlos Borromeo y San Alfonso María de Ligorio. 

5.—Capilla de Vizcaya.—La coronación de la Virgen de Begoña aparece como moti

vo central, teniendo a la izquierda a Santa Eufemia y al Beato Valentín de Berriochoa Fot. 165 

y a la derecha San Antonio de Padua y Santiago Apóstol. 

6.—Capilla de Álava.—El tema de la escena central es San Prudencio de Armentia 

pacificador de Osma. A la izquierda San Pedro de Osma, San Vítor, San Segismundo de Fot. 172 

Borgoña, venerado largos años en Bolívar y Nuestra Señora de Estíbaliz. A la derecha 

San Fausto, San Formerio, Beato Tomás de Zumárraga y la Virgen Blanca. 

7.—Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.—La fundación de la Archicofradía de los 

Sagrados Corazones por Pío VII figura en el centro teniendo a la izquierda a San Francis

co Javier y San Francisco de Regis y a la derecha a San Francisco de Borja y San Luis 

Gonzaga. 

En cada una de las dos fachadas laterales entre la giróla y el crucero hay dos venta-

Vidrieras de la 

giróla 



nales que en el plan primitivo eran huecos de comunicación con la futura parroquia y el 

claustro. Suprimidas estas construcciones, estos cuatro huecos se han cerrado con vidrieras 

construidas y colocadas en los últimos años ( 1 9 6 5 - 1 9 6 7 ) por la casa MAUMEJEAN, S. A. Ma

drid, y cuyos temas son los siguientes: en las del lado norte S. S. Pablo VI en la sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York y S. S. Juan XXIII en la apertura del Concilio Va

ticano II en la Basílica de San Pedro. En las del lado sur: S. S. Pío IX erigiendo la Dió

cesis de Vitoria en 1 8 6 1 y las Misiones diocesanas de Los Ríos encomendadas por S. S. 

Pío XII a la Diócesis de Vitoria. 

Relieves del 

trascoro El perímetro del trascoro está determinado por las ocho columnas de la capilla mayor 

en su lado recayente a la giróla, y los siete paramentos del muro de cierre del coro que tie

ne cinco metros de altura. De estos intercolumnios hay uno —el central o del eje de la 

nave— abierto por la puerta de acceso a la escalera que desciende a la cripta. Los res

tantes presentan una superficie cerrada a la que se superpone la decoración. 

La realización de esta parte escultórica es artísticamente la más importante que se ha 

acometido en la catedral desde la reanudación de las obras en 1 9 4 6 . 
Su ejecución se encomendó al escultor ENRIQUE MONJO que realizó su obra en ala

bastro. 

El relieve central sobre la puerta de bajada a la cripta obedece al esquema de una 

Puerta de la Gloria con su figuración tradicional centrada en la representación de la 

Santísima Trinidad. 

En su parte baja, en las jambas, se encuentran las efigies de los Arcángeles Miguel y 

Rafael, figuras relevantes en toda la iconografía celeste tradicional. Sobre la clave de 

la puerta centrando la composición, símbolos del Árbol y la Fuente de la Vida. A un la

do y otro los bienaventurados con grupos de vírgenes y ancianos. 

Los relieves laterales representan aspectos de la vida eterna los de la izquierda (del 

observador) y de la vida temporal los del lado derecho. 

Los temas de los primeros son los siguientes (a partir de la Puerta) : 

I . — Vis ión celestial, con la Virgen, ángeles y grupos de muchachos y muchachas. 

II.—Lo predicación de Jesús, escena inspirada en el Sermón de la Montaña. 

III.—Los dones y frutos o sea los bienes que derivan del cumplimiento de la Ley de 

Dios. 

Los correspondientes a la vida temporal son los siguientes: 

I . — L a vida humana a través del trabajo y la enfermedad, el dolor y la alegría. 

Fot. 178 I I .—El pecado, simbolizado por la traición de Judas en la escena del prendimiento 

de Jesús. 

Fot. 176 

Fot. 177 



III.—El castigo del pecado, o sea las consecuencias de la traición a Cristo: guerra, Fot. 179 

peste, muerte. 

Son interesantes las tallas en piedra que decoran las claves y capiteles de la giróla y 

crucero, que fueron labradas en la primera época de la construcción. 

En los cuatro grandes pilares centrales del crucero figuran doce repisas labradas, por 

AURELIO RIVAS con temas del campo alavés. 

Se proyectó con objeto de destinarla a panteón de los Obispos de la Diócesis. Aun

que el estilo general de la cripta es el mismo que el de toda la obra, acusa una mayor ro

bustez en sus elementos, especialmente en los grandes pilares que constituyen un fuerte ba

samento de los pilares más esbeltos de la giróla, que con sus 10 metros de fuste se ele

van por encima de aquéllos. 

Fue bendecida e inaugurada el 17 de abril de 1911. La ceremonia de la bendición 

por Monseñor Cadena y Eleta fue seguida de solemne Te Deum. 

El pavimento de la cripta es de mármol blanco contorneado por fajas del mismo ma

terial de color salmón. 

La escalera está provista en toda su longitud de un monumental pasamanos de már

mol de Escobedo con tracería gótica, y cubierta por bóvedas de crucería rampantes. La 

ornamentación de la clave en la bóveda de la meseta está compuesta con los atributos 

episcopales. 

En la capilla central se encuentra el altar y el Cristo de la Buena Muerte, ejecuta

dos en mármol de Carrara por el escultor EMILIO MOLINA. 

Existen 14 bóvedas cubriendo la cripta y la clave con que cada una de ellas se cierra 

o remata está ricamente ornamentada. 

No hay enterramientos en la cripta, pero está construido uno de los sepulcros epis

copales de mármol. Está destinado al Excmo. Sr. Don Ramón Fernández de Piérola, cuar

to Obispo de Vitoria que falleció en esta ciudad en 1904 y está enterrado en la Catedral 

Vieja. Fue el primer donante de la Nueva Catedral aún nonata, pues dejó en su testamen

to a la S. I. Catedral de Vitoria 125.000 pesetas con la advertencia de que si se acorda

ba levantar una nueva catedral se destinasen a este fin. 

Además dejó otra cantidad de 25.000 pesetas aplicable a la construcción de un pan

teón para el enterramiento de los obispos de la diócesis. 

Tallas en piedra 

La cripta 

Fot. 180 

Fot. 183 

Vidrieras de 

la cripta Las 21 vidrieras de la cripta se colocaron en 1911. De izquierda a derecha (del obser

vador) representan los siguientes temas: 1, 2 y 3 la resurrección de Tabita. El hijo de 

la viuda de Naim las 4, 5 y 6. La 7 la visión del profeta Ezequiel. La muerte de San José la F o t s - 1 8 1 y 1 4 

8. Job en el muladar la 9. La vidriera central, o sea la 10, el sepulcro de Jesucristo, su re

surrección la 11 y el sepulcro vacío la 12. El tránsito, Asunción y sepulcro de la Virgen 

las 13, 14 y 15. Tres escenas de la hija de Jairo la 16, 17 y 18. La resurrección de Lázaro 

en el tema de las 3 finales, números 19, 20 y 21. 



EXTERIOR 

En el exterior de la Catedral y en cuanto concierne a B U S relieves y tallas se pueden 
considerar los siguientes elementos: ábside con sus dos zonas correspondientes la una a la 
cripta y la otra a la giróla; entrepaños y frisos de portadas y fachadas laterales; gárgo
las, peanas y estatuas del pórtico. 

Ábside 

En el ábside y según ejes verticales se corresponden los grupos de tres ventanales 

de la Cripta con los de las siete capillas de la giróla. Pertenece todo ello a la 1.a época. 

La ornamentación de los ventanales de la Cripta se concentra en las archivoltas y 

en los capiteles desde los cuales voltean los arcos. De los tres ventanales existentes en cada 

capilla, el central tiene su archivolta decorada con figuras desarrollando diversos temas 

que reseñaremos. La decoración de los laterales se inspira en motivos vegetales, así co-

s. 203 y 204 m o la de los capiteles aunque en alguno de estos existen figuras humanas y de animales. 

Inmediatamente debajo de los vierteaguas de los ventanales de la giróla están situadas 

unas escocias de mármol finamente labradas. 

Por debajo de las escocias se hallan unos entrepaños de piedra de bella talla, con 

recuadros ornamentales y columnitas entre ellos sobre repisas con figuras. 

Seguiremos el orden ya indicado para las capillas de la giróla a partir de la primera 

dedicada al Sagrado Corazón de María que es la próxima a la puerta de la Magdalena: 
1. a capilla 

En el ventanal central correspondiente a la cripta y mezcladas con decoración vegetal 

se representan escenas que aluden a diversas manifestaciones del vicio y el pecado. 

Los temas tratados en esta capilla por encima de los ventanales de la giróla no se 

relacionan directamente, como sucede en los otros, con su advocación, sino que se refie

ren a San José. La causa de esta diferencia parece que se debe a que dedicada la capilla 

inicialmente a San José y comenzado su exterior que fue el primero que se empezó, se 

cambió en el curso de las obras el plan de dedicación de las Capillas. 

En la escocia del ventanal central de esta primera capilla hay una escena llena de en

canto de la vida de San José a quien se representa en su taller de artesano. En la mitad 

de la derecha está esculpida la escena de la muerte de San José. 

Los entrepaños bajo las escocias están ornamentados con herramientas de carpintero 

tales como martillos, tenazas, etc. 
2.a capilla 

Figuras de hombres primitivos y rocas aparecen en el ventanal central de la cripta. 
Las dovelas principales del arco se transforman en clave y estribos en unos atlantes en 
los que un enérgico tratamiento escultórico produce una indudable sensación de fuer
zas en tensión. 

En la escocia central de esta capilla de Navarra e inspiradas en la vida de San Francis 
co Javier aparecen escenas de predicación en la zona izquierda y de bautismo en la 
derecha. 



En el entrepaño, entre los motivos de ornamentación figura un pequeño escudo de 

Navarra. 

En los arranques del arco, portadores de cuerpos muertos y en los arcos figuras de 

aves mezcladas con decoración vegetal. 

En la escocia figuras de navegantes y colonizadores. En el entrepaño dos escudos pe

queños, uno de ellos de Guipúzcoa y ornamentación de cuerdas y cadenas. 

3.* capilla 

4.* capilla 

En el ventanal central (cripta) hay seis grupos, estando formado cada uno por dos 

niños jugando. Lo curioso de esta composición es que en cada uno de los grupos se mues

tra la misma escultura en diferente estado de ejecución; es decir desde el bloque apenas 

tocado por el cincel hasta llegar a las figuras completamente terminadas. Es como una ex

plicación del método y la esencia de la labra para las personas no familiarizadas con la 

escultura. 

En la escocia hay escenas relacionadas con los Santos propagadores de la devoción F o t s - 2 0 7 y 2 0 8 

del Santo Rosario. 

En el entrepaño aparecen motivos geométricos combinados con rosarios entrelazados. 

5.* capilla 

Una teoría de esqueletos o semiesqueletos transportan cuerpos muertos o los arrastran 

en una especie de danza macabra, en la que las figuras parecen moverse y saltar produ- Fot. 195 
ciendo una viva sensación de movimiento en el breve espacio que rodea a las archivoltas. 

Hay escenas rurales labradas en la parte derecha de la escocia y en la izquierda 

pescadores, redes, etc., aluden a la vida en la costa de Vizcaya. 
6.* capilla 

En las archivoltas teoría de condenados entrelazados con cadenas, en medio de llamas. F o , s - 2 0 1 y 2 0 2 

Y a la par serpientes y dragones. 

En uno de los extremos del arco está situada una figura coronada; en el otro una 

mujer. En el capitel de la izquierda una escena popular: una pareja campesina se dirige 

alegremente a la romería. En el capitel de la derecha la misma pareja vuelve entristecida 

del festejo que ya acabó. 

En la escocia se representan escenas de la vida de San Prudencio. Más abajo, en el en

trepaño hay labrado un escudo pequeño de Álava. 
7.1 capilla 

Una serie de demonios alados a modo de gigantescos murciélagos se desliza a lo largo F o t s - 1 9 7 , ^ 8 y 

de las archivoltas. Una figura de hombre y otra de mujer en los arranques del arco. 

La escocia está dividida en dos escenas. En la de la izquierda hay un grupo de án

geles. En la de la derecha un religioso en plática con un grupo popular. 
Repisas 

Las columnitas que separan los motivos decorativos de los entrepaños se apoyan en re

pisas labradas en forma de figuras simbólicas o estilizaciones vegetales. Para que las fi- F o t s - y 2 1 7 

guras se adapten a la forma de la repisa se encogen y repliegan sobre sí mismas originan

do soluciones muy expresivas. Los motivos que aparecen simbolizados en las figuras de 



Portadas 

laterales 

Portada Norte 

Portada Sur 

Fot. 205. 206 y 213 

Fots. 210 y 211 

Gárgolas 

Fots. 219, 220, 221, 

222 y 223 

Fot. 216 

estas repisas son: la Gratitud, la falsa Amistad, la Esperanza, la Fe, la Alevosía, el Pu

dor, el Placer, la Ignorancia, la Ira, etc. 

El mismo orden de entrepaños decorados y sobre ellos escocias de mármol labradas 

bajo los ventanales se sigue en las dos portadas laterales. 

En la portada norte bajo el ventanal de la izquierda (entrando) se representan escenas 

de la Guerra de África, inspiradas seguramente en episodios de la campaña de 1909 que 

tuvieron lugar en el Barranco de Lobo, Taxdirt, Tetuán, etc. Las distintas armas están 

representadas con sus emblemas y d'Stintivos característicos. 

Es especialmente interesante el cuadro que representa a la caballería en el momento 

en que un grupo de jinetes se lanza en vigorosa carga. Por diversos detalles que aparecen 

en el grupo parece que puede asegurarse que el escultor quiso conmemorar la carga que 

Cavalcanti dio en Taxdirt el 20 de agosto de 1909 al frente de sus cazadores de Alfon

so XII. 

La escocia de la derecha está dividida en dos mitades. En una se representa la en

señanza religiosa, la predicación y las misiones. En la otra la enseñanza impía con sus 

trágicas consecuencias de desmanes y ruinas. 

En la portada sur bajo el ventanal izquierdo la escocia está decorada con escenas de 

luchas con fieras y combates guerreros; junto a ellos unos monjes construyen un templo. 

Esta escena parece simbolizar claramente el esfuerzo sereno de los monjes constructores, 

mientras a su espalda se agitan fuerzas en lucha que no logran alterar su actividad imper

turbable. 

En el friso bajo el ventanal de la derecha quedó un recuerdo perdurable, trazado con 

cierto aire humorístico, de aquellos artistas que crearon estas esculturas y construyeron la 

Catedral durante su primera época. Con las escenas propias de su trabajo: labra de es

culturas, colocación de sillares, etc., quedaron verdaderos retratos, ligeramente caricatu

rescos, de los escultores, tallistas, vaciadores, etc., que trabajaban en las obras. 

Las gárgolas de la giróla fueron todas ellas labradas en la primera época de las obras 

y representan las figuras grotescas o fabulosas habituales en el gótico. Hay algunas que son 

retratos caricaturescos de personajes de actualidad en el momento en que se realizaron o 

de personas relacionadas con las obras. 

En los años 1964-1965 Aurelio Rivas labró diez nuevas gárgolas que se colocaron en 

las naves rectas o sea en la obra últimamente construida desde el Crucero hasta el pórti

co. Están simétricamente situadas: cinco en la fachada norte y cinco en la sur. 

Aparece un soldado con una máscara antigás y otro telefonista entre las cinco gárgo

las de la fachada sur. Todas ellas representan soldados como recuerdo de la generación 

que nació en la época en que se paralizaron las obras, tomó parte en la guerra civil y 

le correspondió más tarde reanudar esta obra y terminarla. 



A estas figuras realistas se oponen en la fachada Norte otras cinco simbólicas inspira

das en textos religiosos que son las siguientes: 

1.—Un hombre mordido por las serpientes (Epístola de San Pablo a los Corintios. 

1-10). 2.—Un hombre-árbol (San Marcos VIII-24). 3.—El Ángel con la trompeta (versícu

lo 3.° del Dies irae). 4.—Una oveja de otro redil (San Juan X-ll-16). 5.—Figura de sol

dado que resucita (S. Pablo 4-13-18 Ad Thessalonicenses). 
Pórtico 

Las catorce esculturas del pórtico son obra de FLORENTINO TRAPERO realizada también 

en los años 1964 y 1965 y representan a los siguientes santos: San Matías, San Tadeo, F o t - 1 9 3 

San Felipe, San Bartolomé, San Juan, San Andrés, San Pedro, San Pablo, Santiago el 

Mayor, San Mateo, Santo Tomás, Santiago el Menor, San Simón y San Bernabé. 

Estas estatuas están colocadas sobre peanas que fueron labradas en la primera época 

y que en general representan escenas o motivos relacionados con el santo cuya imagen 

sustentan. Así aparece bajo Santiago el Mayor una escena de la batalla de Clavijo y en 

las de San Andrés y San Bartolomé alusiones a su martirio. 

El plan primitivo del pórtico comprendía la colocación de 68 estatuas para todas las 

cuales se preparó su peana correspondiente. Las catorce realizadas corresponden a la par

te interior del pórtico y se han colocado en los lugares de antemano preparados sobre 

los machones entre cuyos huecos están las tres puertas de entrada al templo en la fachada 

principal. 

L O S A R T I S T A S 

A pesar del tiempo relativamente corto transcurrido desde los trabajos de la prime

ra época hasta el día de hoy no es posible ya fijar con exactitud para cada pieza el nom

bre de su autor. Cierto que en las listas de jornales de aquellos años figuran todos los 

nombres pero carecemos de datos para adscribir cada uno a su propia obra. Como en 

la mayor parte de los casos similares del pasado sus obras quedarán anónimas. 

El plantel de escultores que se consiguió agrupar fue realmente extraordinario y 

en su especialidad no sería posible ya volver a reunir otro equivalente en el futuro. Era 

la última muestra de una inspiración y una artesanía unida a un modo de vivir y trabajar 

que desapareció con la primera guerra mundial. Esta circunstancia concede un especial 

valor a su obra y convierte a la Nueva Catedral de Vitoria en un museo único en cuanto 

a la representación de este tipo de arte en aquel momento. 

La influencia de tal grupo de artífices en el ambiente cultural de Vitoria se multiplicó 

con la fundación por Monseñor Cadena y Eleta de una Escuela de Modelado y Talla que 

estuvo instalada en la casa hoy señalada con el núm. 7 de la calle Vicente Goicoechea. Los 

artistas más distinguidos fueron los profesores de aquel centro y durante muchos años sus 

enseñanzas repercutieron favorablemente en los medios artísticos de Vitoria. 

Terminaremos esta descripción con un recuerdo para aquellos artistas destacando en

tre los artífices de la cripta a FEDERICO GALCERA que modeló sus claves; EMILIO MOLINA, 



autor del altar de mármol; JOSÉ RIU a quien se debe alguno de sus mejores capiteles; 

MOISÉS DE HUERTA cuyas esculturas sobresalen por su vigor en el exterior de los venta

nales; JUAN PIQUE autor de las figuras de los escudos de la giróla, el alavés LORENZO FER

NANDEZ DE VIANA y tantos otros compañeros y ayudantes suyos, escultores, adornistas, 

vaciadores, etc.: JUAN MINCUELL, JUAN BAUTISTA FOLIA, CAMILO FARRES, EDUARDO M O 

LINA, TOMAS VERGARA, JULIO BEOVIDF, DANIEL GONZÁLEZ, ISAAC DIEZ, ÁNGEL LUCARINI, 

HUMBERTO y JOSÉ NUTINI. . . 

Eficaces colaboradores de los Arquitectos en la primera época fueron los dibujantes 

D. ERNESTO MARCOS, D. ARTURO MORA y D. PEDRO GALDOS cuya importante labor conti

nuó en la segunda época, D. MARIANO BASTERRA que ya se había iniciado en esta obra 

antes de la suspensión de los trabajos y que realizó a la perfección una difícil tarea du

rante largos años. 

Fue aparejador en parte de la primera época D. FRANCISCO CEBALLOS y en el desarro 

lio de los trabajos en los últimos 23 años (1956-1969) intervinieron muy eficazmente 

D . FRANCISCO MUNIOZGUREN y los Aparejadores D. VICENTE MAURE, D. LUIS MARÍA SÁN

CHEZ IÑIGO y D. JOSÉ MIGUEL SILGO. 

En la segunda época de las obras al hacerse cargo de las mismas en 1946 la Dirección 

General de Regiones Devastadas tomó una parte muy importante en su reanudación y 

dirigió el encauzamiento de los trabajos el Arquitecto Jefe de la Comarcal de Vizcaya de 

dicha entidad DON LUIS MARÍA DE GANA. 

Desde 1965 fue también muy valiosa la colaboración en el proyecto de terminación 

del profesor Arquitecto DON ANTONIO CAMUÑAS PAREDES. 

Finalmente en los trabajos del último año (hasta septiembre de 1969) intervinieron 

por la Dirección General de Arquitectura los Arquitectos DON FRANCISCO PONS SOROLLA y 

DON RAMIRO MOYA BLANCO, autor éste último del altar mayor y rejas del Presbiterio, 

Cátedra del Obispo y ambones de hierro. 

A todos ellos por su importante colaboración debemos la más sincera gratitud. 

IMÁGENES, PINTURAS Y OBJETOS DE CULTO 

Imágenes 

Inmaculada procedente de Ribera de Valderejo. Barroca; del XVIII ; muy bella. Mi

de 1,44 ms. 

Figura alargada en escorzo muy gracioso que produce la sensación de una flama que 

se eleva ondulante. Rostro lleno de candor. Túnica amplia que desciende en grandes 

pliegues que contribuyen a pronunciar más la curvatura de la imagen. Manto cruzado con 

ágil movimiento gracioso. 

Policromía sencilla de ramos de flores sobre fondo blanco en la túnica, y azul li

so con orla de oro en el manto. 

Inmaculada traída de Villamardones de Valderejo. Barroca, de mediados del XVII. 

Mide 1,15 ms. 

Inferior a la anterior, pero apreciable. Líneas más rectas y más pesadas. Cabellera 



partida por medio, cayendo sobre los hombros. Túnica ceñida al cuerpo. Manto am

plio descendiendo en gruesos pliegues. La anterior es movimiento de espiritualidad ha

cia lo alto; ésta es reposo y austeridad. Su policromía barroca es de fines del XVII o 

ya del XVIII. 

Pinturas 

14 lienzos con las estaciones del Viacrucis. Barrocas. Del XVII avanzado. Pintura agra

dable aunque con dibujo desigual. Grupos bien conjuntados, pero sin que las figuras se 

relacionen entre sí, manteniéndose en posturas escénicas. Fondos lisos o con paisajes di-

fuminados. El mejor, sin duda alguna, es el correspondiente a la 13. a estación, donde'el 

cuerpo del Señor destaca perfecto en pintura y dibujo. La primera estación representa la 

flagelación del Señor. Es el lienzo más flojo y más blando. Porduce el efecto de no perte

necer a la misma colección y haber sido introducido para sustituir a otro. Originarios de 

una antigua iglesia española, han sido restaurados por el pintor ENRIQUE SUAREZ ALBA. 
Objetos de 

Cruz procesional procedente de Ribera de Valderejo. Buena, de la segunda mitad culto 

del XVI. De gajos con dibujos incisos. En el anverso la figura del Crucificado; en el re

verso la de la Virgen. Bello pomo en esfera achatada, con bonitos calados y rombos muy 

salientes que encierran bustos incisos del Señor y Apóstoles. 

En su parte superior, pequeños arquitos con gabletes de un gótico retardado, enmar

cando figuritas de Apóstoles. El empalme con el astil recubierto de un moldurado en 

rombos, muy agradable. Mide 0,81 x 0,38. 

Sagrario barroco, rectangular, con copete curvo y aletas a los costados. 

Copón de plata del XVII que proviene de la parroquia de Apellániz. Es donación de la 

Caja Municipal de Ahorros de la Ciudad de Vitoria. 

Vinajeras de plata que proceden del convento de Santa Cruz. 

N O T A S 

(1) FRANCISCO JAVIER DE LUQUE Y LÓPEZ. Na

ció en Sevilla en 1872. Al paralizarse las obras de 

la Catedral de Vitoria se trasladó a Madrid. Fue 

catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura 

de Madrid y falleció en esta capital en 1941. 

JULIÁN APRAIZ Y ARIAS. Nació en Vitoria 

en 1876 y en esta Ciudad residió hasta su falle

cimiento en 1962. El año 1923 realizó la restau

ración y consolidación de las agujas de las torres 

de la Catedral de Burgos, 

(2) ESTHETIQUE, trad. de Ch. Benard. París, 

1875, pág. 374 y ss. 

(3) Historia de las ideas estéticas en Espa

ña. Madrid, 1940. Tomo IV, págs. 184, 186 y 202. 

(4) FOH T H Y GREAT GLORY, The building of 

Washington Cathedral. R. T. Teller, M. W. Fish-

wick (1965). 

(5) La esencia del gótico. Ed. "Nueva Vi

sión". Buenos Aires, 1957. (Traductor: Don Ma

nuel García Morente). 





156 - CATEDRAL NUEVA - Nave central. 













167 - CATEDRAL NUEVA - Vitral 
de la capilla mayor. 





172 - CATEDRAL NUEVA - Relieve en la piróla. 













184 - CATEDRAL NUEVA 
Vidriera de la cripta. 
Job en el muladar. 























210 - CATEDRAL NUEVA - Retratos oaricaturiasadc 
de sus constructores. Fachada Sur. 

211 - CATEDRAL NI EVA - Retratos caricaturizados 
de sus constructores. Fachada Sur. 











224 - CATEDRAL M Í A A - V¡ - ta -,-mral. 





PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 
M I C A E L A I O S E F A P O R T I L L A 





Parroquia, de San Pedro Apóstol 

El templo parroquial de San Pedro es una construcción, casi en su totalidad del si
glo XIV, de notable interés dentro de la arquitectura gótica del Pais Vasco y de honda 
solera en la historia vitoriana. 

Ya en la primera mitad del siglo XIII debió existir en el mismo lugar un templo de 
menores dimensiones, sede de la parroquia creada a raíz de la expansión de Vitoria ha
cia el Poniente después de la conquista de la villa navarra por Alfonso VIII de Casti
lla en el año 1200. 

Si, en efecto, al fundarse la iglesia de San Ildefonso fue adscrita en 1257 "a la her
mandad con las otras iglesias antiguas de Vitoria", es seguro que entonces existía otra al 
menos, además de Santa María. Y si San Pedro figuraba en el Cabildo de Parroquias como ca
beza después de la de Santa María, por ser la más antigua de las restantes, podemos 
afirmar cuando menos que la parroquia que estudiamos data de fecha anterior a 1257, 
aunque tuviese como sede un templo menor que el actual. 

La primitiva parroquia de San Pedro fue erigida en función de una necesidad: aten
der espiritualmente a la población que acudía a habitar en las calles situadas al Oeste 
de la primitiva Vitoria que, desde tiempos de Alfonso VIII, saltaba del cabezo fortifica
do por Sancho el Sabio a nuevos cinturones de calles pictóricas de trabajo y vida. 

Más tarde, cuando la nueva "puebla" fue creciendo y fueron enriqueciéndose sus 
habitantes, debió comenzar la construcción del actual templo, mientras seguía utilizán
dose el primitivo. Esto puede explicar que en la actual fábrica los elementos ornamentales 
más antiguos se encuentren hacia los pies del edificio, cosa extraña de no haber contado 
la feligresía con la cabecera de un templo anterior. 

En lo eclesiástico San Pedro siguió en categoría, durante la Edad Media, a la parroquia 
de Santa María, y cuando ésta ascendió al grado de Colegial, San Pedro pasó a ser ma
triz del Cabildo y Universidad de las parroquias vitorianas. 

Como tal, era iglesia de término de los Beneficiados de Vitoria: el que alcanzaba 
una silla en ella quedaba definitivamente adscrito a su coro porque, como parroquia de 
mayor rango, tenía preeminencia en las promociones que iban señalándose a los Capitu
lares del Cabildo "de vien en mexor y de una iglesia menos antigua a otra de mayor 
antigüedad" (1) ; por eso sus Beneficiados no pasaban de ella a ninguna otra parroquia. 

Sus curas eran presidentes del Cabildo y Universidad de las otras iglesias (2), y co
mo matriz de éstas, tenía San Pedro una campana, llamada "Concordia" lo mismo que otra 
de la Colegial. Cuando ésta llamaba a los Canónigos a procesiones, rogativas, letanías y 
otros actos públicos, comunes a los Cabildos de la Colegiata y de las Parroquias, la "Con
cordia" de San Pedro indicaba a los clérigos de la Universidad que podían salir de sus 
respectivos templos, en cuerpo de comunidad, para concurrir a dichos actos. 

Origen de la 
parroquia y del 
templo actual 

Sus 
preeminencias 
en el Cabildo 
Universidad de 
parroquias 



Como primera parroquia de Vitoria contaba también San Pedro con mayor número 
de Beneficiados que los otros templos y con prerrogativas especiales en su culto; entre 
otras, lo mismo que la Colegial, tenía al Sacramento manifiesto todo el día durante la oc
tava del Corpus, privilegio conservado hasta hace pocos años (3). 

En muchas páginas de la historia civil de Vitoria encontramos también a San Pedro en 

primer plano de la vida de la ciudad. 
Su situación, al borde mismo del encintado de las calles gremiales de Alfonso VIII, 

obligó a adosar la iglesia a la muralla que defendía la población por el Oeste, con el río 
Zapardiel por foso natural. Tal circunstancia explica el carácter de fortaleza que aún se 
aprecia en los muros exteriores del templo desde la actual calle Siervas de Jesús, anti
gua Cercas Altas, a la que daba la muralla vitoriana de principios del siglo XIII. Y tal 
localización obligó a mayordomos y claveros de la Parroquia a ocuparse, en diversas épo
cas, del cuidado y reparaciones de los muros del recinto, anejos a la fábrica del tem
plo (4). 

Banderizos y 
linajes en En las luchas internas del medioevo el templo de San Pedro fue sede del bando de 

San Pedro los Callejas, que encuadraba a las familias más nobles de la villa. A raíz de la ampliación 
de la primitiva Vitoria, parte de sus nuevos pobladores, los que procedentes de la noble
za rural habían ido incorporándose a la vida urbana, unidos en el bando de los Callejas 
y enfrentados con los artesanos, agrupados en la parcialidad de los Ayalas, tuvieron en 
San Pedro lugar principal de reunión y acuerdos. 

En las calles próximas a San Pedro habían ido asentándose, en efecto, muchas fa
milias de abolengo que, dejando sus viejos solares, acudían a poblar en la villa de Vito
ria. Algunas, las que habían construido sus nuevas viviendas junto a las cercas, debían 
conservar y mantener sus casas torres y la parte correspondiente de las murallas para de
fensa de la villa. Así los Iruñas, feligreses ilustres de San Pedro, intestaron en el muro de 
la población la llamada actualmente "Torre de Doña Ochanda". Cerca de ella, y tam
bién próxima a la muralla, tuvieron su casa los Maturanas, uno de cuyos miembros, An-
gebín de Maturana, dejó memoria no sólo en las fundaciones de la parroquia, sino en la vida 
municipal y hasta en la toponimia urbana, dando su nombre a uno de los accesos del mu
ro próximo a San Pedro, al "Portal de Angebín", llamado hoy, seguramente por una 
defectuosa lectura paleográfica al exhumar su nombre, "Cantón de Anorbín". 

Los Callejas, con casas en la Zapatería, donde después tendrían las suyas los Ruices 
de Vergara, los Estellas, los Alavas y otros, construyeron también sus viviendas en las calles 
contiguas a San Pedro y dejaron en la parroquia mandas testamentarias, fundaciones y 
capellanías. 

Pero Callejas, Maturanas, Vergaras y Alavas destacaron pronto en las luchas de lina
jes. Los Maturanas y los Vergaras sobre todo figuraron como familias principales dentro 
del bando de los Callejas; y en San Pedro celebró sus juntas esta parcialidad hasta el 
Capitulado de 1476, fin de estas luchas. 

Un templo 
en la muralla 

de Vitoria 



Antes de tal fecha, los muros del templo de San Pedro fueron testigos de debates, 
acuerdos y requerimientos en este largo tanteo de fuerzas de la joven Vitoria. Y así, co
mo una de tantas veces, el 11 de enero de 1429, cuando los bandos no habían podido 
llegar a un acuerdo sobre la elección de oficios y se determinó que, para poder proce
der con paz, salieran de Vitoria las cinco personas más destacadas de cada parcialidad, los 
jurados designados por el Concejo se dirigieron a San Pedro a requerir solemnemente a 
Angebín Sánchez de Maturana, a su hermano, a Juan Martínez de Vergara y a su hijo pa
ra que, en plazo perentorio, abandonaran la villa. Y en San Pedro respondieron los re
queridos "que no había razón por que salir e que era a ellos infamia". Tal negativa debió 
surtir efecto porque, once días después, los dos Maturanas y los dos Vergaras acudían a 
la reunión del Concejo en que era elegido alcalde el propio Juan Martínez de Vergara (5). 

Litigios entre 
Como resto de la prepotencia de este bando en la Parroquia, coronan aún los ocha- feligreses 

vos del presbiterio siete escudos de los Maturanas, presididos por el de Castilla y León. 
Los Maturanas, ricos feligreses de San Pedro en la Edad Media, pleitearon largamen
te, a partir de un proceso incoado en 1510 por Juan Sáez de Maturana, vecino de la He- -
rrería, y su hermano Martín Sáez de Maturana, por mantener el patronato, sus entie
rros y sus asientos en la capilla mayor pese a las sepulturas abiertas en ella por los Alavas y 
a los escudos colocados en sus arcos. El pleito es una muestra del pugilato entre dos podero
sas familias por mantener su pujanza en la parroquia: una, de solera ya en la his
toria del templo y de los bandos; otra, que, encumbrada rápidamente a los puestos más 
altos de la vida urbana, trataba de destacar asimismo en la feligresía (6). 

Al decir de Fray Juan de Vitoria, Angebín Sánchez de Maturana, el famoso bande
rizo, y su hermano Pedro Sáez, alcalde en 1424, habían levantado las bóvedas de la capi
lla mayor, por lo que pusieron en ella sus armas que, según opinión del cronista, "no 
son postizas, porque muestran la continuación de los escudos de la pared". Además de 
"lo alto de la capilla mayor" habían costeado los Maturanas el retablo, el frontal, el 
sagrario y las vidrieras, porque "ordinariamente eran claueros obreros y mayordomos de 
la parroquia". Esta les había dado el suelo del presbiterio para su entierro y licencia 
para poner sus armas en la capilla mayor y retablo con el compromiso de que "jamás 
lo quitarían" y "que si lo quitasen y pusiesen otro, pondrían en él sus armas". 

Pero poco a poco los Alavas habían ido adquiriendo los arcos sepulcrales del presbi
terio. Según apreciación del Padre Vitoria, "si los Maturanas en el tiempo dicho pi
dieran las paredes se las dieran y se hubiera ahorrado mucho pleito". Después en su afán 
de acrecentar su poder en la feligresía, quisieron los Alavas hacer a su costa las vidrie
ras y los Maturanas se lo impidieron, "aunque la iglesia y los parroquianos los favore
cían". 

En 1585, el cura y los feligreses retiran el retablo con las armas de los Maturanas y, a 
instancia de los Alavas, incoan nuevo pleito para quitarles también los asientos y las 
sepulturas, alegando que "la parroquia había hecho las bóvedas de las naves en que gastó 
más de ocho mil ducados", pero en 1589 "hubieron de tornar el retablo que auia". 



Tras de estas tensiones en audiencias y chancillerías, pese a haber costeado los Ala-
va parte de la bóveda de la nave central del templo, según se aprecia en el escudo de 
una de sus claves, y no obstante el poder de la Casa, con Diputados Generales, Obispos 
y Embajadores en la familia, figuraba aún en 1624, como poseedora más o menos nomi
nal del patronato de la capilla mayor de San Pedro, Doña Jacinta Hurtado de Mendoza 
y Maturana, monja dominica en Madrid, presentando capellanes para el servicio de la mis
ma (7). 

Vecindades y 
cofradías Los artesanos de las calles gremiales y de los barrios situados al Oeste de la pobla

ción, dejaron también su huella en la vida parroquial de San Pedro. 
Agrupados en vecindades, siguiendo el espíritu corporativo del bajo medioevo, cos

tearon cultos, funciones y aniversarios en la parroquia. Algunos se ofrecían "por devo
ción de la vecindad"; otros en memoria de quienes, confiando en la rectitud y en la fi
delidad de sus convecinos, habían dejado mandas a la comunidad con la obligación de 
ciertos sufragios que la vecindad cumplía puntualmente. 

Entre todas, destacaba por sus cultos la primera de la Herrería. Aparte de ani
versarios y obligaciones por varios de sus vecinos difuntos, celebraba "por devoción" 
cinco misas cantadas en las tres Pascuas, otra, también cantada y con procesión, el 
día de San Sebastián y otra solemne el día de San Roque, con procesión y con una fun
ción especial, a juzgar por la cuantía del estipendio ofrecido. 

Las restantes vecindades de la Herrería,las de la Zapatería, Correría y barrio de Al-
dabe, situadas en el término campanil de San Pedro, costeaban también cultos anuales, 
cuyos cargos constan en los Libros de Coro del Cabildo (8). 

La devoción popular mantuvo también en esta parroquia importantes Cofradías. Apar
te de la del Santísimo Sacramento fundada por el Almirante Don Fadrique Enríquez, 
durante la estancia en Vitoria de los gobernadores en 1522, existían en San Pedro, ya 
en el siglo XVI, las cofradías de San Antón, la de "los Escribanos" con San Lucas por 
titular, una dedicada a San Sebastián, distinta de la de San Miguel, y la de San Barto
lomé. De San Ildefonso pasaron, junto con sus retablos, las cofradías de San Isidro y del 
Santo Ángel en el siglo pasado; a mediados del mismo fue instaurada en la parroquia 
la Real Archicofradía del Amor Hermoso y, en fecha más reciente, las de San Antonio de 
Padua y la Corte de Honor de la Virgen del Pilar. 

En San Pedro recibieron culto además de los santos titulares de estas Cofradías y de los 
retablos que reseñaremos, San Formerio, Santa Lucía, San Sebastián, San Lorenzo y Santo 
Domingo de Guzmán, con retablos, hoy desaparecidos, en los pilares del templo. Hubo 
también uno dedicado a la Santísima Trinidad y otros a San Francisco de Javier, a la 
Divina Pastora y a San Cristóbal. 

La feligresía de esta parroquia apenas salió de los límites de la Vitoria gótica hasta fi
nes del siglo pasado. Al desbordarse entonces la población por el Poniente hacia las ca
lles de la Constitución, Cercas Altas y Bajas, Ali, Prado y Castilla, quedaron éstas adscritas 

Auge 
demográfico 

en la feligresía 



a San Pedro, en su totalidad o en parte, a raíz de la demarcación territorial de parroquias 
por entonces realizada. 

Hoy, ante el vertiginoso empuje constructivo en estas zonas, se han levantado en ellas 
nuevas parroquias : la de María Inmaculada,Madre de la Iglesia, en el edificio de la Nueva 
Catedral, y las de Nuestra Señora de los Angeles, San Pablo y San Mateo en los nuevos ba
rrios y polígonos urbanos donde, hace poco más de tres décadas, sólo habitaban contados la
bradores y hortelanos, feligreses de San Pedro, diseminados en casas de labor esparcidas 
de Aldabe a La Magdalena y al Portal de Castilla y desde la Cruz Blanca al Alto del 
Prado por los barrios de Chagorrichu, San Martín, Bastiturri y Ariznavarra. 

EL TEMPLO DE S A N PEDRO 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Su planta, es de cruz latina, con las tres naves de brazo longitudinal muy cortas, sola
mente de tres tramos a partir del crucero; se cierran por bóvedas de crucería senci
lla, con nervios diagonales en los primeros tramos, y de terceletes, en el correspondien
te al coro. 

La longitud del templo es de 37 metros; la anchura de sus tres naves alcanza 21,60 y 
el brazo del crucero 35,70, poco menos que el longitudinal de la cruz de la planta, que 
presenta así medidas casi iguales en sus dos brazos. 

La nave transversal del crucero tiene cinco tramos. A excepción del situado en el ex
tremo derecho, que presenta sencilla bóveda de terceletes, todos se cubren por bóveda con 
nervios cruzados en diagonal. La ruina declarada en el brazo de este crucero, contiguo al 
"Pórtico Viejo", obligó a cerrar el templo desde el 3 de mayo de 1867 hasta el 5 de abril de 
1868, mientras se desmontaban y se reconstruían la bóveda de aquel tramo y "las capi
llas del Amor Hermoso y los Reyes" (9). 

La cabecera del templo es muy original. La componen cuatro capillas absidales, la 
mayor heptagonal y las restantes, —una al lado derecho y dos al izquierdo de aquélla—, 
pentagonales; todas van cubiertas por bóvedas nervadas con columnillas adosadas a los 
ángulos de los ochavos. De haberse situado el templo, en otro lugar, seguramente se hu
bieran construido cinco capillas en su cabecera, tres en las naves longitudinales y 
otras dos en los tramos extremos del crucero, lo mismo que en Santa María de Sasamón 
(10); pero la necesidad de abrir el pórtico en el lugar que lógicamente debía ocupar la 
segunda capilla absidal de la derecha, por impedir la muralla el acceso normal desde los 
pies del edificio, produjo esta curiosa anomalía en la planta del templo que estudiamos 

En estas cuatro capillas absidales se abren ventanales alargados, con arcos apuntados 
y baquetones en arquivoltas y jambaje; tienen finos maineles y tímpanos calados por 
vanos trilobulados en la capilla mayor y por óculos tangentes floreados en las late
rales. En la central existe además otra serie de ventanales superpuestos a los anterio-
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Fot. 230 



Fig. 28.—Plañía del Templo 



res: son de menor derrame y tienen también parteluces y tímpanos abiertos por tres ro
setas cuadrifoliadas. Entre estas dos líneas de luces, siete grandes escudos cuartelados 
con cruces flordelisadas y estrellas, armas de los Maturanas (11), denotan según hemos 
visto el poder de esta familia, una de las más destacadas del bando medieval de los Ca
llejas; los preside el escudo de Castilla y León por ser San Pedro en las fechas de su 
construcción, como los restantes templos parroquiales vitorianos, iglesia de patronato 
real (12). 

Las cuatro capillas absidales presentan grandes contrafuertes exteriores. Las diez mén
sulas y los diez doseletes dispuestos en ellos muestran el proyecto de ornamentarlos con 
esculturas que nunca llegaron a completarse. Se pensó sin duda en enriquecer la construc
ción hacia el exterior, cara a las tres calles nuevas, Herrería, Zapatería y Correría, llenas 
de vida en el momento de la erección del templo y hacia las que se proyecta el ábside. 
Destacan entre las repisas, algunas muy borradas, un bello rostro femenino de amplia 
frente, cabezas varoniles, una testa de caballo, un águila haciendo presa sobre un cuadrú
pedo, y un macho cabrío de doble cuerpo, figuras muy enraizadas en el románico y en 
los bestiarios del gótico primitivo. 

Los trasdoses baquetonados de los ventanales se apean en salientes figurillas humanas 
o de animales, realistas unas y monstruosas otras. Sólo uno de los arcos presenta su 
arquivolta decorada con una línea curva que dibuja elegante guirnalda de hojas, apo
yada en una cabeza coronada en relieve muy plano. 

Esta cabecera guarda grandes semejanzas con la de la iglesia del derruido convento 
de San Francisco de Vitoria, templo edificado en los años finales del siglo XIII y primeros 
del XIV al estilo de las iglesias franciscanas de la época (13). 

Forman un bello conjunto de relieves en piedra con figuras de depurada factura y ele
gante movimiento. Las del presbiterio y la nave central representan escenas de la vi
da del santo titular del templo : la entrega de las llaves por Cristo, la vocación de Pedro 
pescador y al Santo en la Cátedra. En el medallón central del coro, los Santos Pedro y 
Pablo presiden el conjunto de las cuatro claves restantes en las que aparecen Santiago, 
San Andrés y dos ángeles con los instrumentos de la Pasión. En la misma nave central, 
un bello rostro del Salvador, una figura muy movida de San Miguel, el escudo de la casa 
de Álava, y una marca de comerciante, alusivas seguramente a las familias que costearon 
parte de las bóvedas, completan con las llaves de San Pedro, situadas en el arco toral 
del coro, y con el escudo de Castilla y León en el presbiterio, la totalidad de las claves 
centrales. 

Las mejores claves de la nave derecha ostentan dos relieves marianos, seguramente por 
cerrar esta nave la capilla absidal donde se veneró desde el medioevo la imagen de Nues
tra Señora de Gracia; representa una a la Virgen Madre sedente, figura de bella y 
delicada labra y otra, posterior a esta, a María en pie, con el Niño en brazos y rodeada 
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Fots. 235 y 236 
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de ángeles. Aparecen también en esta nave una figura del Agnus Dei y un ángel con 
cartela en sus manos, en el tramo próximo al coro. 

Las claves del extremo del crucero, en su lado derecho, hacia el actual baptisterio, 
muestran a la Santísima Trinidad rodeada de los símbolos del Tetramorfos; y las del 
lado izquierdo, diversas figuras de santos en relación con las advocaciones de las capillas 
absidales próximas. Así apreciamos dos bellos relieves de Santa Catalina, en las claves 
que miran a la primera capilla absidal de la izquierda, dedicada a la santa, y dos figu
ras de San Bartolomé ante el último absidiolo de la izquierda, en el que estuvo el altar 
del apóstol hasta tiempos relativamente recientes. Un león de traza muy arcaica, ador
na por último la clave del coro en esta nave izquierda, completando así este conjunto de 
relieves, fechables unos en el siglo XIV y en el XV avanzado otros. 

Tiene este templo, en el frente izquierdo del crucero, un tramo de triforio con vanos 
trilobulados y antepechos de calados cuadrifolios, análogo al de la Catedral de Vitoria y 
a los de algunas iglesias del país, Santa María de Lequeitio y Santiago de Bilbao, entre 
otras. 

Los pilares de la cabecera y crucero tienen su núcleo ochavado con cuatro colum
nillas adosadas; los núcleos restantes son cilindricos. Se apean en elevados basamentos y 
alguno ha sido muy retocado; así en 1917 se dio volumen cilindrico al primero de la de
recha a partir de la entrada, porque "era ochavado, disconforme con el estilo de los otros y 
en general de la obra de fábrica, por lo que parecía conveniente reformarlo", según opinión 
de la Junta de Obras de la Parroquia (14). Tales diferencias en los apoyos, lo mismo que 
las indicadas en las claves, parecen señalar diversos momentos constructivos en la fábrica 
del templo. 

Los capiteles de los pilares presentan fina decoración floral de cardinas, vides, rosá-
ceas, hileras de follaje y otros elementos vegetales, algunos muy naturalistas, que abra
zan la totalidad de los elementos del pilar, formando una faja continua. 

Análoga decoración de fitaria ostentan los capiteles de las columnillas de los absidio-
los; no obstante en algunos aparecen figuras de animales de hondo sabor románico: tal 
sucede en la primera capilla absidal de la derecha, con dos aves afrontadas en uno de sus 
capiteles, y en la de la izquierda, con un águila en presa, motivo de gran persistencia 
en el arte medieval. 

Son curiosas también, como reminiscencias de temas románicos, varias repisas de las 
bóvedas del coro. Una figura humana acurrucada sujeta los nervios de su extremo derecho; 
frente a ella, en la misma nave, una cabeza femenina con característico tocado medieval, se 
apoya en otras dos más pequeñas; y, en este mismo tramo, hacia la nave del templo, dos 
fieras en lucha, trabajadas con gran verismo, ornamentan la repisa en que se apea el 
arco toral de la nave. 

Al lado izquierdo del mismo coro, la figura de un hombre vuelto de espaldas 
parece soportar el peso de la bóveda, mientras en el mismo ángulo, mirando hacia la 



nave de la iglesia, simulan sostenerla otros dos personajes: un hombre que levanta sus 
manos a la altura de la cabeza y una pequeña figura encapuchada, imberbe y grotesca
mente asentada sobre la ménsula. Existe otra repisa con animales monstruosos afrontados Fot. 255 
en la misma nave lateral izquierda, junto a la actual capilla del Pilar. Fot. 251 

Los pilares de la nave central y del crucero llevan adosados arcos de entibo, uno en 
cada tramo, que afean la bella fábrica del templo. Obedecen a la necesidad de compen
sar la escasez de elementos sustentantes exteriores, ya que los contrafuertes de la nave 
central son en extremo simples. ^ 

En los pilares de las naves hubo pequeños retablos hasta el siglo XVIII según se ha 
indicado y aparecen en los libros de Fábrica y Visitas (15). 

Vidrieras 
Son modernas. Los ventanales de la capilla mayor estuvieron tapados por el viejo 

retablo barroco hasta que, en 1901, fue sustituido por un templete neogótico reciente
mente retirado. Entonces se colocaron las vidrieras del presbiterio. Las de las capillas 
absidales, de análogo estilo y factura, son anteriores: en 1868 la casa DAGKANT había co
locado las centrales de la capilla de los Dolores; en 1885, las de los absidiolos derecho e " 
izquierdo; en 1892 había completado las de la capilla de los Dolores con las de San 
Ildefonso y San Fernando, y en 1894 había colocado las del baptisterio (16). 

Van dedicadas las tres vidrieras centrales del presbiterio a la Venida del Espíritu 
Santo y a dos escenas alusivas a la devoción de los Sagrados Corazones: la aparición del 
Corazón de Jesús a Santa Margarita, y San Juan postrado ante el Corazón de Ma
ría. En los vitrales de los dos lados, se representan figuras de Apóstoles. Fot. 258 

La actual capilla de los Dolores, comulgatorio desde 1868, muestra en su ventanal 
del centro escenas y figuras bíblicas relacionadas con la Eucaristía: Cristo y Melquise-
dec, la ofrenda de este rey sacerdote, el sacrificio de Abraham, la Ultima Cena y el Cal
vario. El ventanal de la derecha presenta las efigies de San Fernando y San Ildefonso; 
el de la izquierda es un vano ciego. La vidriera central lleva la inscripción: G. D A -
GRANT. 1868. 

La siguiente capilla absidal, hoy de San Isidro, ostenta en su vitral del centro dos 
escenas de la vida de San Pedro: su negación y su liberación de la cárcel por el ángel. Los 
ventanales laterales muestran las figuras de San Isidro, Santa María de la Cabeza, Santa 
Teresa y Santo Domingo de Guzmán. Las vidrieras de San Isidro y Santa María fueron 
costeadas por la Cofradía de estos santos, con sede en la parroquia. 

Van representados en el absidiolo de la derecha del presbiterio, capilla de Nuestra 
Señora de Gracia, la confesión de San Pedro y el Apóstol caminando sobre las aguas. Los 
santos de la región, Francisco de Javier, Ignacio de Loyola, Prudencio de Armentia y el 
Beato Tomás de Zumárraga, bautizado en este templo, figuran en los vanos laterales. 

La representación de la Sagrada Familia en el ventanal extremo del crucero, y la 
aludida del Bautismo de Cristo en el baptisterio, completan las vidrieras construidas pa
ra la parroquia en el transcurso de poco más de tres décadas, a partir de 1868 y hasta 
que quedaron cerrados los vanos del presbiterio, descubiertos a comienzos de siglo, al 



retirar el retablo barroco. La vidriera del Bautismo de Cristo del baptisterio, lleva la 

inscripción: " G . P. DAGRANT. BOURDEAUX. 1 8 9 4 " , pero la primera fechada, la de la ca

pilla de la Dolorosa, se fabricó en Bayona donde entonces, en 1 8 6 8 , tenía sus talleres la ca

sa Dagrant. 

De otro estilo y de distinto diseño y mano son las tres del coro, fechadas en 1 9 1 3 . Las 
del arco del centro, las más hermosas, representan al apóstol San Pedro, figura llena de 

Fot. 257 brioso realismo, y, a sus lados, la aparición del ángel en la prisión y la curación del pa
ralítico ante la puerta del templo. Las de las naves laterales del mismo coro muestran mo
tivos de grisalla y entrelazados con emblemas marianos. Estas vidrieras son obra de los 
hermanos MAUMEJEAN ( 1 7 ) . 

Coro 
Parece construido a finales del siglo XV, a juzgar por sus elementos arcraitectónicos, 

los detalles iconográficos de las claves de sus bóvedas y el relieve de su frontis, dos ángeles 
Fot. 261 sosteniendo un escudo con las llaves de San Pedro, figuras de estilo muy avanzado den

tro del gótico. 
El bajo coro se cubre con tres tramos de bóveda nervada correspondientes a las tres 

Fot. 259 naves del templo. Los tres tienen terceletes, el del centro dobles, y hermosas claves: la 
central representa a San Pedro protegiendo a un personaje arrodillado, seguramente el 
devoto feligrés que costeó la obra; las laterales muestran estrellas, un bellísimo relieve 
de la Virgen con el Niño en el lado derecho, mirando a la capilla absidal de Nuestra Se
ñora de Gracia, y una efigie de Santa Catalina en el tramo izquierdo, situado frente a 
la capilla dedicada a la misma santa en el cierre de la cabecera correspondiente a esta nave. 

La balaustrada de piedra es moderna. Tuvo una de hierro, colocada en 1 7 2 2 por el 
precio de 5 9 0 reales, hasta que en 1 9 1 3 se trocó por la actual, de traza gótica, construida 
con piedra de Fontecha bajo la dirección del arquitecto FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA . La 
piedra costó 6 0 4 pesetas y la mano de obra 2 0 0 ( 1 8 ) . 

Los tres arcos rebajados, abiertos a las tres naves del templo, carecen de decoración 
lo mismo que los gruesos pilares en que se apean. 

Los ventanales del coro alto son modernos. En 1 7 6 0 RAFAEL ANTONIO DE OLAGUIBEL 

cobraba 1 . 8 4 5 reales por la apertura de una ventana. Las actuales, triple la del centro y 
dobles las laterales, se rasgaron en 1 9 1 3 , según proyecto del Sr. IÑIGUEZ DE BETOLAZA y 
se cerraron con las vidrieras de la CASA MAUMEJEAN que hemos reseñado; costó la obra 
6 . 3 5 0 pesetas, en las que se incluyeron ciertos arreglos en las columnas del templo. 

Entre la pared central del coro y la muralla de la ciudad existe un estrecho recinto 
con pequeños huecos hoy cegados, aunque abiertos en otro tiempo hacia el exterior; dos 
graciosas ventanas gemelas comunican con el templo este lugar destinado sin duda a la 
defensa de la muralla, y con acceso desde el coro mediante una escalera de caracol 
que se rellenó de hormigón en las obras de 1 9 1 3 ( 1 9 ) . 

En 1 9 2 5 se inauguró el actual órgano, obra del alemán SR. MELCHER . Se ajustó en 
5 2 . 0 0 0 pesetas a las que hubo que añadir nueva cantidad al colocar un teclado más sobre 



los dos del primitivo proyecto ( 2 0 ) . Antes existía otro construido en 1 7 8 1 por CRISTÓBAL 

DE SAMANIEGO ; al colocarlo, se hizo también una sillería coral pagada en 1 7 8 2 a ROQUE 

RUBIO , autor asimismo de "la arquitectura del órgano"; se ornamentó además el con
junto con cuarenta y seis caños mudos y se forjó una balaustrada para el órgano, con 
remate de bolas, por el herrero JUAN DUQUE . Tal sillería y órgano parecen haber sido de 
escaso valor a juzgar por las cantidades por ellos abonadas ( 2 1 ) . 

Baptisterio 
Ocupa hoy el extremo del crucero, cerca del "Pórtico Viejo". A partir de la erección 

del templo y hasta tiempos muy recientes, estuvo situado junto al muro Norte del mis
mo, próximo a la antigua capilla de San Bartolomé y a la puerta septentrional del edi- Fot. 260 
ficio, hoy tapiada, pero que muestra en su exterior claras alusiones al pecado original en 
las enjuntas de su arco. 

La pila se cobijó posiblemente bajo el hueco ojival que en la actualidad enmarca la se
pultura de Doña María de Orraindi y Mendoza; pero el lugar resultaba incómodo, frío 
y reducido ( 2 2 ) y en 1 7 8 5 se acordó construir una pila nueva y colocarla con más holgura 
en la misma nave del templo, cerca del altar de San Antonio Abad. La pila vieja se había 
restaurado hacía pocos años, en 1 7 6 0 , por la suma de 5 8 1 reales, pero seguía resultando 
poco decorosa y fue retirada. 

La actual, de mármol de Manaría, fue construida en dicho año 1 7 8 5 y costó 1 . 9 0 0 
reales. De línea neoclásica, elegante y sobria, es obra de NICOLÁS DE ARAMBURU , autor tam
bién de las cuatro pilas para el agua bendita, labradas en material análogo por el pre
cio de 2 . 2 0 8 reales ( 2 3 ) . 

A raíz de las obras del nuevo pórtico, a fines del pasado siglo, se trasladó el baptis
terio al lugar que hoy ocupa. Fue enriquecido entonces con la vidriera que hemos reseña
do y con la verja de hierro que lo cierra. Procede ésta de la capilla de los Reyes, funda
da en el siglo XVI por Don Diego Martínez de Salvatierra en el actual acceso al templo des
de el pórtico nuevo. Al edificar éste fue preciso retirar la reja de la antigua capilla que, 
desde entonces, cierra y ornamenta el baptisterio. 

Se trata de una obra de forja de mediados del siglo XVI. Los balaustres de su puer
ta miden 3 , 1 5 metros; los de los lados, de 2 , 6 5 , se apoyan en basamentos de piedra 
con los escudos de los Salvatierra y Adurza, fundadores de la capilla de la cual pro
cede. Termina esta reja en airoso remate curvo con gran cruz, también de hierro. 

A C C E S O S Y P O R T A D A S 

Pórtico Este o 
Este pórtico, abierto a la calle Herrería, es uno de los más ricos exponentes del arte "Pórtico Viejo" 

gótico en el Norte de España. 
Su anómala situación en la cabecera del templo se debe, como hemos indicado, al he

cho de haber tenido que adosar el muro Oeste de la edificación, donde normalmente Fot. 262 
debía encontrarse el acceso principal, a la muralla de la entonces villa de Vitoria. 



Sobre este pórtico se levantó la torre en los primeros años del siglo XVIII ; hasta 

entonces estuvo cubierto por un simple tejado (24), pero al construirse el campanario, 

fue preciso reforzar su arco de ingreso y cambiar de posición a los cuatro Apóstoles que 

hoy se asientan sobre soportes con decoración floral barroca y se cobijan en doseletes 

avenerados. 

Un gran arco de medio punto, construido con la torre, sirve de acceso al pórtico; al 

frente se encuentra la portada de arco ojival, con rico tímpano enmarcado por arqui

voltas con decoración de cardinas y ramas floridas, algunas desprendidas en la actua

lidad. El ligero abocinado del arco queda flanqueado por cuatro esculturas de 

Apóstoles, San Pablo y San Juan a la derecha y San Pedro y Santiago el Mayor a la iz

quierda; se apean sobre pilastras totalmente cubiertas de decoración con cuadrifolios y 

otros elementos que encuadran figuras humanas, algunas de gran belleza, y representacio

nes de animales y seres monstruosos, muy relacionadas con temas análogos existentes en las 

Catedrales de Rouen y Lyon (25). 

El tímpano destaca por su belleza y por su iconografía. Lo forman cuatro fajas; la 

inferior va separada de la segunda por una serie de doseletes góticos que enmarcan va

rias escenas de la vida de la Virgen e infancia de Cristo: la Anunciación, Visitación, 

Nacimiento, Epifanía y Presentación. En la interpretación de estos temas se sigue la tra

dición medieval que iluminó códices, enriqueció trípticos, talló retablos y decoró porta

das, sin separarse de viejos cánones, algunos todavía de sabor románico-bizantino. 

En la Anunciación, la Virgen y el ángel están en pie, lo mismo que en la Visitación 

María y Santa Isabel. La Virgen aparece recostada en el Nacimiento, mientras el Niño 

reposa en el suelo y varios ángeles músicos sirven de fondo a la escena. En la Epifanía, 

como en la mayoría de las representaciones del misterio hasta el Renacimiento, un Rey 

se arrodilla ante el Niño, en tanto los otros dos dialogan. En la escena de la Presenta

ción, María adelanta al Niño hacia un anciano velado que va a tomarlo en sus manos; 

falta San José y, en su lugar, como en el relicario de Quejana y en varios retablos gó

ticos, aparece una figura femenina, hoy muy mutilada, que seguramente portaba un pre

sente (26). Los rostros y las actitudes de las figuras de estos misterios muestran la belleza 

suave y la gracia ingenua de la escultura gótica francesa. 

Las fajas superiores representan escenas de la vida de San Pedro. 

En la segunda, la vocación del santo, pescador de Tiberiades, con su hermano An

drés : Jesús, acompañado de tres discípulos les invita a seguirle. A continuación, la entrega 

del Primado a San Pedro : Cristo aparece sentado, el Apóstol se arrodilla ante él y los otros 

once discípulos permanecen en pie, como asintiendo a la concesión del Maestro; llevan los 

libros de los Evangelios o Epístolas en sus manos y se vuelven unos hacia otros formando 

grupos llenos de naturalidad, que rompen la monotonía de la representación de tantos per

sonajes en una sola escena. 

La tercera faja nos presenta a San Pedro caminando sobre las aguas; entre las on

das del mar aparecen peces trabajados con singular esmero. A la derecha, sobre un lien

zo flotante, aves y reptiles representan la visión de San Pedro en Jope, antes de la con-



versión del centurión Cornelio. A continuación, San Pedro predica en casa del soldado 

quien, sentado y cubierto, escucha la palabra del Apóstol con otros tres personajes. El bau

tismo de Cornelio y la prisión de San Pedro que, maniatado, es conducido a presencia de 

Herodes, son las escenas que completan esta banda del tímpano. 

En el remate un ángel libera a San Pedro de la prisión, mientras su guardián duer

me ; la puerta de la cárcel con sus bisagras y herrajes se halla representada con todo detalle 

y cuidado. Ocupa el centro de este último cuerpo la escena del martirio de San Pedro; un 

personaje coronado presencia la crucifixión, mientras dos soldados compensan en el extre

mo derecho a las figuras de San Pedro y del ángel situadas a la izquerda, en la escena de la 

liberación del Apóstol. En la parte alta el espíritu del santo, que ha dejado este mundo, sube 

al cielo conducido por ángeles, lo mismo que algunos sepulcros medievales representan al 

difunto en el momento de subir al Paraíso. 

Parteluz 

Ocupa el mainel de este arco una hermosa imagen de María de lo más delicado del 

arte gótico de la ciudad. Coronada y tocada con un velo corto que deja ver su cabello partido Fots. 275 y 276 

sonríe suavemente mientras, como nueva Eva, pisa al dragón y sostiene en sus brazos al Ni

ño. En su peana dos rostros humanos entre pámpanos y racimos, representan acaso a " 

nuestros primeros padres, aludiendo a la generación temporal de Cristo y a la restaura

ción de la humanidad caída por Cristo y María Corredentora. 

Viste la Virgen amplio manto sujeto por trabilla y recogido hacia la izquierda; di

bujos incisos enriquecen su orla y la túnica que deja ver bajo sus pliegues. Con su mano 

izquierda sujeta al Niño, vuelto hacia el pueblo y vestido con majestuosa indumen

taria. Como en las imágenes sedentes románicas avanzadas y góticas primitivas, el Niño 

levanta ligeramente su rodilla derecha, atenuando así la rigidez hierática de los anterio

res modelos iconográficos con un delicado movimiento humano. Falta a la Virgen su mano 

derecha, con la que seguramente ofrecería una flor a su Hijo. Mide la imagen 1,80 me

tros y su peana 0,48. 

Apostolado 

El apostolado de este pórtico es una de las mejores obras de la escultura gótica mo

numental del país. Figuran en el jambaje de la portada, a la derecha, San Pablo y San Fots. 271 y 272 

Juan con la palma que según la Leyenda Dorada llevó a las exequias de la Virgen; a la 

izquierda están San Pedro y Santiago, éste con bordón, escarcela y sombrero de peregrino. 

Los otros ocho apóstoles se distribuyen por los muros del pórtico. Sus imágenes van 

dispuestas de diferente forma. Las cuatro próximas a la portada, dos a cada lado, se co

bijan en hornacinas que, rematadas por gabletes, enmarcan en su parte baja arquerías 

lobuladas, apeadas en banco corrido a modo de podium. 

De igual modo debieron estar colocadas las cuatro figuras restantes, pero sus nichos, 

gabletes y arquerías tuvieron que demolerse al levantar la torre actual y se situaron en 

los lugares que hoy ocupan, sobre peanas barrocas y bajo veneras colocadas como doseles. 

Resulta en extremo difícil reconocer a algunos apóstoles que han perdido totalmente 

los atributos que los identificaban. Las repisas que, por representar los martirios de los 

santos que sostienen, podrían ayudar a su caracterización, han podido trastocarse también 

en los cambios señalados. 



Situamos no obstante, además de los cuatro ya señalados en el jambaje, a San Mateo 

Fot. 277 en la cuarta escultura de la derecha, a Santiago el Menor en la sexta del mismo lado, a 

San Andrés en la cuarta de la izquierda y a San Bartolomé, en la última de este flanco. 

Santo Tomás puede aparecer representado en la tercera imagen de la derecha, que 

Fots. 280 y 281 parece haber llevado en su mano el cinturón de la Virgen que, aunque desprendido, ha de

jado huella en el manto del apóstol; además se asienta en una peana en la que se represen

ta al santo atravesado por un dardo, martirio que los santorales del medioevo aplican a San

to Tomás. También puede ir representado este santo en la tercera imagen de la izquierda 

que lleva en su mano una escuadra. De ser Santo Tomás el apóstol de la derecha, esta 

escultura, tercera de la izquierda, representaría a San Judas Tadeo, en cuyas manos, se

gún Louis Reau, se coloca a veces la escuadra que comunmente caracteriza a Santo To

más (27). 

Las figuras de este apostolado presentan trazos vigorosos, llenos de verismo en las 

expresiones y de elegante naturalidad en los plegados de sus vestiduras. Estos detalles 

acentúan la fuerza individual de cada personaje dentro del conjunto. Son notables el 

Fots. 277 y 278 rostro brioso y vivo de San Pablo ; la viril expresión de Santiago el Menor; la belleza un 

Fot. 283 tanto idealizada de San Bartolomé que sostiene en su mano la piedra con que fue aho

gado, según tradición oriental (28) y el aplomo seguro de San Pedro. 

Algunos de estos personajes se vuelven suavemente hacia las figuras próximas, como 

Fot. 274 en una "sacra conversación" dirigida por San Pedro, único representado en actitud de 

hablar. 

Creemos hallar dos estilos y dos concepciones distintas en estas esculturas. Las que 

representan a San Juan, San Mateo, Santiago el Mayor y San Andrés, sobre todo, son 

más pesadas que las restantes; sus cabezas muestran rostros macizos, casi inexpresivos, 

y cabellos y barbas ensortijados en rizos cortos. 

Otras, como Santiago el Menor, San Bartolomé y Santo Tomás, son más ligeras, deli

cadas y movidas. Sugieren cierta dulzura, a veces un tanto dramática, en los personajes 

que representan, con rostros apasionados y con barbas y cabello largos, dispuestos en 

bellas guedejas simétricas. 

Son muy curiosos los soportes de piedra en que estas figuras se asientan. Muestran 

Fots. 279, 282 y 284 relieves alusivos a los martirios de los apóstoles que sustentan, en escenas de fuerte realis

mo. Son muy interesantes por su iconografía las del martirio de Santiago el Mayor que, 

arrodillado y con la cabeza cubierta, va a ser decapitado sobre una peña asentada en on

das, alusión sin duda a la llegada de sus restos a España a través del mar; el de San 

Juan "ante Portam Latinam"; el de San Andrés, con el brazo corto de la cruz perpendi

cular al suelo; el de San Mateo, muerto ante el altar; el de San Bartolomé con una pie

dra colgada al cuello, nota profundamente realista y trágica, entre otras escenas más co

nocidas. 

Las esculturas de este pórtico han estado policromadas hasta tiempos recientes. En 

1760 se pagaron 962 reales a ANTONIO RICO y JOAQUÍN DE HERRERA "por pintar y dorar las 

imágenes de la Virgen y los Apóstoles"; y todavía en las cuentas de 1810 se abonaba una 



partida a BARTOLOMÉ BARCO y ANTONIO RICO por pintar "la ymagen de Nra. Sra. que está 
en el Pórtico y los doce Apóstoles" (29). 

El estilo y la iconografía de esta obra nos permiten situarla en el siglo XIV avanza
do. El pórtico es Monumento histórico-artístico Nacional. 

Portada Norte 
Queda hoy dentro del patio del Colegio del Niño Jesús, hacia la calle de la Herre

ría. Parece haberse construido a la vez que el pórtico principal por la similitud de su 
estilo y por la labra de los relieves que la ornamentan, muy parecidos a los de las peanas 
del Apostolado descrito. 

Varias arquivoltas baquetonadas abrazan el arco de entrada, apuntado y con tímpa- Fot. 285 
no sin decorar; solo el trasdós de este arco presenta una hilera de rosáceas de pétalos 
carnosos. Flanquean este acceso cuatro arcos ciegos trilobulados, dos a cada lado, con flo
res geométricas en sus tímpanos y enjutas historiadas con pequeños relieves, dispues
tas entre los arcos trilobulados de modo análogo a las del basamento de la Catedral de 
Bourges. 

La primera de la derecha presenta al Creador, con aureola en forma de cruz según la - Fot. 286 
iconografía medieval; se asienta sobre ondas, alusivas a la separación de tierras y aguas, 
en el momento de crear las estrellas, el sol y la luna, que aparecen con caras humanas y 
aureolas de fuego. 

En el siguiente relieve, Adán y Eva, a uno y otro lado del árbol de la Ciencia, se 
avergüenzan de su desnudez y, en la última enjuta, una figura casi borrada, parece repre- Fot. 288 
sentar al Creador llamando a Adán y a Eva después de su caída. 

Al lado izquierdo aparecen amonestados por Dios que impone el castigo a su culpa; Fot. 290 
figura también el arca de Noé flotando sobre las aguas con la paloma volando sobre la Fot. 287 
embarcación y, a la izquierda, un cuervo cebado en los despojos del Diluvio; al extremo 
junto a la puerta, un personaje echado y otro en pie, con arco en su mano, en fondo Fot. 289 
paisajístico simplemente figurado en un árbol pequeño, representan la muerte de Caín por 
Lamech; una figura de menor tamaño, situada a derecha, es seguramente el joven Tu-
balcaín. 

Según una tradición rabínica recogida en la Glosa Ordinaria de Walafrido Strabon, 
Lamech, ciego y conducido por Tubalcaín, castigó involuntariamente la muerte de Abel 
al disparar su arco sobre Caín, oculto entre el follaje, creyendo matar a una bestia. Este 
episodio pasó a la iconografía cristiana del siglo XIII y perduró hasta el siglo XVI. Figu
ra ya en la Biblia catalana de Roda, en Auxerre, en Autun, y en Vezelay; en un bajo 
relieve de la fachada de la catedral de Módena, en un mosaico de Monreale y en la cú
pula del Baptisterio de Florencia; aparece también este mismo tema en el coro de la Ca
tedral de Toledo, en un bajo relieve del basamento de la catedral de Lyon, en la cate
dral de Bourges, en una vidriera de la Santa Capilla de la Catedral de Tours y, en Ingla
terra, en un bajo relieve de la sala capitular de Salisbury y en una clave de la catedral 
de Norwich (30). 

Algunas figuras de estos relieves aparecen en relación estrecha con pinturas 



murales, códices y relieves románicos. El Creador, el Sol, la Luna y las estrellas figu
ran de modo análogo en las pinturas de la bóveda de la abadía francesa de St. Savin, en 
Vienne, conjunto en el que también se representa el Arca de Noé con el cuervo fuera, co
mo en esta portada (31). 

La temática de estas escenas, el pecado de origen, el Diluvio, la salvación dentro del 
arca y el castigo al pecado nos permiten relacionar este acceso con el baptisterio que, 
como hemos visto, se encontraba próximo a él. 

Pórtico Sur 
Es una edificación reciente de estilo neogótico. 
Doña Pascuala de Orive, viuda de Egaña, había donado a la parroquia dos casas de 

Fot. 291 la calle Herrería, fincas que hasta la desamortización habían sido propiedad de la parro
quia y que el padre de Doña Pascuala había adquirido (32). En 1889 se iniciaron las ges
tiones para construir un nuevo pórtico en el terreno ocupado por dichas viviendas; ce
dió la parroquia al Ayuntamiento 264 metros cuadrados de terreno para vía pública, ac
tual calle de Don Pedro de Egaña, por 6.000 pesetas, y, previa licencia de la patrona de 
la Capilla de los Reyes, Duquesa de Castroterreño y Marquesa de Montehermoso, se abrió 
la nueva entrada al templo por aquella capilla. 

Planeó y dirigió la obra D O N FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA y trabajaron en ella D O N 

ILDEFONSO ECHEVARRÍA, encargado de las obras de talla y D O N RICARDO LÓPEZ DE URAL-

DE, que construyó la bóveda en 1897. En 1898 se asientan en las actas de la parroquia la 
autorización para construir la verja y la recepción de 2.000 pesetas donadas por el Ayun
tamiento para la terminación de la obra (33). 

Acabó de pagarse ésta en las cuentas del final de 1901, con el abono de las puertas 
al carpintero MANCHÓLA y las bisagras de las mismas (34). 

Los pináculos y la gran cruz del exterior de este pórtico, han sido desmontados en fe
cha reciente debido a su estado de ruinoso desmoronamiento. 

TORRE Y SACRISTÍA 

Torre 
La primitiva torre, acaso una simple espadaña, se levantaba sobre el brazo izquierdo 

del crucero. Hasta la colocación del actual retablo de Nuestra Señora de Estíbaliz, fue 
posible el acceso a la escalera que conducía al triforio y a la "torre vieja". 

En 1712 se pagaban 50 reales de vellón al maestro albañil DOMINGO DE OLAGUIBEL 

por demoler la torre antigua cuando ya había comenzado a levantarse la actual, obra ini
ciada en 1708. De estilo clásico y muy sobria de líneas, se asienta sobre el pórtico de la 
Herrería que entonces fue objeto de importantes reformas. 

Se ajustó la obra ante el escribano Don Francisco Antonio de Betoño el 2 de febrero 
de 1708 y trabajaron en ella los maestros FRANCISCO DE E C H A I Z , cantero, vecino de Albís-
tur, MATEO ORTIZ DE ZARATE , carpintero, vecino de Vitoria y PEDRO DE ERAUSQUIN , quie
nes contrataron la obra en 49.500 reales de vellón, comprometiéndose a ejecutarla en 



cuatro años ( 3 5 ) . Intervino también en ella el maestro albañil DOMINGO DE OLAGUIBEL ( 3 6 ) . 

Es su fábrica de piedra de sillería, de base cuadrangular con simples adornos geo- Fot. 291 
métricos en resalto en los costados Este y Sur, orientados hacia los lugares de mayor 

visibilidad. El cuerpo de campanas tiene planta octogonal; lleva ocho huecos con arcos de 

medio punto, uno en cada cara, y sendos óculos sobre ellos. Estos elementos y cuatro pi

lastras de piedra rematadas en bolas, son los únicos motivos que aligeran la austera 

construcción de la torre. 

La erección del chapitel fue contratada el 3 0 de marzo de 1 7 6 9 ante el. escribano 

Andrés de Lezana. Lo levantó VALERIO DE ASCORBE , carpintero y arquitecto vecino de 

Logroño, que se comprometió a realizar la obra por 7 . 5 0 0 reales de vellón, colocándole la 

parroquia al pie de la obra los materiales de hierro, pizarra, plomo y madera ( 3 7 ) . El jue

go de líneas curvas del chapitel apizarrado y sus pináculos terminados en esferas dan al 

conjunto vivo movimiento y empuje ascensional muy de acuerdo con el gusto de la 

época. 

Campanas 

En la linterna de este chapitel se colocó, a raíz de sus construcción, una campana 

procedente del santuario de Estíbaliz; pero ya en las cuentas de 1 7 7 3 a 1 7 7 5 se pagaba 

por bajarla y devolverla al Hospital, patrono de aquel; y por el "menoscabo de la cam

pana" mientras estuvo en la parroquia, se abonaba al mismo Hospital la cantidad de 2 1 6 
reales y 1 7 maravedís ( 3 8 ) . 

La más antigua se fundió en 1 5 7 9 ; ocupa el hueco Este de la torre y se la conoce 

con los nombres de "Campana Grande o Mayor". Es obra de ROQUE DE NAVEDA, según 

se lee en la parte baja de la misma. 

La actual del chapitel llamada "Solemne" o "Concordia", fue ajustada en 1 8 2 3 en D O N 
JULIÁN DE ARECHEDERRETA, "impresario", quien cobró por ella 1 . 7 0 0 reales de vellón. En 

1 8 5 4 y 1 8 6 0 fundía los dos esquilones ESTEBAN DE ECHEBASTER , según consta en las cuentas 

de la Parroquia ( 3 9 ) y en las inscripciones que ostentan; se hallan en los ochavos N . E. y S. 

E. respectivamente. 

Se encuentra en el hueco del Sur la campana más moderna de las cinco. Fabricada 

en casa de MURUA en 1 9 5 4 , presenta decoración de grutescos en su parte baja y arquerías 

con el Sagrado Corazón, la Inmaculada y los Apóstoles en la alta; al centro, un relieve de 

la Virgen del Pilar manifiesta la importancia de esta devoción mariana en la parroquia 

que estudiamos. 

Estas cinco campanas llevan inscripciones. 

"Lo Grande", en su parte alta, una bella dedicatoria a San Pedro : 

"AL SOBERANO PRINCIPE SAN PEDRO, 

QUES DE LA IGLESIA PIEDRA Y FUNDAMENTO 

SIRVO CON VOZ SONORA Y DE CONTENTO". 

En la baja, la fecha y el nombre del maestro campanero: "ANNO DE MDLXXIX. ROQUE 

DE NAVEDA ME FECIT", en la misma línea que la dedicatoria a San Pablo : 



"AL VASO DE ELECCIÓN SU COMPANERO 

SAN PABLO, DOCTOR GRANDE DE LAS GENTES, 

SIRVO CON VOZ SONORA T EXCELENTE". 

La del chapitel o "Concordia" alude a "la liberación" de Fernando V I I en 1 8 2 3 . Y por
que la Junta de parroquia no halló otra inscripción más adecuada "que la publicación de 
tan memorable suceso", queda desde entonces inscrita su memoria en el bronce de la cam
pana más elevada de la torre. 

Los esquilones llevan también leyendas: el del Nordeste "J. H. S. MARÍA Y JOSEP" 

"AÑO 1 8 5 4 . ECHEBASTER ME FECIT". 

El del Sureste: "SAN PEDRO. ORA PRO NOBIS" "AÑO 1 8 6 0 " "ECHEBASTER ME FECIT". 

La campana nueva recuerda sobre las efigies reseñadas la fecha de su fundación: 

"ANNO SANCTO MARIANO. MCMLIV. PIÓ XII PONT. MAX. ET. JOSEPH MARÍA BUENO MONREAL 

EPPO. VICTORIENSE". Y al borde, las frases siguientes: "ECCE CRUCEM DOMINI". "FUGITE 

PARTES ADVERSAE". "VICIT LEO DE TRIBU JUDA RADIX DAVID. ALLELUIA". 

Sacristía 
Carente de todo valor artístico, se construyó en 1 7 8 5 a la vez que las dos habitacio

nes levantadas sobre ella para el párroco y el sacristán. 

Costó la obra en total 5 3 . 8 9 2 reales y fue pagada por los Capitulares del coro que 
aportaron cincuenta ducados y, en su mayor parte, por el clavero Don Benito Antonio 
de Zubia y su familia, quienes dieron para su edificación los 5 3 . 3 4 2 reales restantes ( 4 0 ) . 

Trabajaron en ella el cantero NICOLÁS DE ARAMBURU , el carpintero BARTOLOMÉ DE 

VILLAMIEL , el herrero BARTOLOMÉ DE ALBENIZ , que hizo las rejas de los huecos y un balcón 
con su llanta, y el latonero Luis DE LIZARRALDE. 

CAPILLAS, RETABLOS Y SEPULTURAS 

Capilla mayor 
Ha sido reformada recientemente, retirando el templete neogótico de roble dora

do, proyectado en 1 9 0 1 por D O N FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA , a la vez que los pul

pitos y tornavoces de los que también se ha prescindido hoy. Se ha conservado sin 

embargo la efigie de San Pedro, obra del escultor FONT , que viene presidiendo la capilla 

mayor desde aquella fecha. Se trata de una imagen majestuosa y expresiva colocada 

ahora sobre un pilar de piedra sin decorar. Al finalizar las obras de 1 9 0 1 se colocó en el 

trasaltar una inscripción en latín y en castellano, hoy también retirada, alusiva a las 

obras que entonces se ejecutaron (41). 
Al realizar esta transformación, a principios de siglo, fue desmontado un gran retablo 

barroco, construido en los últimos años del siglo X V I I , que ocultaba los ventanales del áb

side. La carencia del primer libro de fábrica de la parroquia, perdido ya hace dos siglos, 



nos impide conocer la erección del viejo retablo desde su comienzo, aunque sabemos 

que en el año 1690 el cura y los mayordomos demandaban a sus constructores por no 

haberlo ejecutado según arte (42). 

Tenemos sin embargo datos concretos sobre el segundo cuerpo de este antiguo retablo. 

Fue ejecutado por JOSÉ LÓPEZ , que debió ser el maestro principal, y por FRANCISCO JIMÉ

NEZ que trabajó en los bultos de los santos. Intervinieron también en la obra PASCUAL DE 

ORAA y ANDRÉS DE MARURI , maestro ensamblador que figura en la construcción del sa

grario. 

Conociendo el estilo de tales artistas, podemos reseñar su obra, aun sin verla, como un 

retablo ampuloso en su arquitectura y de gran movimiento y expresión, a veces rayando en 

lo teatral, en su imaginería. Cola y Goiti describe, en efecto, el desaparecido retablo 

como obra de "prolija labor y profusamente decorado, obedeciendo al gusto churrigueres

co" (43). Debía tener en el centro una imagen de la Concepción que aparece ya en los in

ventarios de 1701 (44). 

Sepultura, gótica. 
Son notables los cuatro enterramientos abiertos en los ochavos de la capilla mayor. ¿ e ¡ o s ̂ / ^ ^ 

En el primero del lado derecho, se encuentra la sepultura gótica de piedra, de los . 

Alavas, la más antigua del templo. Puede fecharse en los años finales del siglo XIV. p o t s 292 y 293 
La escultura yacente del difunto mide 1,80 x 0,51 metros y su cabeza reposa en al

mohadón sostenido por ángeles muy mutilados. Su largo cabello aparece sujeto por 

un birrete con adorno de escudos y bordados. El plegado de paños es anguloso, muy góti

co, lo mismo que la actitud del personaje que, cogiendo sus guantes con la mano derecha, 

sostiene con la izquierda el fiador que sujeta su manto bordado. Corona esta sepultura el 

escudo de los Alavas; el tímpano del arco que cobija el sepulcro, presenta tracería 

ciega hacia la capilla de Nuestra Señora de Gracia. También aparece por este lado, en 

la losa que cierra la sepultura, un escudo de la Casa de Álava de traza y estilo similar 

al de una de las claves de la nave central del templo, tramo de cubierta construido se

guramente por los mismos personajes enterrados en este arco funerario. 

En él fue sepultado Don Diego Martínez de Álava, que testó en 1." de octubre de 

1405. En el documento ordena ser enterrado "en la sepultura donde yaze Doña Catalina 

Diaz mi muger primera que Dios perdone que es entre los dos pillares dentro de el al

tar mayor e el altar de Santa María". 

Don Diego fue caballero importante en la historia de Vitoria. En 1371 era deposita

rio de la villa por el Papa Gregorio XI y el Rey de Francia Carlos V, a raíz de los últi

mos episodios de la lucha entre los partidarios de Pedro I, ya muerto, el rey Carlos II 

de Navarra y Enrique de Trastámara (45). 

También se enterraron en esta sepultura Don Juan Martínez de Álava, Bachiller en 

Decretos y Alcalde de Vitoria en 1462, hijo del anterior; Don Pedro Martínez de Álava 

el Viejo, famoso por su riqueza, casado con Doña Teresa González de Esquíbel; su hi

jo Don Pedro de Álava, casado con Beatriz de Tenorio y Arista de Zúñiga, de los que 

fue hijo Don Diego de Álava Arista, Gentilhombre de Felipe II y nieto Don Pedro de 

Álava que murió sin hijos y fundó mayorazgo en 1581. 



Los Vélaseos, sucesores de esta rama de los Alavas, han venido presentando sus ofren

das ante esta sepultura hasta tiempos muy recientes. 

Sepulcro de 

D. Pedro Martínez Ocupa el primer ochavo del lado izquierdo, el sepulcro de Don Pedro Martínez de 

de Álava Álava, con hermoso bulto yacente de bronce, joya de la escultura funeraria renacentis

ta de la primera mitad del siglo XVI. Mide la figura del difunto 1,50 x 0,65 metros. El 

rostro, de serenas facciones enmarcadas por corta melena, y el trabajo de sus manos re-

Fots. 294, 295 y 296 flejan la elegancia y la finura artística del momento. La armadura del yacente y el almo

hadón en que reposa, van cubiertos de grutescos de diseño italiano; lleva también dal

mática ricamente ornamentada con los escudos de su casa, Álava, Esquíbel, Hurtado de 

Mendoza y Colodro. Un perro, con los mismos blasones en su collar, vigila el descan

so del difunto, detalle de honda raigambre medieval. 

Don Pedro Martínez de Álava era biznieto del primer Don Diego citado entre los en

terrados en el arco frontero, nieto del Bachiller y sobrino de Don Pedro el Viejo, sepul

tados todos en el enterramiento gótico reseñado. Don Pedro Martínez de Álava, "dicho 

Peroche y Perote" había sido en su juventud criado del Duque Francisco de Bretaña, 

vencido y muerto en lucha con Carlos VIII de Francia en 1488. Don Pedro compró a 

la parroquia el arco de su sepultura que había pertenecido a un clérigo chantre de Cova-

rrubias y beneficiado de Vitoria, enterrado en él casi a raíz de la erección del tem

plo (46). 

Rematan el sepulcro en sus dos lados, hacia el presbiterio y hacia la actual 

capilla de San Isidro, los escudos de Don Pedro y de su esposa Doña María Díaz de Es

quíbel. No conservan los auténticos esmaltes, que reseño no obstante a continuación: 

por los Alavas, escudo cuartelado, con media luna de oro ranversada en campo 

de azur en sus cuarteles primero y cuarto, y sendos lobos de sable andantes, en campo de 

oro, en el segundo y en el tercero; por Esquíbel, el escudo de oro, con águila de sable 

cebada en conejo en su natural color; por Hurtado de Mendoza, escudo de gules con diez 

panelas de plata, y por los Colodros, tres fajas de oro en campo de sínople. 

El lema de la Casa "A la más linda Álava", aparece en la losa vertical que cierra la 

sepultura hacia la capilla de San Isidro. Mirando al presbiterio se colocó la inscripción 

siguiente, escrita en caracteres góticos, oculta desde 1901, y hoy de nuevo a la luz: 

"STE SEPTJLCHRO REHEDIFICO PERO MINEZ DE ÁLAVA CRIADO Q FUE DEL DUQ FRACIS-

CO DE BRETAÑA / COTINO DE LOS REÍS CHA DO FERNANDO Y DONA ISABEL DE GIOSA MMRIA 

E UNO CO DON M DIAZ DESQBEL SU MUGER / ...ORIA ES LA QUAL PASO DESTA VIDA SÁ

BADO DÍA DE SAN BASTÍA Q FUE A 20 DE HENERO M . . . " . 

Cola y Goiti debió ver la fecha más completa, a juzgar por la transcripción de esta 

lápida que publicó en 1883 y que más exactamente había publicado ya el Diccionario 

de la Academia de la Historia (47). Don Pedro dejó a la parroquia 2.000 maravedís de 

renta cada año; y su hija Doña Francisca, mujer del Licenciado Isunza, dotó dos ricas ca

pellanías sobre el sepulcro de sus padres en 1574 (48). 



En el segundo ochavo del mismo lado se encuentra la sepultura de Don Diego de Ala-

va y Esquíbel, hijo de los anteriores, teólogo destacado y obispo de Astorga, Avila y 
Córdoba, muerto en 1562. Persona "venerada y de disposición", según Fray Juan de Vi
toria, que pudo conocer al prelado, "levanto mucho el apellido de Alaba y hizo a todos sus 
parientes que tenían este apellido ricos"; "fundó la hermosa casa y rico maiorazgo en la 
Capatería, en las mesmas casas de sus padres y compró a Marquínez", señorío de los Ala-
vas desde entonces hasta el siglo XVIII. _ 

La escultura yacente del obispo es de gran tamaño (1,96 x 0,60 metros). Como la 
de su padre es de bronce, aunque trabajada con menos detalle que aquélla. Es interesan
te el rostro fuertemente realista del difunto, que viste ornamentos pontificales. 

Tradicionalmente viene diciéndose que tal escultura fue importada de Milán, noticia 
que también y, acaso mejor, parece cuadrar a la de Don Pedro. Se ocupó de la trasla
ción de los restos del obispo a este arco y de la erección de su sepulcro Don Diego de Ala-
va, sobrino del prelado. 

Hasta la reforma del presbiterio en 1901 cerraba esta sepultura una barandilla de hie
rro y podía leerse totalmente la inscripción encuadrada en una cartela, reaparecida en 
parte en las obras recientes, lápida que transcriben Landazuri y Cola y que fue copiada 
fuera del arco en caracteres dorados, al ser cubierta a principios de siglo : 

"D. D. DIEGO DE ÁLAVA / EPO. CORDUB REGIOQUE PRAESID DIEGUS D ÁLAVA PATRUO / 

COLENDIS IUXTA AVITA MONUM. G. E. P.". 

E s t a inscripción recuerda no solo al obispo de Álava, distinguido por su ciencia en 

Trento y en Bolonia, sino también a su sobrino Don Diego, que piadosamente colocó los 

restos de su tío junto a los de sus mayores. 

El obispo fue gran bienhechor de la parroquia donde fue sepultado. Fundó una ca

pellanía dotada con casas y heredades en Villafranca, Argandoña, Trocóniz, Andollu y 

Uriarte por valor de 3.000 ducados, de la que era patrono desde finales del siglo XVII 

el Conde de Ablitas (49). 

También donó Don Diego a la iglesia de San Pedro un portapaz de plata sobredora

da, de 21 onzas de peso, con un santo Cristo, dos columnas de cristal, una piedra 

verde al centro y detrás el escudo del donante, según se consigna en los inventarios (50). 

En el segundo ochavo del presbiterio se abre, a este mismo lado, un arco ojival que 

cobija bella escultura orante de alabastro. Es el enterramiento de los Ruiz de Vergara, 

feligreses de la parroquia con casas en la Zapatería. 

La figura arrodillada mide 1,34 x 0,43 metros. Viste indumentaria militar con espa

da y puñal al cinto. La ligera gola que encuadra su rostro, estudio naturalista y veraz, y 

su armadura, trabajada con todo detalle, nos llevan a fechar la escultura en la segunda mi

tad del siglo XVI, casi a final del siglo. 

Los Vergaras, en efecto, aparecen muy citados por este tiempo en la documentación 

de la parroquia. En 1590, cedió ésta "el segundo ochavo de la capilla maior a la mano 

Sepulcro de 

D. Diego de 

Álava Esquíbel 

Fot. 299 

Sepulcro de los 

Ruiz de Vergara 

Fots. 297 y 298 



izquierda que es el lado de la Epístola" a Don Juan Ruiz de Vergara para que "en el 
hueco del dho ochavo" pudiera abrir su sepulcro y colocar en él su bulto de la forma 
y modo que desease, de madera, metal o piedra. 

A cambio de la cesión de este ochavo fundaba don Juan una capellanía perpe
tua y dejaba a la iglesia cuarenta ducados al año para los sermones de la cofradía del 
Santísimo Sacramento, mas un rico terno blanco con frontal y facistoles de brocado 
(51). Era Don Juan Ruiz sobrino del Obispo Álava y nieto de Don Pedro Martínez de 
Álava, por ser hijo de Doña María Díaz de Álava Esquíbel, casada con Don Juan Ruiz, 
el primer Vergara que, procedente de Viloria, se asentó en Vitoria. Los hijos de este 
matrimonio Don Juan y Don Francisco Ruiz de Vergara eran "riquísimos" en opinión 
de sus contemporáneos. 

Aunque Don Juan Ruiz de Vergara figura como "mercader" en el libro de bautismos 
de San Pedro (52), el haber sido Diputado General de la Provincia en 1585, con mando 
militar por tanto sobre las tropas alavesas en momentos de guerra, puede explicar el 
atuendo marcial de la escultura sepulcral. Aparte de este detalle, la Casa de Vergara con
taba con fuerte solera militar en la segunda mitad del siglo X V I : Don Diego Ruiz de Ver-
gara murió luchando en Flandes y su hermano Don Juan Bautista, que peleó en Mühlberg, 
capitaneó la galera "San Jorge" en Lepanto y cayó junto a Marsella en combate contra los 
turcos (53). 

La Casa de Vergara se distinguió siempre por su generosidad con la parroquia. El 
hijo de Don Juan, Don Ruy Díaz de Vergara que firmó la donación de su padre por en
fermedad de éste, en octubre de 1590, cumplió puntualmente lo acordado en la fundación 
y a él se debe seguramente la erección del sepulcro que catalogamos. Por otro lado, la se
gunda esposa y viuda del fundador, Doña Mariana de Retana, y su hija Doña Isabel dona
ron a San Pedro 46.890 maravedís de juro sobre las rentas de los diezmos de la mar de Casti
lla y la aduana de la ciudad de Vitoria. En el siglo XVIII era patrono de las fundaciones de 
los Vergaras y poseedor de su sepultura en la iglesia de San Pedro el Marqués de Navamor-
cuende y, posteriormente, desde mediados del mismo siglo, el conde de La Corzana (54). 

Capilla absidal de 
Nuestra Señora Ocupa el absidiolo que cierra la nave derecha. Hasta hace pocos meses ha presidido esta 

de Gracia capilla un retablo de Nuestra Señora del Amor Hermoso, obra de comienzos de siglo, 
carente de valor artístico lo mismo que las imágenes de la Virgen, San Prudencio y el 
Beato Tomás de Zumárraga. 

Hoy ha vuelto a ella la imagen de Nuestra Señora de Gracia, a la que estuvo dedica
da la capilla desde la Edad Media hasta 1740. Se trata de una hermosa escultura gótica, 

Fot. 307 de piedra policromada y de buenas dimensiones (1,43 x 0,45 metros). Lleva la Virgen 
cabello corto, diadema estrecha sin velo, y manto ligero que, envolviendo parte de su 
busto y cintura, se recoge en pliegues suaves rematados en fleco estrecho. Sonríe a su Hi
jo que, cubierto con simple pañal, cruza graciosamente sus piernas; sostiene el Niño la 
esfera coronada por la cruz en la mano izquierda, mientras señala con la derecha a los 
pies de su Madre, donde posiblemente se hallaba la figura de un dragón al que María 



amenazaba, y acaso atacaba con un instrumento hiriente eme empuñaba en su mano de

recha, a juzgar por la elevación y el esfuerzo que denota el hombro izquierdo de la ima

gen. Por su estilo e iconografía puede fecharse esta escultura a principios del siglo X V ; 

está muy relacionada con el gótico francés y con ciertas imágenes de devoción francisca

na que de este modo representaban a la Inmaculada, María llena de Gracia, triunfado

ra del pecado. Según Trens los jesuítas propagaron este modelo iconográfico medieval, 

sobre todo en el siglo XVII ( 5 5 ) . 

La capilla de Nuestra Señora de Gracia perteneció a los Iruñas, Iñiguez de Guereña 

y Colodros hasta el año 1 7 0 0 , fecha en que se adjudicó la propiedad a la parroquia al 

haber muerto sin sucesión, hacía más de cuarenta años, su último poseedor Don Fran

cisco Iñiguez de Guereña e Iruña. En esta capilla de los Iruñas se hallaba, aún a fines 

del siglo XVI, el cofre de reliquias que el Almirante Don Fadrique Enríquez depositó 

al dotar en esta parroquia "la Cofradía del Sacramento con ricas rentas para su culto, ser

mones y devotas procesiones con el Sacramento los cuartos domingos de cada mes" ( 5 6 ) . 

En el siglo XVII se decía aún ante Nuestra Señora de Gracia, por los bienhechores 

de la casa de Iruña, la misa del alba de los martes, miércoles y viernes de todo el 

año y se celebraban solemnemente, con misas cantadas, las principales festividades de 

la Virgen. En 1 7 4 0 se trasladó la imagen de Santa María de Gracia al arco situado bajo 

el coro. Para colocarla en él el cantero DOMINGO DE SARRIA labró una base de piedra por 

la que cobró treinta reales. Desde 1 9 1 8 hasta el reciente traslado a su primitiva capilla, se 

asentó en una repisa de madera labrada, al fondo del bajo coro ( 5 7 ) . 

A partir de 1 7 4 0 la antigua capilla de los Iruñas fue dedicada a Nuestra Señora de 

la Concepción hasta mediados del pasado siglo ( 5 8 ) , fecha en que fue instituida la Archi-

cofradía del Amor Hermoso, que hoy vuelve a tomar como imagen principal para su cul

to la bella escultura gótica reseñada. 

La Archicofradía conserva también una graciosa talla de la Virgen del Amor Hermoso 

que se saca en las procesiones, imagen de ingenua naturalidad adquirida en Zaragoza en 

1 8 5 4 por 2 . 0 0 0 reales. No aprobaron los cofrades el presupuesto que para su ejecución 

presentaron los "santeros" INOCENCIO y ALEJANDRO DE VALDIVIELSO, y hubieron de pagar

les diez y seis reales por el trabajo de confeccionarlo ( 5 9 ) . 

Capilla absidal 

La capilla absidal contigua al presbiterio, en la nave izquierda, pertenece hoy a la de San Isidro 

cofradía de San Isidro que, fundada en la parroquia de San Ildefonso, había sido enri

quecida en 1 7 4 8 con indulgencias y gracias concedidas por el Papa Benedicto XIV ( 6 0 ) . 
Antes, posiblemente desde el momento de la erección del templo, esta capilla estuvo de

dicada a Santa Catalina. 

El retablo de la santa, retirado con motivo de la traslación de la Cofradía de San 

Isidro a esta parroquia, debía componerse de varias tablas pintadas y una efigie de talla de 

la santa titular. En las cuentas de 1 8 0 9 se pagaban, en efecto, a FULGENCIO DE ARCEDO una 

mesa de altar para el retablo, y a los pintores BARTOLOMÉ BARCO y ANTONIO R I C O , la 

restauración de la imagen y el trabajo de "limpiar y retocar los quadros del retablo". 



Aún se refiere a él el acta de visita pastoral de 1834. Después se pierde el rastro del mis

mo (61). 

El retablo de San Isidro, carente de valor y gemelo del retirado de Nuestra Señora 

del Amor Hermoso, lleva en el centro un relieve del siglo XVIII que representa el mi

lagro de San Isidro haciendo brotar una fuente en las tierras labrantías de su amo. Mide 

el relieve 1,22 x 1,63 metros; en el centro el santo, que ha hecho manar el agua de una 

piedra, dialoga con su señor que cae arrodillado a la vista del prodigio. A la derecha un 

personaje en violento escorzo hacia adelante, bebe ávidamente del manantial, mientras al 

fondo un ángel labra las tierras. La ingenuidad de la escena, el realismo de algunos de 

sus detalles y la solución no muy conseguida del problema del espacio, mediante las 

atrevidas actitudes frontales del caballo que aparece en el lado izquierdo y del persona

je que bebe en el derecho, son valores dignos de ser subrayados. 

A la derecha de este relieve se venera una graciosa escultura de Santa María de la 

Cabeza, caminando sobre las aguas con la antorcha y el cántaro, figura de 0,87 metros 

de altura, muy movida y devota. 

La de San Isidro, colocada al lado izquierdo, es una buena talla atribuida al taller 

de los SANTEROS DE PATUETA lo mismo que los ángeles que se colocan en las andas de los dos 

santos. Mide la efigie de San Isidro 0,97 metros y representa al santo con indumentaria 

del siglo XVIII y los atributos de labrador en sus manos (62). 

Sepulcro de los 

Estellas A la derecha del altar se encuentra una sepultura, con figura yacente de piedra de 

singular mérito, fechable en la primera mitad del siglo XVI. Perteneció a los García de 

Fot. 300 Estella, fundadores de un hospital en la calle Zapatería, a espaldas del ábside de la pa

rroquia de San Pedro, y patronos de la antigua capilla de Santa Catalina, que es la que 

reseñamos. 

La escultura de este sepulcro es una de las más interesantes del templo. Mide 1,76 

Fot. 302 x 0,70 metros y representa a un personaje con la cabeza ligeramente vuelta hacia el al

tar y reclinada sobre almohadones, decorados con finos grutescos y con las armas de la 

Casa de Estella. El rostro, en actitud de pacífico reposo, el cabello, la barba y las 

manos del yacente, son valiosos estudios llenos de realismo. En cambio, los grutescos de 

Fot. 301 la armadura, con sus figuras humanas y de animales monstruosos, y su rica decoración de 

fitaria alejada de toda realidad, se enraizan perfectamente en la fecunda fantasía deco

rativa del Renacimiento. 

La fundación del hospital y la primera dotación del patronato de esta capilla se debie

ron a la piedad de Don García Martínez de Estella que testó en 1396 y estuvo casado con Do

ña Pascuala Díaz de Ayala. Una quinta nieta de éste, doña Ana de Estella, casó con Don 

Martín de Salinas; por este enlace ostentaron los Salinas el patronato de la capilla de Santa 

Catalina en el siglo XVII. Posteriormente por matrimonio de Doña Catalina de Salina?, hija 

de Don Juan de Salinas Caballerizo del Rey, con Don Rodrigo de Morales, Caballero de 

Calatrava y Regidor de la villa de Madrid, pasó a los Morales el patronato de la capi

lla a finales del siglo X V I I ; y en 1854, Don Francisco de Paula Morales lo cedía a su 

hermano Don Diego de Morales (63). 



La heráldica de la casa de Estella se repite en este enterramiento. Aparece esculpida 
sobre el hueco sepulcral, en las losas que cierran la sepultura y en los almohadones en que 
reposa la figura yacente. Traen los Estellas escudo cuartelado en campo de gules, caldera 
de plata, con asas de oro, cargada de tres fajas, también de oro, y perfiladas de sable, 
en las particiones primera y cuarta; con cruz de azur ancha cargada de cuatro crecientes 
de plata, en campo de oro, en los cuarteles segundo y tercero. 

La apertura del arco sepulcral de Don Pedro Martínez de Álava hacia esta capilla, 
fue motivo de pleitos por causas tan nimias como la colocación por los Estellas de un ban
co cuyo respaldo cubría el lema de la Casa de Álava, esculpido en la piedra que cierra 
el sepulcro de Don Pedro. También pleitearon los Estellas con la parroquia sobre el de
recho a ciertas sepulturas situadas ante su capilla y el de cerrar ésta con una reja. Am
bas cuestiones se zanjaron en 1578 por dos convenios con los Alavas y con la parroquia, 
ajustados el 5 de enero de dicho año (64). 

La capilla absidal extrema del lado izquierdo de la cabecera, está dedicada hoy a 
Nuestra Señora de los Dolores. Ha sido retirado hace unos años el retablo de esta capi
lla, moderno y sin ningún valor, colocándose sobre una repisa de piedra la imagen de la 
Virgen Dolorosa, una de las mejores obras de arte de la parroquia. Se ha atribuido a 
GREGORIO FERNANDEZ, pero parece más relacionada con la obra de JUAN DE JUNI y su es
cuela. La amplitud grandiosa del manto que cubre la imagen, la nota trágica de sus ma
nos sujetando el velo con gran pliegue hacia la cabeza inclinada, y el movimiento ge
neral de la figura, responden menos a la obra del escultor gallego, más reposada y con el 
característico plegado anguloso de sus paños, que a la del círculo de Juni. 

Las grandes dimensiones de la imagen nos inducen a pensar que fue tallada para ser 
colocada a bastante altura en algún retablo del demolido convento de San Francisco. 
Cuando en 1868 Don Toribio Cerrillo entregó a la parroquia 20.000 reales de vellón pa
ra disponer la capilla comulgatorio de la iglesia, se pensó en ésta, dedicada anti
guamente a San Bartolomé; y en el mismo año se asentaron en el libro de Obras de la 
Parroquia los seis reales que costó el transporte de la imagen de la Dolorosa que iba a 
presidirla, desde el convento de San Francisco a la casa del Santero INOCENCIO DE V A L 

DIVIELSO, que cobró 860 reales por retocarla y pintarla. NEMESIO DE ITURRALDE percibió 
6.000 reales por el retablo que se le erigió y SEBASTIAN LUIS DECREPT 4.200 por su do
rado (65). 

Como hemos indicado, esta capilla estuvo dedicada a San Bartolomé hasta el siglo 
pasado. De la antigüedad de esta advocación da fe la clave situada ante la capilla, con 
un relieve del santo apóstol; próximo al altar de San Bartolomé debió existir otro pe
queño altar dedicado a la Virgen Dolorosa, que se retiró al construir el actual. La co
fradía de San Bartolomé, fundada en 1583, persistía aún en 1847 (66). 

En el arco situado a la izquierda de esta capilla, que seguramente albergó la pila 
bautismal hasta el siglo X V I I I , se ha colocado el bulto yacente de Doña María de Orrain-
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di y Mendoza, hallado en 1959 bajo el pavimento de una dependencia contigua a la ac
tual capilla de San Antonio. Como se trata de la fundadora de ésta, reseñaremos su escul
tura funeraria al estudiar su capilla. 

Son obras modernas sin especial interés histórico ni artístico, instaladas en el mu

ro Norte del templo donde estuvieron los antiguos retablos de San Antonio Abad y 

Nuestra Señora de la Trinidad, hoy desaparecidos. 

Está situada en la nave izquierda del templo, próxima al coro. La cubre bóveda 

estrellada con combados y claves de sencillos florones y cabezas humanas en relie

ve muy poco marcado; se apea en sus cuatro ángulos en ménsulas decoradas con 

las armas de Orraindi y Mendoza. Estos mismos escudos se encuentran sobre los dos ar

cos de acceso a la capilla, policromado el abierto hacia la nave, y sin pintar el de la ac

tual capilla del Pilar. 

Estas armas coronan también el arco sepulcral de la fundadora de la capilla, Doña Ma

ría Martínez de Orraindi y Mendoza, que la edificó y dotó en 1590. Actualmente se abre en 

este arco la puerta de acceso a la casa parroquial y a la sala de juntas. Se encuentra muy 

repintado, aunque conserva la línea elegante del estilo renacentista avanzado; lo rema

ta frontón curvo, roto en su centro por el escudo de Doña María, y flanqueado por dos 

pirámides; se apoya en dos pilastras jónicas y lleva en sus enjutas dos relieves de 

la Fe y la Fortaleza. 

Bajo este arco se colocó la escultura yacente que hoy ocupa el nicho contiguo a la ca

pilla de los Dolores, donde antiguamente se encontraba la pila bautismal. Se trata de 

una figura femenina con indumentaria propia de la segunda mitad del siglo XVT; su 

traje va esbozado en pliegues simples, y su rostro, trabajado con mayor esmero, muestra 

cierto realismo un tanto tosco, aunque de fuerza indudable. 

Bajo la escultura se conserva la lápida sepulcral con inscripción bastante muti

lada : 

"(Esta) CAPILLA I HOBKA DE ELLA Y LA CA(pell)ANIA PERPETUA Q EN ELLA AI LA 

Hl(zo y)FUNDO MARÍA MARTÍNEZ o(rrain)DI Y MENDOÇA VIUDA MUCER Q (fu)E DE DON 

JOAN DE ORMAECHEA DEFUTO (v)EZINA DE ESTA CIUDAD". 

La heráldica de estos apellidos se repite como hemos dicho en la capilla. Por Orrain

di, árbol con perro y jabalí empinados a sus flancos; la partición segunda va cortada : lle

va barra con bordura de cadenas en lo alto, y las diez panelas de plata, en campo de 

gules en lo bajo, armas de los Hurtados de Mendoza. 

Esta capilla estuvo dedicada a San Lucas. Se llamaba "Capilla de los Escribanos" 

porque en ella celebraban éstos sus funciones y hasta pagaban sus obras. Ya el testa

mento de la fundadora nombra patronos de la capilla y su capellanía a los diez escriba-



nos de número de la ciudad con la condición de que trasladasen su cofradía, sita hasta 
entonces en la iglesia de San Vicente, a la de San Pedro y a su capilla (67). En 1809 se 
hallaba instalada en ella el comulgatorio que en 1868 pasó al altar de los Dolores. 

Aún se conserva, retirada y en muy mal estado, la imagen de San Lucas venerada en 
este lugar desde el siglo XVII, momento en que puede fecharse. Recordando esta devo
ción se colocó una nueva efigie de San Lucas al lado izquierdo del retablo de San An
tonio, obra carente de valor artístico. 

De un solo cuerpo, presenta dos columnas salomónicas, bien doradas, ornamentadas 
con foUaje carnoso, y dos grandes aletones muy decorados y también dorados a los" flan
cos. Al parecer se construyó para el mismo lugar que ocupa hoy, en la nave izquierda del 
bajo coro. 

La imagen de Cristo crucificado es una buena talla de finales del siglo XVI o comien
zos del XVII, dotada de expresión doliente y realista. Ya se veneraba en este lugar cuan
do se adjudicó la capilla, en 1628, a Don Juan de Leturia, quien la eligió para su ente
rramiento ; acaso se destinó a él el arco sepulcral contiguo, pero poco después de la 
fundación, pasó la capilla a los Betoños y de ellos de nuevo a la parroquia en 
1722 (68). 

Un lienzo de la Dolorosa, de escaso valor, colocado al pie de la imagen del Crucifi
cado, va encuadrado en buen marco de hojas doradas, del mismo gusto y época que el re
tablo. 

En este lugar estuvo el sagrario y el comulgatorio durante los siglos XVII y 
XVIII (69). 

Estuvo situada en la entrada actual del templo, donde se conserva aún la sepultura 
de su fundador Don Diego Martínez de Salvatierra con heráldica de elegante labra, re
petida en las claves de la bóveda. Frente al sepulcro puede verse el arco rebajado en que 
se asentó el retablo de los Reyes, situado hoy cara al pórtico de la Herrería. La capilla 
se cerraba por la reja que actualmente se halla en el baptisterio y que ha sido reseñada 
en el estudio de éste. 

Al abrir el pórtico Sur se retiraron de este lugar el retablo y la reja. Pasó aquél al 
frente izquierdo de la nave del crucero, donde se encuentra hoy el retablo de Nuestra 
Señora de Estíbaliz y, en 1917, al instalarlo en el lugar que actualmente ocupa, fue en
cuadrado en un marco de madera, obra de la casa de APELLANIZ , con friso de triglifos, ca
bezas de ángeles y ornamentación de grutescos a sus lados (70). 

Se conserva en cambio perfectamente la arquitectura de la capilla. Se abre hacia la 
nave derecha del templo por un amplio arco ornamentado con recuadros hundidos en su 
intradós y su trasdós, muy del gusto de la segunda mitad del siglo XVI. La fundación 
de la capellanía situada en ella data en efecto de 1567, aunque ya en 1564 las obras de la ca
pilla estaban a punto de ser pintadas. Esta cronología responde al estilo de la cubierta, com-
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Fot. 314 plicada bóveda estrellada con profusión de ligamentos rectos y curvos, el escudo de los Sal

vatierras en la clave central, y bustos de apóstoles y santos en los diez y seis medallones 

menores que traban la retícula de nervaduras. 

Las repisas de apoyo, situadas en los cuatro ángulos, se ornamentan con la heráldica de 

los fundadores de la capilla : don Diego Martínez de Salvatierra Isunza y doña Antonia Mar

tínez de Adurza y Paternina. Llevan, por Salvatierra, escudo partido, de plata con cruz flor-

delisada de gules, cargada de cinco veneras, en la primera partición, y de gules, con cinco 

torres de plata puestas en sotuer en la segunda. Por Adurza, escudo también partido, 

con cruz flordelisada cargada de cinco panelas en la partición primera y de azur, con cruz 

flordelisada y hueca de oro, cantonada de dos crecientes de plata y dos luceros de oro en 

la segunda. También aparecen en una ménsula las armas de Isunza por el mismo Don Die

go Martínez de Salvatierra, hijo de Don Martín Martínez de Salvatierra y Doña María 

Martínez de Isunza, citados en la panorámica histórica. En campo de plata, árbol de 

sinople con caldero pendiente de sus ramas al lado diestro sobre fuego, y atravesando su 

tronco, dos lobos de sable, linguados de gules, y bordura de gules con veneras de plata. 

Doña María Martínez de Isunza, madre del fundador de la capilla, era hermana de 

Doña Catalina Martínez de Isunza, que con su marido Don Juan Martínez de Adurza y 

su sobrino Don Fernán Pérez de Mendieta había costeado el coro de San Miguel. Don 

Fernán era hijo de Doña Osana Martínez de Isunza, casada con el Bachiller Mendieta, 

cuya descendencia entroncó con Oñates, Narrias, Marquinas y Bermeos, emparentados 

por ello con Don Diego, el constructor de la capilla que reseñamos. 

Sepulcro de 
Don Diego Mz. En el muro de la capilla que mira al presbiterio del templo se abre el arco sepulcral 

de Salvatierra de Don Diego Martínez de Salvatierra. Es de estilo plateresco, aunque con marcada ten

dencia a la sencillez clásica de finales del siglo XVI. 

Lo corona amplio escudo ornado de abundante hojarasca, con las armas de los Sal-

Fot. 308 vatierras, Adurzas e Isunzas, blasones que se repiten en los dos escudos de la losa que 

cierra la tumba, uno de Don Diego Martínez de Salvatierra y otro de su esposa Doña Anto

nia Martínez de Adurza. 

El arco va flanqueado por dos columnas de fuste acanalado y capiteles de acantos, 

con rostros delicadamente trabajados y ángeles sujetando calaveras en su parte alta. 

En estas columnas se apoya un entablamento formado por salientes molduras y friso con 

hermosas cabezas de ángeles. Decoran el intradós del arco recuadros con rosetas y ros

tros ; y el trasdós, bellos ignudi subientes sosteniendo guirnaldas o carátulas; en las en-

Fot. 312 jutas, dos ángeles muestran los instrumentos de la Pasión: martillo, corona de espinas, 

tenazas y clavos. 

La labra elegante y bella de todos estos elementos nos hacen pensar en un artista 

de calidad, de gusto depurado y de mano hábil. 

La figura yacente de Don Diego Martínez de Salvatierra mide 1,57 x 0,62 metros; pre-

Fot. 309 senta un libro abierto al alcance de sus manos juntas y viste indumentaria civil, 

birrete y ropa de amplias mangas guarnecida de pieles. Al fundar esta capilla era, en 

efecto, Don Diego escribano de la ciudad y hombre destacado en la vida vitoriana. Aunque 



la escultura carece de detalles minuciosos, están bien logrados algunos fragmentos del ple

gado de paños y, sobre todo, la expresión del rostro. 

Tríptico del 

En el arco de este sepulcro colocaron los fundadores el tríptico del Descendí- Descendimiento 

miento, cuya tabla central es una interesante obra de la pintura flamenca. Mide 0,82 x 0,62 

metros y refleja la vitalidad y el verismo patético propio del arte de los Países Bajos Fot. 311 
en los años finales del siglo XV y primeros del XVI. Algunos rostros, sobre todo el del varón 

que sostiene a Cristo por los hombros, acusan fuerte realismo. De primera calidad es la 

figura del Salvador que, dispuesta en diagonal, rompe la verticalidad de las seis medias 

figuras restantes colocadas simétricamente a ambos lados de la cruz. La técnica es 

muy cuidada y meticulosa en los detalles. Con paleta sobria, oro, blancos, negros, 

rojos y distintas tonalidades en las carnaciones, supo lograr el maestro que lo pin

tó, un artista de nota, un conjunto bellamente colorista aun dentro de su reciedumbre 

cromática. 

Esta tabla, depositada actualmente en el Museo Provincial, se encuentra en relación 

estrecha con la obra de H U G O VAN DER GOES y su círculo. Es una de las muchas copias y 

réplicas de una composición perdida del maestro. Reproducciones análogas se hallan en 

el Louvre, en la Colección Thiébauld-Sisson de París, en el Palacio Ducal de Braganza en 

Villa Viçosa, en el Museo de Capodimonte en Ñapóles, en Oxford, en el Museo de Ams-

terdam, en San Pedro de Lovaina, en la Catedral de Brujas, en el Museo de Tournai, en 

una tabla del Cabildo de la Catedral de Zaragoza y en muchas iglesias del Norte de Fran

cia, copias y réplicas que Friedlander, Destrée y Rey publican (71). 

Las más parecidas a la tabla de Vitoria, una de las más realistas, son la de Bragan

za y la de Zaragoza. Ambas muestran la cruz y la escalera detrás de los personajes; la 

portuguesa, sobre fondo de oro análogo al de Vitoria y la de Zaragoza, sobre horizonte de 

celaje. 

Las del Louvre, Ñapóles y Amsterdam, entre otras, presentan a Nicodemo con barba 

blanca puntiaguda; la del Museo de Tournai se aparta más del resto de las copias, y la in

terpretación francesa que Destrée reproduce, muestra a la Magdalena con vestido cla

ro y escotado, y a Nicodemo con traje de brocado y cuello de piel. 

La obra que catalogamos es muy destacable dentro del conjunto de las reseñadas. 

Las dos portezuelas de esta tabla conservadas en la Parroquia, representan en relieve, Fot. 310 
las figuras de los fundadores en actitud orante. La inscripción colocada bajo el tríptico, 

también en cartela de madera, dice así: 

"ESTA CAPILLA RETABLO Y OBRA DE ELLA Y LA CAPELLANÍA PPTUA Q EN ELLA AY LA 

HIZIERO FUDARO Y / DOTARO LOS SEÑORES DIEGO MARTÍNEZ DE SALVATIERRA, Y DO

NA ANTONIA MARTÍNEZ DE ADURÇA SU MU/GER VEZINOS DESTA CIUD. EN SU VIDA A 

LOOR Y GLORIA / DE N. S. Y SU SACRATÍSIMA MADRE ANO MDLXVIl" (72). 

Frente a esta sepultura se encuentra el arco de piedra que cobijó el retablo. Es reba

jado, lleva sencilla moldura y hojas de acanto de muy poco relieve en la arquivolta, pero 

va encuadrado por pilastras, decoradas con finos grutescos, que sostienen un entablamen-

« 



Fot. 313 to con rostros de ángeles por adorno. Parece obra de la misma mano que el sepulcro 

descrito. La temática decorativa de aquel se repite aquí: los niños desnudos sosteniendo 

calaveras, los mascarones, los personajes monstruosos, los rostros femeninos con tocado de 

plumas y los elementos vegetales estilizados, son idénticos a los del arco sepulcral reseñado, 

lo mismo que los ángeles de las enjutas, que aquí también muestran los instrumentos 

de la Pasión. 

Motivos muy semejantes aparecen en la ornamentación del retablo de los Reyes que este 

arco enmarcó, conservado hoy como hemos indicado junto a la pila bautismal y frente 

a la puerta de la Herrería. 

Retablo de los 

Reyes Es este retablo una de las obras más representativas del arte renacentista en Vi

toria. Consta de bancal, y dos cuerpos de tres calles, rematados por frontón curvilí

neo. Separan las calles, en el banco, pilastras con figuras de santas; y en los cuerpos supe

riores, columnas con capiteles compuestos y fustes acanalados, con decoración vegetal, ca

bezas de ángeles o rostros femeninos con diademas de plumas, en sus tercios inferiores. 

Basamentos y frisos ostentan delicada decoración de grutescos en estrecha relación, se

gún hemos señalado, con la ornamentación de la capilla: niños sosteniendo guirnaldas, 

jarrones, carátulas o medallones, y cartelas con caras humanas. Aparece también un rico 

repertorio de bustos de personajes con indumentaria de la época. 

Imágenes y relieves se cobijan en nichos rematados por veneras; en algunos se repi

ten también florones análogos a los del intradós del arco sepulcral de la capilla. 

En el bancal hay tres relieves separados por efigies de santas, también en relieve: 

Santa Marina y Santa Catalina en las pilastras de la derecha, y María Magdalena y Águeda 

en las de la izquierda. Ocupa el centro una escena del Nacimiento, que mide 1,16 x 0,63 

Fot. 318 metros; son notables en ella las figuras de los pastores, en especial la del que levanta los 

brazos en actitud de ingenua sorpresa. Los relieves laterales miden 0,49 x 0,63 metros; 

el de la derecha representa la Anunciación, con personajes y actitudes muy rena

cientes, aunque el gesto de turbación de María, levantando su mano, recuerde acaso la 

iconografía medieval. A la izquierda, en la Huida a Egipto, destacan la delicada acti-

Fot. 316 tud maternal de María y el rostro brioso de San José que conduce el jumento sobre el que 

la Virgen cabalga. 

Preside el cuerpo central un bello conjunto escultórico de la Epifanía, encajado en 

Fot. 315 un recuadro de 1,65 x 1,28 metros. Es muy hermosa la imagen de María, con tocado y ves

tidos de la época; da a adorar al Niño a uno de los Reyes, cuyo rostro manifiesta el gozo 

que siente al acercarse a Jesús. San José asiste pensativo a la escena, mientras los otros 

Reyes expresan su contento y su admiración elevando sus brazos. 

Llevan las calles de este cuerpo central, las imágenes de San Pedro y San Pablo, figu-

Fot. 317 ras de rostros aguilenos, llenos de expresión, barbas puntiagudas, cabellos bien trabaja

dos, nerviosas manos y buenos plegados en sus paños. 

Ocupa el centro del segundo cuerpo la escena del Calvario. La expresión de dolor ín-



timo en María y la actitud trágica de San Juan, con su rostro elevado, contrastan con la 

serenidad del Crucificado. La imagen de Santiago, con la cabeza cubierta y atuendo 

de peregrino, y la de San Juan Bautista, ocupan las calles laterales; la pierna desnuda cpie 

San Juan hace avanzar hacia adelante, muestra un cuidado estudio anatómico conse

guido y veraz. 

Un relieve del Padre Eterno, entre nubes y ángeles ocupa el frontón curvo del remate 

del conjunto, que va coronando por un friso moderno, según hemos indicado. 

Respecto a la ejecución de este retablo, Weisse ve la posible intervención de ANDRÉS 

DE ARAOZ , vecino de Vitoria en 1562, mientras construía el retablo de Icíar. Puede, pen

sarse asimismo en JUAN DE A Y A L A , que también habitó en Vitoria, por las semejanzas de 

algunos detalles de esta obra con los retablos de Castiain, Marquínez, Zúñiga y Escolum-

be en Cuartango, en el que trabaja desde 1564 y en cuyas cuentas aparece claramente co

mo vecino de Vitoria en 1566. Los rostros femeninos con diademas de plumas repiten en 

este retablo el tema que aparece en el de Santa María de Portugalete: tal detalle nos per

mite vincular, con un nuevo argumento, este retablo de los Reyes a la obra de 

Juan de Ayala y su círculo escultórico. A través del influjo de Araoz nos explicaríamos la 

huella de Forment y de las escuelas riojanas en el retablo; y, si pensamos en Ayala que ha

bía trabajado con Guiot de Beaugrant y Gaspar de Tordesillas, ciertos rasgos típicamente 

castellanos reflejados en la obra (73). 

Lo que sabemos de fijo, por la similitud de estilo y por la repetición de los temas 

ornamentales, es que el autor del retablo hizo también el arco de piedra para enmarcar

lo, la sepultura de Don Diego con su bulto yacente, y las portezuelas del tríptico del Des

cendimiento. 

La pintura de la capilla de los Reyes se ajustó el 3 de marzo de 1564 en convenio firma

do por el fundador, que en el documento figura como escribano de Vitoria, y el pintor PE
DRO DE G A M I Z , vecino también de la ciudad. Se comprometía éste a dorar y estofar las diez y 

siete claves, arcos, "molduras hojas y angeles que están escurpidas en piedra en todo el 

arco principal del Retablo... frisa y alquitrabe y moldura", "el arco del carnero con toda 

su imaginería y talla y hobra y todo lo necesario asi por dentro como por fuera". Además 

debía pintar sobre el arco de ingreso la escena de la Anunciación, "una salutación de nra. 

Señora muy perfecta y cumpda. tan grande como de natural" (74). 

En la capilla de los Reyes se veneró también una efigie de la Virgen del Socorro, 

imagen de gran devoción en la parroquia. En 1712 don José Martínez de Ordoñana le 

enviaba desde la ciudad de San José de Méjico, una lámpara de plata de once libras y 

media de peso. La alumbró la parroquia todos los días festivos del año, en las conmemo

raciones marianas, octava del Corpus y Semana Santa, hasta bien entrado el siglo pa

sado (75). 



Retablo del 
Ángel de la Actualmente se encuentra frente al de los Reyes y procede de la derruida parroquia 

Guarda ^e ^ a n Ildefonso donde a principios del siglo XVII existía ya la cofradía de este título 
indulgenciada por el papa Paulo V en 1616. 

La arquitectura del retablo puede fecharse en el mismo siglo XVII. Lo flanquean dos 
columnas de fuste torso y capiteles corintios, y a sus lados, hacia afuera, guirnaldas 
de hojas carnosas y frutos. El ático termina en frontón triangular y lleva a los lados pi
rámides y roleos. En la predela, dos ángeles sujetan una inscripción ovalada con las pa
labras de la consagración. 

Un relieve con el Ángel de la Guarda, ocupa el centro del mismo. Mide 1,55 x 1,13 
metros. Ingenuamente representa al Ángel atacando al dragón que acecha a un devoto oran
te a los pies del Crucificado. 

La imagen de San Antonio Abad, situada en el cuerpo alto, es una talla barroca de al
gún interés, retocada en 1857 por MANUEL VASCO , que cobró por su obra 460 reales. El 
ático que la cobija parece añadido al retablo del Ángel, lo mismo que los relieves late
rales. 

La Cofradía de San Antonio Abad tuvo solera desde antiguo en la parroquia; su reta
blo estuvo situado en la nave izquierda, hacia la actual capilla del Pilar y cerca del pri
mitivo baptisterio, y allí se veneró a su titular hasta mediados del pasado siglo (76). 

PINTURAS 

Además de la tabla del "Descendimiento" estudiada en la capilla de los Reyes y 
depositada hoy en el Museo Provincial, según hemos dicho, tiene la parroquia las pin
turas que catalogamos a continuación. 

Lienzo de la Virgen con el Niño.—Se encontraba debajo del coro, hasta que fue reti
rada. Se trata de una reproducción de una imagen vestida, sin valor artístico. 

Bautismo de Cristo.—Gran lienzo de floja factura, situado sobre el retablo de los Re

yes, hasta que, hace pocos años, fue retirado al coro donde se conserva. 

Escenas de la vida de David.—Cinco lienzos de 1 x 1,30 metros, distribuidos en la 
sacristía y sala de juntas. De escaso mérito artístico, representan a Saúl en su lecho, a 
David vencedor de Goliat festejado por el pueblo, a Saúl arrojando el dardo a David, 
a David y Betsabé, y la muerte de Absalón . Siglo XVIII (77). 

Tabla de la Sagrada Familia con un donante.—Se conserva en la sacristía y supera en 
valor a las obras anteriores. Mide 1,02 x 1,60 metros. Presenta influencias rafaelescas 
y, sobre todo en la Virgen, una grandiosidad que nos recuerda al círculo de Mi
guel Ángel. La figura del donante, arrodillado en el ángulo inferior derecho, es un inte
resante retrato de un sacerdote sin duda ligado a la Parroquia. Siglo XVI avanzado (78). 



Inmaculada Concepción.—También se guarda en la sacristía; es una copia de Muri-
11o de escaso valor. Mide 1,40 x 1,85 metros. 

La Circuncisión del Señor.—Pintura en lienzo donada por Doña Eustasia Martínez de 
Maturana en 1931. Mide 1,60 x 1,05 metros. Siglo XVIII (79). 

La Huida a Egipto.—Procede de la misma donación y del mismo artista que la pin
tura anterior. Aunque ambas tienen escasa importancia artística, presentan algunas figu
ras graciosas y devotas, como el ángel que acompaña a los viajeros en la Huida a Egipto 
y la figura recogida de María en la Circuncisión. 

San Francisco en éxtasis.—Se encontraba en la actual capilla de la Virgen de los Do
lores al final del siglo pasado (80). Hoy puede contemplarse en el Museo Provincial. Mi
de 1,12 x 0,89 y es una notable obra pictórica del siglo XVII, relacionada con la escuela 
de Ribera por su tenebrismo y por la fisonomía y expresión del santo. Muestra éste sus 
cejas elevadas, los ojos muy abiertos mirando a lo alto, los labios separados y el cue
llo tenso, en veraz estudio psicológico del estado extático que la pintura refleja. 

Este lienzo fue adquirido por la parroquia en la almoneda de Doña Josefa de Oro con 
los dos espejos de la sacristía, según figura en las cuentas de 1799 a 1801 y en el inven
tario de 1847 donde se reseña "con su marco labrado y dorado" (81). 

ARTES APLICADAS 

Cruz procesional 
De plata repujada con decoración barroca purista, a base sobre todo de rectángulos 

en resalto y de cabezas de ángeles en sus extremos. Sus brazos miden 0,52 y 0,41 metros 
respectivamente, y la macolla 0,22. La imagen de Cristo es corpulenta, propia de un ma
nierismo avanzado. En el reverso lleva una laurea con la Asunción de María de factura 
mucho más delicada, y en el pomo en forma de templete, figuras de Apóstoles. Los once 
remates de plata en que terminan sus brazos, proporcionan a la obra la gracia y el movi- F o 's- 319 y 320 
miento que su sobriedad decorativa pudiera restarle. 

En las cuentas de 1683-84 se pagaron 323 reales al maestro FELIPE DE ARROYUELO 

por la ejecución de una cruz procesional, seguramente la que reseñamos, y por alguna 
cantidad de plata que necesitó para completar la obra. Desde entonces aparece ininte
rrumpidamente en los inventarios de las alhajas de la iglesia (82). 

Tenebrario 
De madera profusamente decorada, con tres cabezas de ángeles al pie. Fue ejecutada 

esta obra en 1753 por LORENZO DE UGARTE , maestro arquitecto, y por JUAN Á N G E L DE 

RICO , dorador y pintor; costó 546 reales de vellón. Hoy sustenta el cirio y se conserva en 

el baptisterio (83). 

Custodia 
Fue donada en 1915 por Don Luis Ortiz de Zarate, por disposición testamentaria de 

Doña Rosario de Ajuria e Idígoras. Se hizo en Madrid en los talleres de GRANDA Y 



BUYLLA : el viril, cruz, medallones con palomas, pelícano y estrellas son de oro (614 gra
mos) ; el resto es de plata de 0,916 de ley y va decorada con piedras y esmaltes. Inspirada 
en el Libro de Ezequiel, presenta en su base los símbolos de los Evangelistas, fundamen
tos de la fe; cuatro figuras estilizadas sostienen una esfera donde se representan los 
astros y, sobre ella, el cuerpo de la custodia propiamente dicho con tres círculos, pelí
cano y cruz en el remate (84). 
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fol. 36 v. Reconocen el retablo e informan sobre 

el mismo FELIPE DEL CASTILLO, GREGORIO DE LA-
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(50) F. 1682-1781. Inventarios de 1633, 1701, 
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nazion y Conzeson... Año 1590. A . P. de San 
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viejo y deste nuevo para que con facilidad se ha

llen1''. Ms. Fondo Prestamero. A . de Verástegui Za-

bala. 

(52) libro de Bautizados, Casados y Finados. 

1550 a 1612. A . P. de San Pedro, fol. 60. 

(53) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Historia 

Civil de Álava. T. II, Vitoria, 1798. Ed. de 1927, 

págs. 164 y 165. APRAIZ, JULIÁN DE, LOS Isunzas 

de Vitoria. Bilbao 1897, págs. 179, 180 y 181. 

(54) F. 1682-1781. Visitas de 1728, 1759 y 1764. 

(55) TRENS, MANUEL, Maria. Iconografía de 

la Virgen en el Arte Español. Madrid, 1947, págs. 

180 y ss. 

(56) Los Iruñas, primitivos patronos de la 

capilla de Nuestra Señora de Gracia, que des

pués pasó a los Iñiguez de Guereña y Colodro, de

jaron al coro de San Pedro ochenta fanegas de 

trigo de renta cada año. Libro de Coro de San Pe

dro, fol. 19 y ss. También figura entre las do

naciones de los Iruñas a la parroquia una huer

ta "fuera del portal de Angebín" que rentaba doce 

ducados en 1618 (Prt. de Juan de Ugarte, 23 de 

abril de 1628); y en los inventarios aparece "un 

portapaz de plata y cobre con las armas de los 

Yruñas" (F. Inventario de 1633). En el "aniversario 

de Yruña" celebrado los días 29 y 30 de junio, el 

coro pagaba a la Universidad ciento diez marave

dís y doce panes de ofrenda. (Libro de "Redores 

de la Universidad y Cabildo 1648-1668". A. C. U. ) . 

La capilla pasó a la parroquia el 2 2 de diciembre 

de 1700. F. 1682-1781. Inventario, fols. 62 y ss. El 

patronato de la Capilla de Ntra. Sra. de Gracia 

se cita en el Expediente de Ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Pedro Iñiguez de Colodro. Vi

toria 1632. A . H . N. núm. 4101.—Del cofre relica

rio del Almirante habla FRAY JUAN DE VITORIA, 

Antigüedad de España, fol. 2 1 8 ; aun existía en 

1702 en un nicho al lado de la epístola. F . fol. 6 2 . 

(57) En 1740 se pagan al cantero DOMINGO 

DE SARRIA 30 reales "por una piedra labrada a 

modo de columna en quadro que hizo y se puso 

en el arco que esta contiguo al altar del Christo 

para colocar nra. Sra. de Gracia que estava don

de es oy el altar de la Conzepción". F. 1682-1781, 

fol. 161. Posiblemente en el mismo arco, se le

vantó un pequeño altar a esta imagen "que se hi

zo nuevo con varias limosnas". F. 1781 a 1896. (Es

crito de Don Francisco Ascensio de Gámiz, año 

1800). Aún existía este altar en la visita de 1834; 

en ella se menciona entre el de San Francisco 

Javkr y el del Cristo, situados los dos bajo el coro 

y se ordena se le cubra el ara con dos paños. En 

1917 se colocó la imagen de Nuestra Señora de 

Gracia bajo el coro en la peana que, con el dosele-

te, costó 170 pesetas. Libro de Actas de San Pe

dro, 29 de enero de 1918, fol. 53., 

(58) F. 1682-1781, fol. 161. A. P. de San 

Pedro. 

(59) Libro de Actas de la Corte de María. 

Reuniones de 5 y 22 de septiembre de 1853. A. P. 

(60) "Compendio de Indulgencias y gracias 

que nuestro Muy Santo Padre Benedicto XIV, 

por su bula dada en Roma el día 9 de diciem

bre y año de mil setecientos cuarenta y ocho con

cedió perpetuamente a los Cofrades de la Cofra

día del Glorioso San Isidro Labrador, canónica

mente erigida en la Iglesia Parroquial de San Pe

dro Apóstol de la Ciudad de Vitoria y que lo fue 

de la derribada de San Ildefonso de Vitoria". Im

preso sin fecha refrendado por la firma del Pá-



rroco Don Bernabé de Salazar; (principios de 

siglo). 

(61) F. 1781-1896. Cuentas de 1809 a 1810. Vi

sita de 1834. En esta fecha se ordena "cubrir la 

ara colocando un nuevo Crucifijo" en el "altar 

de Santa Catalina". 

(62) DÍAZ DE ARCAUTE, MOISÉS, Vida y obras 

del escultor Mauricio de Valdivielso. Vitoria, 1899, 

págs. 46, 47 y 75 a 78. COLA Y Gom, La Ciudad de 

Vitoria. Vitoria, 1883, pág. 49. 

(63) A. C. de Calahorra. Letra V, Leg. 732. 

Se alude a los fundadores del patronato Don Gar

cía Martínez de Estella y su esposa Doña Pascuala 

Díaz de Ayala, en escritura de 20 de octubre de 

1653.—En la capilla de Santa Catalina se apli

caron sufragios por los Estellas, Salinas y sus 

sucesores hasta tiempos relativamente recientes. 

En el Libro de Coro de San Pedro, 1624 a 1671, 

(A. C. U.) se reseñan los que se celebran el 26 

de noviembre, día siguiente a la fiesta de la san

ta titular: "quatro misas candas, una con diáco

nos y tres sin ellos y seis recadas; ofrecen 43 panes 

y medio y dan de limosna diez reales". En 1647 

pagaba estas obligaciones Doña María Enriquez 

y en 1648 Doña María de Salinas, en nombre de 

su hermano Don Juan de Salinas. En la relación 

de Aniversarios de 1650, además de este "Anivere0 

de Estella" se lee: "anse dho por la capellanía de 

Don Martin deestella en Sta. Car* ciento y ocho 

misas rezadas". Se trata posiblemente de las mi

sas del alba que se decían en la capilla los jueves 

y domingos "por los bienhechores de la casa que 

dexaron a los SSres del Choro veinte fs. de trigo 

de renta en cada un año".— En 1728 se habla de 

una fundación de Don Martín Alto de Salinas (F. 

1682-1781. Visite de 1728); era distinta de las ante

riores, según puede comprobarse en la Visita de 

1814. (F. 1781-1896).— Las relaciones entre Sali

nas, Enriquez y Morales arrancan del siglo XVII. 

En 1680, figura Doña Catalina de Salinas y En

riquez de Navarra, hija de Don Juan de Salinas, 

Caballerizo del Rey, como viuda de Don Rodri

go de Morales, Caballero de Calatrava y Regidor 

de la Villa de Madrid (Prt. de Juan da Amezti. 

A. H. P. 5894-95). En el siglo XVIII halla-

mos a los Enriquez en el patronato de este ca

pilla como sucesores del fundador, patronato que 

se sigue mencionando con el nombre de "Martin 

de Estella" hasta 1857 (F. 1781-1896. Visite de 

1857), fecha en que se hallaba en poder de los 

Morales. En 1854 era patrono de las obras pias 

de los Estellas y Salinas Don Francisco de Paula 

Morales, casado con Doña Juana O'Sullivan y 

Rojas, de los que pasaron al hermano del prime

ro Don Diego de Morales (NUÑEZ DE CEPEDA, MAR

CELO, Hospitales Vitorianos. El Escorial, 1931, p. 

510). Y en 1865 requería la Parroquia al administra

dor de los Morales la reposición de la "capilla de su 

propiedad" (Copiador de Cartas y Oficios. Año 1860 

y ss. A. P. de San Pedro). Los Morales en efecto, 

sucesores de los Estellas, habian costeado ya va

rias obras en la capilla de Sta. Catalina, tales co

mo el retejo de la misma en 1760. (F. 1682-1781). 

(64) Prt. de Diego de Corcuera. 5 de enero 

de 1578. A. H. P. núm. 5403. 

(65) Libro de Obras de San Pedro. A. P. de 

San Pedro, fols. 100 y ss. Asientos de 3 de ju

lio y 18 de agosto de 1868 y de 6 de marzo y 4 de 

junio de 1869. 

(66) Las Ordenanzas de la Cofradía datan de 

1583 "Libro de la Cofradía de Sn Bartholomé". 

A. D. de Vitoria.-F. 1781-1896. En la Visita de 1847 

se reconoce el libro de cuentas de la Cofradía, que 

se había inspeccionado también en la de 1728 y en 

otras del mismo siglo (F. 1682-1781). La Cofradía 

celebraba anualmente exequias por sus cofrades, 

por las que pagaba 1300 mrs. al Coro de San Pe

dro.— El primer altar de los Dolores de la Pa

rroquia aparece reseñado en la Visita de 1834. (F. 

1781-1896). Se encontraba tan próximo al actual 

que el 31 de agosto de 1865 la Parroquia se di

rigió a su propietaria Doña Paula de Orue, re

sidente en Zaragoza, manifestándole que habien

do acordado "establecer un altar a N A Sra. de los 

Dolores a muy corta distancia y en la paretd 

que forma ángulo a la izquierda del altar de la 

misma advocación", quedaría el antiguo "poco 

decoroso", por lo que rogaban a su patrona "que

dase retirado del expresado uso". Copiador de Car

tas y Oficios. Año 1860 y ss. A. P. 

(67) "Libro donde se inserta la fundación de la 

Capellanía por Doña María de Orraindi, viuda de 

Don Juan de Ormaechea en San Pedro en la Ca

pilla de San Lucas Evangelista". A . C U . Leg. 1, 

núm. 9.—A. C. Calahorra. Copia de 1688. Leg. 

núm. 731. 

La fundación de Doña María Martínez de 

Orraindi en la capilla de San Lucas Evangelis

ta, se mantenía por parte de los patronos y la 

parroquia a lo largo del siglo XVIII, aunque la 



capilla se llamaba ya entonces de San Lucas y 

"de los Escribanos". (Visitas de 1728, 1751, 1753 y 

1787. F. 1682-1781 y 1781-1896). Los Escribanos 

contribuían no obstante a las obras de la misma; 

así aportaron a la Fábrica por el blanqueo de su 

capilla sesenta reales en 1759 (F. 1781-1896. Cuen

ta del blanqueo de 1759, tras de los asientos de 

1782). En 1809 se instalaba en ella el comulga

torio y en la Visita de 1814 se ordenaba que se 

cambiase el ara del altar, admonición que se re

petía en 1834. Al Mayordomo de la Cofradía de 

San Lucas o de los Escribanos se dirigía también 

la parroquia el 8 de enero de 1865, a raíz de las 

obras de consolidación de la iglesia, para que 

"reuniendo a los individuos de su gremio dispon

gan oportunamente". Copiador de Cartas y Ofi

cios. Año 1860 y ss. A. P.— Por último, en 1896 

se instalaba en esta capilla el retablo de San An

tonio de Padua, en uno de cuyos nichos laterales, 

una nueva imagen de San Lucas y otra de San 

Juan Evangelista recordaban la vieja advocación 

de la capilla. La antigua efigie se retiraba y el 

retablo viejo se vendía a la parroquia de Urbina 

(F. 1871-1896). 

(68) Prt. de Juan de Ugarte. Escritura de ce

sión de la capilla del Santo Cristo a Don Juan de 

Leturia. 16 de marzo de 1628. A. H. P. núm. 4179.-

Prt. de Antonio de Mendívil. Escritura de 29 de 

octubre de 1722.— El escribano Don Francis

co Antonio de Betoño vende a la parroquia, por 

cien ducados, sus derechos a la capilla por eximir

se de sus cargas, entre las que se contaba la de te

nerla perpetuamente alumbrada por hallarse en 

ella el Santísimo. A. H. P. núm. 6, f. 328. 

F. 1682-1781. El padre de Don Francisco Anto

nio, Don Francisco de Betoño, era hermano de 

Doña Catalina de Betoño, mujer de Francisco de 

Leturia, hijo del fundador de la capellanía. Este 

había entregado al Cabildo y Universidad de Vi

toria 220 ducados para que con sus réditos se ce

lebrasen las tres fiestas Invención, Triunfo y Exal

tación de la Cruz en el altar del Cristo. Relación 

de Obras Pías de San Pedro. 1755 a 1790. A. C. U. 

(69) En esta capilla se mantuvo el Santísimo 

(F. 1682-1788. Cuentas de 1764, 65 y otras) hasta 

que pasó a la de San Lucas, donde se hallaba el 

comulgatorio en 1809 y en 1817. (Cuentas de 1809 

e Inventario de 1817); en 1868 se habilitó para 

capilla del Santísimo la actual de los Dolores, pre

vio donativo de 20.000 reales entregados por Don 

Toribio Cerrillo. (Libro de Obras de San Pedro. 

Año 1867 y ss. A. P.) . 

(70) Libro de Actas de San Pedro. Acuerdos 

del 5 de diciembre de 1917. A. P. 

(71) REY, ROBERT, Hugo van der Goes, Bru

selas, 1945. Lam. 24.—FRIEDLANDER, Early Nether-

landish Painting. T. IV: Hugo van der Goes. Bruse

las, 1959; lams. 36 y 37.— DESTREE, Hugo van der 

Goes, Bruxelles et París, 1914, págs. 44 y ss.— 

Paus Adrianus VI Gedenkboek Catalogus. Utrecht-

Leuven, 1959, núm. 271, pág. 175. PORTILLA, M., 

Catálogo de la Exposición sobre Adriano VI y su 

siglo. Vitoria. Bol. "Sancho el Sabio". Año 1960, 

pág. 248, lam. X X X I . 

(72) En esta capilla se celebraron exequias y 

sufragios por sus fundadores, el escribano de la 

Ciudad Don Diego Martínez de Salvatierra y su 

esposa Doña Antonia Martínez de Adurza, por 

sus sucesores y sus parientes. De ella y de sus 

fundaciones hablan las genealogías y los expedien

tes de la familia: Apuntes sobre la descendencia 

de los Mártiodas... A. de la H., D 45; f. 97. Los Sal

vatierras dotaron en ella capellanías y obras pías se

gún consta en el Libro de Coro de San Pedro. 1624-

1671 (A. C. U.) : "en la capilla de los Reyes se 

ha de decir una missa canda por el cura Salva

tierra que dexo una guerta al dho choro que esta 

en la puerta de las Barreras". De los Salvatierras 

pasó al patronato a los Aguirres, Marqueses de 

Montehermoso, quienes costeaban reparaciones en 

la capilla en 1760 ( F . 1682-1781) y en otras fe

chas; y a los Montehermosos encargan los Visita

dores, hasta fechas recientes, que mantengan de

corosa y cuidada su capilla (Visita de 1814. F . 

1781-1896). A finales del siglo pasado era patrona 

y propietaria de la capilla la Duquesa de Castrote-

rreño y Marquesa de Montehermoso, a quien la pa

rroquia notificaba en 1864 el estado "deplorable 

o mejor ruinoso de la capilla", pidiéndole auto

rización para repararla en oficios de 30 de ju

nio y 3 de noviembre. (Copiador de Cartas y Ofi

cios. Año 1860 y ss. A. P. de San Pedro); y en 

1868 la Marquesa aportaba 9.000 reales para las 

obras de la parroquia (Libro de Obras de San 

Pedro. Año 1867). 

(73) AZCÁRATE, JOSÉ MARÍA, Escultura del si

glo XVI. Ars. Hispaniae. T. XIII, 1958: pág. 214, 

217 y lám. 200.— BIURRUN SOTIL, TOMAS, La 

Escultura Religiosa y Bellas Artes en Navarra du

rante la época del Renacimiento. Pamplona, 



1935; pág. 185.—WEISE, GEORC, Die Plastik der 

Rcnaissance und des Frübarock im Nórdlichen 

Spanien, Tübingen, 1957; T. I, págs. 55 y ss. 

y láms. 138 a 145.— PORTILLA, MICAELA y ECUIA, 

JOSÉ, Catálogo Monumental... T. II. 

(74) La pintura de la capilla aparece bien 

documentada. Prt. de Cristóbal de Alegría. A. H. 

P., núm. 4761. 

(75) El escribano Don José Antonio Ruiz de 

Luzuriaga da fe de una carta del donante, en la 

que ofrece dicha lámpara "por el buen subceso en 

una grabe enfermedad" de su esposa. El mismo 

firma el acta de entrega y recepción ( F . 1682-1781. 

Doc. reseñado al final del Libro). Se paga al cam

panero anualmente por su alumbrado, en partidas 

que aparecen hasta 1805 y 1806. ( F . 1781-1896). En 

el Inventario de 1817 figura "una lámpara de pla

ta que servia para la alumbraría de N* Sra. dej 

Socorro de peso de once y media libras y hoy 

esta sin uso ninguno". Por eso se dice al margen: 

"Por acuerdo de la Parroquia se vendió al Plate

ro Ullíbarri y pesó quitados los hierros, 9 li

bras y 5 onzas". 

(76) La capilla "de San Antonio Abad y 

Nuestra Señora de la Trinidad" aparece ya en el 

inventario de 1701, situada "a la parte de la guer-

ta y solar déla dha Yglesia, pegada a la capilla de 

Sn Lucas", hoy de San Antonio de Padua ( F . 1682-

1781). Los libros de su cofradía se inspeccionan en 

las Visitas Pastorales (v. las de 1728, 1787 y 

otras. F . 1682-1781; 1781-1896). Aún en la Visita 

de 1834 continuaba el altar en el mismo lugar 

( F . 1781-1896). En el Libro de Actas y Cuentas de 

la Cofradía de San Antonio Abad, se documenta 

en 1857 la restauración de la imagen de S. Antón, 

acoplada al ático del retablo del Sto. Ángel al 

traer éste desde el demolido templo de San Ilde

fonso. El altar y la Cofradía del Ángel de la 

Guarda venían enriquecidas por privilegios e in

dulgencias. Compendio de Indulgencias y Privile

gios a la Cofradía del Santo Ángel, establecida en 

la iglesia de San Ildefonso, concedidas en 1617 

por Paulo V". A. P. de San Pedro. 

(77) Estos cuadros se reseñan ya en el in

ventario del 1.° de agosto de 1847 ( F . 1781-1896). 

(78) Aparace ya en el Inventario de 1701 co

mo pintura de "dos varas de largo y cinco quar-

tas de ancho con su guamizon en partes dorada que 

tiene una imagen de ntra. sra. en las manos un 

niño y otras figuras". ( F . 1682-1781, fols...62 y 

siguientes). 

(79) Libro de Actas de la Parroquia de San 

Pedro. Año 1912 y ss. Acta de 10 de julio de 1931, 

fols. 114 y 115. 

(80) COLA Y GOITI, La Ciudad de Vitoria. Vi

toria, 1883, pág. 50. 

(81) F . 1781 a 1896. Cuentas de 1799 a 1801; 

se pagaron 535 reales por el cuadro y los espe

jos que, juntos, aparecen reseñados en el inventa

rio de 1.° de agosto de 1847. 

(82) F . 1682-1781, f. 20. Inventarios de 1701, 

1743, 1761, 1785 y 1817; en el de 1.° de agos

to de 1847 se valora en 3.520 reales. ( F . 1781-

1896). 

(83) F . 1682-1781. Cuentas de 1753 a 1754: 

cobra UCARTE 274 reales; el resto se emplea en 

oro, pinturas (195 reales) y en la mano de obra 

del pintor JUAN ANCEL DE RICO. 

(84) Libro de Actas de la Parroquia de San 

Pedro. Año 1912 y ss. Acta de 21 de septiembre de 

1915; fols. 32 y 33. El 9 de noviembre del año 

anterior se agradece la donación de la custodia, y 

el envío de un mantón de Manila para el palio "a 

Don Luis Ortiz de Zarate, que los había remitido 

a la Parroquia por disposición de su esposa, Doña 

Rosario de Ajuria e Idígoras, ya fallecida". Co

piador de Cartas y Oficios. Año 1860 y » . A. P. 





228 - SAN P E D R O - Interior. 



229 - SAN PEDRO - Vista des
de el crucero. 

230 - SAN PEDRO - Bóveda! 
ile la cabecera. 





231 - SAN PEDRO - Clave 
del crucero. 

233 - SAN PEDRO - Clave 
en arco toral. 



> 

235 - SAN PEDRO - Brazo derecho 
lie] crucero. 

236 - SAN PEDRO - Brazo derecho 237 - SAN PEDRO - Capilla an
del crucero. Clave central. siclal derecha. Clave. 





242 - SAN PEDRO - Exterior 
de la ralíecera. 









253 - SAN PEDRO - Capitel en los pies del templo. 
Nave derecha del coro. 

254 - SAN PEDRO - Nave derecha 
del coro. Capitel. 

255 - SAN PEDRO - Repisa en la nave 
izquierda junto al coro. 

256 - SAN PEDRO - Cabecera. 
Capitel animalista. 



258 - SAN PEDRO - Vidriera 
en la capilla mayor. 

257 - SAN PEDRO - Vidriera 
central del coro. 







263 - SAN PEDRO - Portada Este. 
Apostolado y tímpano. 





267 - SAN PEDRO - Portada Este. Tímpano. 
El Nacimiento. 



























291 - SAN PEDRO - Pórtico 
Sur y torre. 







SAN PEDRO - Sepultura de 
don Pedro Martínez de Álava. 
Detalle. 

SAN PEDRO - Sepultura de 
don Pedro Martínez de Álava. 
Bulto vacente. 





















3 1 3 
SAN PEDRO 
Capilla de los 
Salvatierras. 
Detalle orna
mental. 

314 
SAN PEDRO 
Bóveda de la 
capilla de los 
Salvatierras. 

SAN PEDRO 
Enjuta y enta
blamento del 
arco sepulcral 
de don Diego 
Martínez de 
Salvatierra. 



315 - SAN PEDRO - Retablo de los 
Reyes. Grupo central 





319 y 320 - SAN PEDRO - Cruz procesional. 
Siglo xvii. 



PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
E M I J . r o E N C I S O V I A N A 

http://EMIJ.ro




Parroquia, de San Miguel Arcángel 

La importancia de este templo estriba principalmente en su íntima ligazón con la His
toria de la ciudad. 

Vicente González de Echávarri no duda en afirmar que "si San Pedro fue la primada 
de las parroquias de Vitoria, San Miguel ha obtenido en todos los siglos el privilegio de ser 
la más popular" (1). 

A Sancho el Sabio de Navarra, el fundador de Vitoria, le corresponde la paternidad 
de nuestro templo. El lo introdujo en la Historia y él lo enquistó en la médula de lo 
vitoriano. 

Iglesia del 

Al dar el fuero a Vitoria en 1181, señaló a San Miguel como iglesia juradera: "Vici- Concejo 

ñus uester uel estraneus qui sanctum deuerit daré uel recipere non iuret in alio loco nisi 
in eclia sancti micaelis que est ad portam uille uestre" (2). 

En virtud del precepto foral los gobernantes vitorianos acudían a San Miguel a jurar 
sus cargos; y como consecuencia, allí se hacía la elección de quienes habían de ejercerlos 
y allí se reunían en concejo. 

Nos lo confirma una cédula de Fernando IV en 1312 mandando que los alcaldes ha
gan sus audiencias y juicios delante de la puerta de San Miguel como es costumbre (3). 

"En el cimiterio de la iglesia de Sant Miguel donde es costumbrado de se ajuntar el 
concejo" precisará el acta del 22 de enero de 1429 (4). 

Alrededor de esta fecha, el Ayuntamiento buscó una sede más confortable para sus 
reuniones, pero siempre continuó considerando a San Miguel como su casa solariega y 
a él acudía anualmente a hacer la "elección de oficios" y a que los elegidos jurasen sus 
cargos (5). 

En las luchas banderizas entre Ayalas y Callejas, San Miguel fue la sede de los Ayala 

frente a San Pedro que lo era de los Calleja. 

Y el Capitulado de 1476 que afianzaba la paz a base de la unión de los dos bandos, y 

organizaba para el futuro el gobierno de la ciudad, confirmaba la práctica tradicional de 

la "elección de oficios" y del juramento en San Miguel (6). 

Por esta razón durante la baja Edad Media, hasta principios del XV, se guardaba en 

en San Miguel el archivo municipal (7 ) ; y allí se conservaba el "Machete Vitoriano" sím

bolo de la justicia en el gobierno de la ciudad. Primeramente estuvo "junto a la puerta 

principal de San Miguel que mira a la plaza"; (8) "en el hueco de la pared que estaba 

entre las dos puertas" (9) ; y después en el ábside del templo "a espaldas de la pared del 

altar mayor de la dicha iglesia"; "a espaldas do está el Santísimo Sacramento de la dicha 

iglesia" (10) hasta 1883 en que fue retirado (11). 

Iglesia de la 
Otro aspecto ofrece San Miguel que le introduce aún más que el anterior en el alma Blanca 

del pueblo de Vitoria: es la iglesia de la Virgen Blanca, la Patrona de la Ciudad. 



Si se examina su pasado, se verá que aparece teñido de un fuerte tono mariano. 

Tres retablos han presidido sucesivamente su capilla mayor. Los tres estuvieron 

centrados por una imagen de la Virgen colocada en un lugar preferencial. Y también 

eran tres las capillas dedicadas a María dentro del templo en el siglo XVI. 

La devoción mariana típica en la parroquia al desembocar la Edad Media en el Rena

cimiento, es la de Ntra. Sra. de las Candelas. Su imagen presidió los dos retablos mayo

res anteriores al actual. Tenía cofradía, y su fiesta se celebraba con gran solemnidad (12). 

Otro misterio mariano que ha gozado de especial devoción en este templo es el de la 

Inmaculada Concepción. 

Pero la devoción que ha prevalecido sobre las demás y ha llegado a apoderarse del 

alma del pueblo es la de la Virgen Blanca. 

Dos causas, que han dejado huella en el arte, han contribuido poderosamente a su 

florecimiento. La primera el haberla colocado en las afueras del templo en una situación 

estratégica, en plena calle junto a la puerta de San Bartolomé —salida muy frecuentada 

del recinto amurallado de la ciudad— a la vera del camino real de Castilla y al lado del 

mercado, gozando de la vecindad del "Machete Vitoriano". 

Cuando esta atalaya perdió perspectiva y amenazó quedar arrinconada, la trasladaron 

a su actual emplazamiento. 

La otra causa la constituye el gremio de los cereros, que en 1613 obtuvo de la parro

quia la donación de la imagen y organizó en su honor la primera cofradía de la Virgen 

Blanca. 

Dueños de ella se preocuparon de adornarla, de decorar su hornacina, y de fomentar 

su culto. Consiguieron que pasase a ser suya la capilla interior a ella dedicada, pared 

por medio del sitio de la imagen exterior. Buscando porporcionarle mayor suntuosidad tras

ladaron esta capilla interior, primero, en 1847 a la que hoy es de los Dolores y en 1854 

a la actual. 

A su impulso surgieron otras varias cofradías, hoy fundidas con ella; y las vecindades 

de la Correría y del Arrabal (Postas) eligieron por patrona a su titular. 

En torno a lo religioso comenzaron a organizarse festejos profanos que acabaron por 

desplazar las antiguas fiestas patronales, centrándolas en la de la Virgen Blanca (13). 

Su culto ha ido creciendo. En 1884 el Ayuntamiento la eligió como Patrona principal 
de la ciudad (14). En 1925 la Santa Sede sancionó canónicamente esta elección; y en 
1954 fue solemnemente coronada (15). 

Devociones 

Entre las devociones cultivadas en la parroquia, merecen citarse por las huellas que 

imprimieron en el arte, varias nacidas en la Edad Media, con vitalidad en el siglo XVI 

y aún en el XVII y que fueron perdiendo fuerza poco a poco hasta desaparecer. La de 

Santa Ana, la de las Vírgenes Águeda, Lucía, Catalina y Margarita (Marina), la de San Cos

me y San Damián, la de San Nicolás, la de San Martín y sobre todo la de San Sebastián, 

íntimamente ligada con el Cabildo Universidad de Parroquias de Vitoria e integrada por 

sacerdotes y un número muy limitado de seglares, todos ellos de familias linajudas (16). 



En los tiempos modernos ha repercutido en el arte la Asociación de Hijas de María. 
Gobierno de 

En el gobierno de la parroquia intervinieron dos entidades, el Cabildo eclesiástico y la la Parroquia 
Junta de Parroquia. 

El primero formaba parte del "Cabildo Universidad de Parroquias de la Ciudad de 
Vitoria", que en 1757 fijó su sede en San Miguel donde residió hasta su supresión en 
1866 (17). 

La Junta de Parroquia aparece documentalmente en las postrimerías de la Edad Me
dia, pero como organismo proveniente de épocas anteriores (18). 

La integraban con voz y voto todos los parroquianos varones, dirigidos por los "oficia
les de parroquia": mayordomo, clavero, abad, mayorales y secretario bajo la presidencia 
del párroco. 

Su finalidad era la administración de los bienes, la ejecución de obras y, en una 
parte muy activa, la organización del culto. 

El presupuesto ordinario de la parroquia se cubría con el producto de los bienes in
muebles que poseía, con los diezmos, la primicia y la limosna que se recaudaba con 
carácter de normalidad. 

Cuando había que hacer gastos extraordinarios, se acudía a colectas especiales en las 
que los feligreses solían mostrarse muy generosos. Por ejemplo con motivo de la cons
trucción y dorado del retablo mayor, edificación de la torre, compra de una buena cus
todia, etc. 

En otras ocasiones y aun en las citadas, dado el volumen económico de la obra se 
tomaba dinero a censo, respondiendo de la hipoteca los parroquianos. 

En varios casos, los curas y los oficiales de parroquia hicieron préstamos s i n inte
rés (19). 

Durante varios siglos la parroquia de San Miguel, al igual que las otras de la ciudad, 
era personal (20). 

T E M P L O 

ESTRUCTURA 

Es de planta rectangular con tres naves desiguales de cuatro tramos, cabecera ocha
vada y dos capillas absidales laterales. Fot. 335 

En el muro izquierdo se abren tres capillas y un local de dos plantas. 
En el muro derecho, otras cuatro capillas, la puerta principal con su pórtico y la sa

cristía con la oficina parroquial. 
En el hastial está la llamada "Puerta del Solar". 
Mide 41 ms. de largo, 23,50 de ancho y 19,50 de alto en la nave central. Su capaci

dad de superficie es de 963,12 m2., sin contar las capillas y el coro. 
Épocas de su 

En el conjunto principal de su fábrica pueden apreciarse diversas épocas. construcción 





La parte más antigua, gótica, corresponde a las últimas décadas del XIV o muy prin

cipios del XV. De ella se conservan los apoyos del primer tramo y la portada principal 

mutilada. 

Los apoyos son cruciformes con núcleo redondo al que están adheridas columnitas 

también redondas, formando cruz. Estas columnitas se multiplican en los dos primeros 

soportes exentos. Los capiteles corridos, ostentan decoración de cardinas y de parra con 

sus racimos. 

Hay dos capiteles historiados que parecen aludir a la lucha de banderías, y que res

ponden al siglo XV, época de Enrique IV. 

El del ángulo superior izquierdo representa la visión de la locura de Nabucodoriosor 

según el libro de Daniel (IV, 7-30). El árbol frondoso, al que por mandato de un ser 

celestial, se le despoja de su follaje y de sus frutos dejándole únicamente el tronco con 

las raíces, fuertemente atado con cadenas de hierro y bronce, trocado su corazón de hom

bre por otro de bestia. En el capitel aparece el hombre-árbol sin cabeza, al que se le 

caen las ramas podadas, atado con cadenas que sujetan el ángel que dio la sentencia y 

el monstruo que la ejecutó. El de la segunda columna adosada a la pared, por la dere

cha, parece inspirado en las coplas de Mingo Revulgo. Dos lobos devoran un cordero 

desollado, mientras les contempla impasible un perro. 

Al siglo XV avanzado, del gótico llamado en la región vascongada "gótico vasco", per

tenecen las columnas redondas con capitel en collarino, de vegetales estilizados, las bóve

das y la "Puerta del Solar". 

Platerescos, de principios del XVI son el coro, el pórtico y un arco sepulcral en la 

capilla mayor. 

Renaciente, de mediados del XVI la cabecera del templo. 

Y de finales del mismo, la torre y la reconstrucción del hastial y de parte de la bóveda 

y coro, arruinados con el hundimiento de la torre anterior. 

En esta reconstrucción comenzada en 1587 intervinieron los canteros DOMINGO DE ITU-

RRIETA, MARTIN DE OLLONA y JUAN DE LAZPETI (21). 

Las bóvedas en las naves bajas son de sencilla crucería, desarrollada en estrella de 

trazos rectos en la nave central. 

Las claves tienen singular importancia para nosotros, por ser, indudablemente, un ex

ponente gráfico de las personas y entidades que intervinieron en la construcción del tem

plo, y sugerir pistas para averiguar acontecimientos desconocidos de la vida de la ciudad. 

Son redondas con florones radiales. 

Empezando por el primer tramo de la nave alta: la clave central representa a la 

Santísima Trinidad, y las de las intersecciones de los nervios, el Tetramorfos. 

En el arco toral siguiente, San Miguel. 

Segundo tramo: clave central, entre los escudos de los Narría-Oñate y de los Men

dieta, Santa Ana sosteniendo a la Virgen que a su vez tiene sobre sus rodillas a Jesús a 

quien amamanta. 

Fot. 337 

Fot. 336 

Bóvedas 

Claves 

Fols. 339 y 340 

Fot 338 



En las intersecciones de los arcos cruceros cuatro escudos nobiliarios partidos en que 

Fot. 342 se repiten las armas de los Narría-Oñate y de los Mendieta. 

Arco toral: escudo de los Marquina. 

Tercer tramo : en el centro el escudo de los Reyes Católicos en el que figura la grana

da, lo que nos hace colocar la bóveda en una fecha posterior al 1492. Con él cuatro escu-

Fot. 341 dos nobiliarios de los Lequeitio, Adurza, Escoriaza y alianzas. 

Fot. 353 Arco toral con el escudo de los Adurza. 

Cuarto tramo: la clave central de este tramo acaso sea de las más interesantes. Re-

Fots. 344 y 345 presenta dos figuras de cuerpo entero. A la izquierda un caballero con amplia ropa de 

gruesos pliegues sin mangas, sobre jubón. Ancho cinturón con hebilla, del que pende, en 

su vaina, una espada corta o machete sobre cuya empuñadura descansa su mano izquierda. 

Con la derecha sostiene en una funda o ancha cinta un libro abierto. Larga melena que le 

cae por detrás, y cubre con una gorra que deja ver por delante el extremo del flequillo. 

Está afeitado. Calza botas de punta redonda. A la derecha una dama cubierta con am

plio manto que sujeta con una mano, marcando pliegues muy naturales. Con la mano 

derecha sostiene un rosario. Toca de lienzo blanco abrochada en el talle dejando ver el 

brial bastante escotado. Calza chapines de suela muy gruesa. Toda esta indumentaria co

rresponde a fines del siglo XV. La clave está orlada con el cordón franciscano. Interesan

te la atadura del cordón. 

Rodean a esta clave otras cuatro con los escudos que, lo mismo que los de los dos 

tramos anteriores, corresponden a los dos personajes, a sus familiares y alianzas. Osten-

Fot. 346 tan estos las armas de los Mendieta, Adurza, Bermeo, Elorriaga. . (22). El de la derecha 

es una marca comercial, la de los Sáez de Bilbao, la misma que campea en la fachada de la 

Casa del Cordón: La bandera simbólica de San Juan Bautista y en la parte inferior a la 

izquierda, la abreviatura de Juan —y°— una media luna sobre una estrella. 

En las naves bajas, que son de simple crucería, solamente hay clave en el centro don

de se cruzan los nervios y en los arcos torales. 

En la nave de la izquierda en el primer tramo una Virgen sedente, coronada y con 

Fot. 351 el Niño. Sus detalles responden al siglo XV. 

Arco toral: Anagrama JHS. 

Segundo tramo: Santa Catalina vestida de armadura, coronada, con la espada y la 

Fot. 350 rueda dentada. 

Arco toral: Dentro de un círculo con ornamentación vegetal, una cabeza de hombre 

Fot. 352 sin bigote, con barba recortada y partida y melena corta, peinado hacia atrás. No lleva 

atributo alguno que sirva para identificarle ¿Quién es? ¿El mazonero? 

Fot. 348 Tercer tramo : San Andrés con el aspa y un libro. 

Arco toral. San Pedro con las llaves. 

Cuarto tramo: San Sebastián con un dardo. 

Las figuras de San Pedro, San Andrés y Santa Catalina son muy arcaizantes. En la de 

San Sebastián la indumentaria corresponde a la época de los Reyes Católicos. 

En la nave de la derecha en el primer tramo, un obispo sentado en su sede, con mi-

Fot. 347 tra y báculo bendiciendo. Todo responde a un XV muy avanzado. 



Arco toral: una estrella. 

Segundo tramo: escudo de los Mendieta. 

Arco toral: San Miguel; arcaizante. 

Tercer tramo: un escudo episcopal con una flor de lis y en jefe con letra gótica "Laus Fot. 349 
Deo". 

Arco toral: un sol. 

Cuarto tramo: el busto de un obispo. 

Un examen detenido de las claves reseñadas induce a creer que la bóveda se constru

yó en las postrimerías del siglo X V . Las claves de la nave central registran la dedicación 

del templo y las familias aristocráticas que contribuyeron a su construcción. 

Las claves de las naves laterales indican las cofradías o capellanías que también con

tribuyeron. 

Posiblemente en la clave del arco toral de la nave izquierda está el retrato del mazo

nero que ejecutó la cobertura del templo. 
Columnas con 

Las cuatro primeras columnas exentas ostentan escudos. Las de la izquierda el de los escudos 

Zuricaray-Lazárraga, las de la derecha el de los Alegría. Los de las columnas de delante son Fot. 370 
barrocos con cimeras de abundosos lambrequines. Los de las de detrás son de un renaci

miento avanzado, con niños tenantes. El de la columna derecha lo mandó colocar en 1602 

Diego de Alegría al cumplir la voluntad de su hermana María de Alegría, de fundar una 

capilla y sepultura. El de la columna de la izquierda lo hizo en 1592 ESTEBAN DE VELASCO 

por encargo del rico mercader, Juan Pérez de Zuricaray (23). La razón de estos escudos es 

que debajo de los de las columnas delanteras estuvieron colocados los retablos de estas fa

milias : el de la izquierda, de los Zuricaray, dedicado a la Piedad; el de la derecha, de los 

Alegría dedicado a la Resurrección, y llamado también de San Fausto. Los de las colum

nas traseras cobijaron los bancos de los patronos. Entre el retablo y el banco estaban las 

sepulturas a nivel del suelo. 
Restauraciones 

A muchas restauraciones ha sido sometido este templo. De las contemporáneas, la 

que más ha afectado a su fábrica es la de 1892 en que se doraron capiteles y ménsulas, 

se dio pintura decorativa al oleo a claves y arcos, se recubrió los muros, columnas y bó

vedas de pintura al óleo imitando piedra y se consolidó la columna primera de la izquier

da que se había resentido (24). 

1919-1922: Consolidación del templo; ventanas del hastial, restauración del templo y 

limpieza general de la pintura, respetando la anterior (25). 

1957. Renovación total de las estructuras, en madera, del templo. 

1968. Limpieza general de la pintura respetando la anterior (26). 



EXTERIOR DEL TEMPLO 

Pórtico 

Fot. 321 El pórtico es posterior al templo y sobrepuesto a su fábrica. Le dan acceso dos gran

des arcos que se abren sobre la Plaza de la Virgen Blanca. 

La Virgen 

Blanca En la cara exterior del grueso machón que los separa, se halla colocada la imagen de 

Nuestra Señora, la Virgen Blanca, Patrona de Vitoria. 

Es una bella imagen de piedra policromada. De pie, esbelta, de figura alargada y 

Fot. 322 proporcionada, mide 2,07 metros. Cara ovalada, encuadrada por las ondulaciones del ve

lo que le cae sobre los hombros dejando ver discretamente el cabello. Corona de cuatro 

florones, túnica de gruesos y largos pliegues que se recogen formando pronunciados ángu

los sobre los pies calzados con zapatos redondos levemente puntiagudos. Correa ornamen

tada con múltiples tachones muy juntos unos de otros, constituidos por flores cuatrifolia-

das en forma de rectángulo y muy poco resaltadas. Escote cerrado redondo, dejando ver 

un poco la túnica inferior; y prendido en él un joyel. El manto, atado por triple cordón, 

cae sobre los hombros, y recogido por debajo del brazo derecho, le cruza hasta quedar su

jeto por el brazo izquierdo que sostiene, levantándolo, el otro extremo del mismo. En la 

mano derecha, tiene una flor, y con la izquierda sostiene al Niño que, sentado sobre el bra

zo materno, de cara al pueblo, aparece completamente vestido con túnica y manto. Con 

la mano izquierda sostiene la bola del mundo y con la derecha bendice. Su cara es redon

da ; el pelo, cortado sobre las orejas y no tiene corona. El pedestal es ovalado. 

Bajo el punto de vista religioso es una imagen devota y venerable. Artísticamente 

es muy buena, pero desconcertante. 

A primera vista parece gótica de la segunda mitad del XIV a cuyas líneas generales 

se ajusta, y basta por su estrechez, alargamiento y medidas hace pensar en el mainel 

de la portada, hoy ocupado por una estatua de San Miguel que no es de aquel sitio. Pero, 

si se examina detalladamente, el moldurado de los coroneles de la corona, el amanerado 

zigzagueo del velo, la forma de recoger el manto sobre el brazo derecho, lo redondeado 

de los gruesos pliegues de los paños y otros detalles inducen a descubrir influencias re

nacentistas y, entonces, se piensa en la posibilidad de un artista de inicios del renaci

miento que quiso imitar una imagen de época anterior. 

No hay documentos que puedan hacer luz sobre este punto. El más antiguo referente a 

la imagen es del 1596, en el que el libro de la fábrica parroquial consigna gastos produci

dos en el arreglo del "chapitel de N a S" La Blanca" (27). 

Por otro lado, la simple contemplación de la imagen lleva al convencimiento de que 

ha sido retocada muchas veces y muy a fondo. En esto los documentos coinciden con las 

apariencias. 

Los libros de cuentas de la Cofradía de la Blanca nos hablan con gran frecuencia de 

retoques y restauraciones; algunas de las cuales debieron afectar mucho a la escultura (28) 

y han contribuido a empastar y recubrir de pintura la talla de tal forma, que se hace im

posible poder fijar por el solo examen de la imagen la fecha de su nacimiento. 

La misma flor que tiene en la mano no es original; la hicieron en 1859 (29). 



De lo hasta aquí dicho se deduce también que no podamos saber cuál fue el sitio, que 

primeramente ocupó. 

Cuando a mediados del XVI se construyó la cabecera del templo, se colocó la ima

gen en uno de los contrafuertes a espaldas de la capilla que hoy es sacristía, muy cerca 

de donde se instaló el "Machete Vitoriano", y donde permaneció hasta 1 7 8 8 en que fue 

trasladada a su actual emplazamiento. 

La hornacina que la cobija, de estilo neoclásico, fue construida en 1 7 6 1 con mármol 

de Manaría por FRANCISCO DE ECHANOVE que cobró 2 7 . 1 7 1 reales; ascendiendo el total 

de la obra a 2 8 . 7 8 9 reales ( 3 0 ) . 

La hizo, desde luego, para su emplazamiento anterior. 

Cuando en 1 7 8 8 imagen y hornacina fueron trasladadas al sitio actual, se encargó de 

realizar el traslado NICOLÁS DE ARAMBURU por 4 . 0 0 0 rs.; pero los gastos totales del cam

bio ascendieron a 1 0 . 1 2 5 rs ( 3 1 ) . 

De todo ello dan fe unas inscripciones grabadas en el pedestal. 

La primera dividida por el colgante inferior de la ménsula que sostiene la horna

cina dice a la izquierda: "A DEVOZION / DE COFRADES Y OTROS DEVOTOS ME H I Z O " . A la 

derecha: "FRANCISCO / DE ECHANOVE / AÑO / DE 1 7 6 1 " . 

La segunda: " E L EMMO SR CARDENAL DE TREES/CONDIO 1 0 0 DÍAS A YNDAS REZAND" DTE 

/ D E ESTA STA YMAGEN DE LA BLANCA VNA / SALVE CON SU ORACIÓN EN 2 8 DE 0 6 / [ ] DE 

1 7 0 3 Y EL YLMO S D ONESSIMO / DE SALAMANCA ARDO DE BURGOS OTROS 8 0 DS REZDO LA 

SALVE.AÑO DE 1 7 6 0 " . 

La tercera está en la parte más baja, junto al suelo: "SE TRASLADO DE LA ESPALDA DE 

LA SACRISTÍA A ESTE PI / LAR A DEVOCIÓN DE LA COFRADÍA Y DEVOTOS DE ESTA CIUDAD / POR 

EL MTRO NICOLÁS DE ARAMBURU EN 1 6 DE ABRIL DEL AÑO DE 1 7 8 8 " . 

El interior del pórtico está formado por un rectángulo de 1 7 x 9 , 6 0 ms. dividido en 

dos tramos de nave, correspondientes a los dos arcos abiertos al exterior. Su sobria 

ornamentación es plateresca, emparentada con la del arco sepulcral de la capilla mayor. 

Bóvedas estrelladas de trazos ondulantes. Claves centrales representando la de la de

recha a la Virgen con el Niño y la de la izquierda a San Miguel. Claves menores con 

florones y el escudo de los Arriaga, que se repite en ellas varias veces, así como también 

en las ménsulas que en los ángulos inferiores sirven de arranque a los nervios de la bó

veda, y que evidencia que fue ésta la familia a quién se debe su construcción ( 3 2 ) . 

En la parte interior del machón que se encuentra entre los dos arcos del acceso, 

hay una inscripción en un latín muy ampuloso conmemorando la construcción del cha

pitel de la torre en 1 7 7 4 . Dice así: 

D. O. M. 

MILITIAE COELESTIS FULGENTISSLMO ANTESIGNANO, SCUTIFERO VENUSTISSIMO FORTIS-

SI / MO ARCH-ANGELO PROPIATORI NOSTRO SPLENDIDISSIMO / —DIVO MICHAE-

LI— / DEVOTISSIMI CIVES HUIUS ALMAE ECCLESIAE INCLYTI ALVMNI ELEGANS TEM-

PLI / PINNACULUM E CYMBALIS SURSUM EMINENS SUMMIS EXPENSIS FACERÉ CURA-

Interior del 

pórtico 

Fot. 323 

Fot. 325 



Puerta principal 

RUNT / INCOEPTUMQUE ACTUM CONSUMATUM ANNO DOMINI MDCCLXXIV VLTRONEI CON-

/ SECRANT POST CONDITAM NEMPE TJRBEM FLORENTISSIMAM NOSTRAM VICTORI / AM 

IPSAMQUE ECCLESIAM ANNO DLXXXIII REGNANTE IN HISPANIA POTEN / TISSIMO DO

MINO NOSTRO D, REGE CAROLO III OECCONOMIS EJUSDEN ECCLESIAE RERUM NOBI / LIS-

SIMIS CIVIBUS D. VINCENTIO IBANENZIO ET D. SEBASTIANO GAMARREO RECTORE / PARO-

CO D. PEDRO MATHIA A FONTE; ARCHITECTO PERITISSIMO D. VALERIO ASCORBIS / UL-

TRIBUS RETRO ANNIS ECCLESIAE DIVI PETRI ISTIUS CIVITATIS PINNACVLUM ELEGAN / TIS-

SIME EREXIT SED NOM ADEO CONSTRUXIT FABRE. 

Scripsit Sculp. que 

Agustinus a Pinedo Bart. a Vriona (33) 

A la izquierda cerrando el pórtico por el poniente hay una puerta de estilo herreriane 

con avances barrocos que daba acceso a la capilla de San Martín, fundada por los her

manos Juan y Marcos de Mendiola en 1612, cuyo escudo aparece en la parte superior (34). 

A la derecha, una escalera de bajada a la calle de Mateo de Moraza. 

Haciendo ángulo con la anterior, de frente al arco izquierdo de acceso al pórtico se 

halla la puerta principal. 

En la actualidad está mutilada, desprovista del jambaje de esculturas laterales y ar-

Fot. 324 quivoltas que es de suponer tuvo, y de la imagen del mainel hoy sustituida por otra ba

rroca de madera de San Miguel que, incluido el cajón que le sirve de peana mide 2,47 ms. 

Se conserva el arco interior de la portada enmarcando un tímpano historiado que des

cansa sobre dos arcos escanzanos con ornamentación moldurada de un gótico decaden

te. Del mainel perviven el pedestal completo y el chapitel mutilado. 

El tímpano está dividido en tres zonas. En la superior, la Santísima Trinidad recibe 

Fot. 326 la adoración de la Santísima Virgen y San Juan acompañados de ángeles músicos. 

En la central, la narración un tanto acomodaticia de la aparición de San Miguel en 

el monte Gárgano. Un caballero acompañado de su escudero va en persecución de un 

novillo que se ha escapado, le ve internarse en una cueva, dispara contra él y la flecha 

retrocede hiriendo al que la lanzó (izquierda). El caballero, siempre acompañado de su 

Fot. 327 escudero, cuenta al obispo lo sucedido (centro). Después de tres días de ayuno y ora

ción el Arcángel San Miguel se aparece separadamente al obispo y al caballero y les indi

ca que quiere ser venerado en aquel lugar. 

Una bella línea de arcos trilobulados coronados por gables y con castilletes en las en

jutas separa la zona descrita de la inferior. En ésta las figuras aparecen agrupadas en 

cuatro escenas. 

La primera representa la leyenda de la aparición de San Miguel en Chañe, situada 

Fot. 328 entre los siglos VI y VII y recogida por los Bolandistas (Acta Santorum, tomo 48). Un 

pagano tiene una hija muda. El Santo Arcángel se le aparece y le manda llevarla al 

santuario cristiano de Chañe donde hay una fuente sagrada. Allí, arrodillado y con las 

manos elevadas, implora por la intercesión de San Miguel la curación de su hija. Derra-



man sobre la cabeza y el cuerpo de ésta el agua milagrosa y al instante queda curada y 

comienza a hablar. El padre y la hija se convierten y construyen un templo suntuoso en 

honor de San Miguel. 

La segunda escena es la de un voto o donación; ¿Se trata de la continuación de la 

leyenda anterior? No lo parece, pues la figura femenina no es de una joven sino de una 

señora mayor. 

En la tercera aparece la representación clásica medieval muy extendida en España a 

partir del siglo XIII, de San Miguel pesando a las almas. 

Por último, tres personas, dos hombres y una mujer, se arrodillan ante el santuario 

de San Miguel. 

La técnica narrativa de este tímpano es medieval. Como lo son las ingenuas represen

taciones del cielo y del infierno. Los ornamentos episcopales y demás vestiduras cleri

cales corresponden al siglo XIV como también los trajes de los caballeros y de la seño

ra, y la parte arquitectónica. 

La gruesa capa de pintura que lo recubre desvaloriza la escultura. Sin ella la fuerza 

representativa de las figuras adquiriría mayor relieve. 

Por todo lo expuesto podemos datar la portada en los finales del XIV. 

La llamada puerta del Solar se encuentra a los pies del templo orientada hacia el 

poniente, y comunica con la calle de la Correría, formando un rincón de mucho tipismo. 

Arco gótico, sobre el que se observan las huellas de un sobrearco florenzado desapa

recido por una acción violenta que pudo ser el hundimiento de la antigua torre. A sus dos 

lados sendos escudos de los que no quedan más que ligeros vestigios. Una imposta co

rrida separa el tímpano completamente liso de la parte inferior donde se abre una puerta 

en arco rebajado. Sobre la imposta, una interesante estatua de San Miguel, de finales 

del gótico, de la misma época del arco que la cobija. 

La torre consta de dos cuerpos y remata en un chapitel piramidal con linterna. El 

cuerpo inferior tiene planta cuadrada y está rematado por una cornisa saliente, sobre 

la que descansan en los ángulos cuatro grandes jarrones y otros cuatro pequeños inter

medios enlazados por una baranda de hierro. 

El segundo cuerpo es exagonal. Huecos alargados con arcos de medio punto y sobre 

ellos ventanas ovales. En una de ellas, la esfera del reloj. 

El chapitel es una pirámide truncada por una linterna ochavada sobre la que se eleva 

otra pirámide con aristas curvadas cortadas por un anillo saliente. Ornamentación de bo

los y cobertura de pizarra azul. 

Se construyó de 1582 a 1603 para sustituir a otra anterior que hubo en el mismo sitio 

y que en 1579 se cayó (35). 

La comenzó JUAN DE ELGORRIAGA, cantero de Nájera, con quien en 1583 trabajaba co

mo aparejador el cantero, vecino de Nalda, MIGUEL DE GARAIZABAL. 

Se colocó la primera piedra el 5 de julio de 1582 (36). 

En 1585, muerto Elorriaga, se hace cargo de la obra Domingo de Iturrieta, cantero 

vizcaíno, con quien trabajaba MARTIN DE OLLONA (37). 

Fot. 329 

Fot. 330 

Puerta del 
Solar 

Fot 331 

Torre 

Fot. 332 



A partir de 1592 prosigue la obra MARTIN DE LAZPETI con quien trabajó MARTIN PÉ

REZ DE LARRETA ; terminándose en 1603 en que se colocan las campanas (38). 

En 1661 los hermanos SEBASTIAN y Luis DEL CASTILLO le rehicieron la parte superior 

rematándola con un chapitel en forma de linterna (39). 

Un siglo más tarde, en 1771 el cantero VALERIO DE ASCORBE construyó otro cubrién

dolo con chapas de plomo traídas de Amsterdan. Ascorbe cobró 9.350 rs. (40). 

Bajo su dirección, MANUEL LASPIUR , también cantero, hizo los "jarrones para el bal

conaje de la torre" cobrando por esto y por algún otro trabajo en ella 7.790 rs. 

El remate con una bola de cobre y una cruz de hierro lo realizó MANUEL DE AMEZUA, 

herrero de Salvatierra, a quien probablemente han de atribuirse las bolas de frusleda y 

las barandas y otros adornos de hierro que se colocaron en el chapitel (41). 

La obra llevada a cabo por Ascorbe gustó tanto, que los parroquianos quisieron perpe

tuar su satisfacción en una lápida encomiástica colocada en el pórtico donde hoy se conserva. 

Sin embargo, otro siglo más tarde —1872— el chapitel necesitó una reparación que 

realizó MÁXIMO ORTIZ DE URBINA por 9.498 reales. 

Las chapas de plomo se sustituyeron por pizarras traídas de Burdeos y que costaron 

3.344 rs. A la vez BENITO DE ARROYABE colocó el primer pararrayos. Dirigió la obra el 

arquitecto HUETO (42). 

Últimamente en 1954 ha vuelto a repararse el chapitel cambiando las pizarras de su 

cubierta por otras nuevas. 

En 1854 el Ayuntamiento instaló un reloj (43). 

Campanas 

Las campanas actuales son todas modernas, pero merecen registrarse porque las ins

cripciones en ellas grabadas dan testimonio de la espiritualidad de quienes las hicieron fun

dir y de unos momentos eclesiales importantes. 

La más antigua es de 1848. La hizo CARLOS PEREA y, después de invocar la interce

sión de Jesús, María y José, dice: "Soy la boz del ángel que en alto suena Abe María 

gracia plena". 

La segunda en edad es de 1904. La hizo "ECHEBESTER , hijo - Vitoria", y se limita a in

vocar a S. Miguel. 

La tercera, de gran tamaño, lleva el nombre de "Virgen Blanca". Consigna la casa 

de su fundición : "Vda. de Murua - Vitoria"; las jerarquías eclesiales: "Siendo Obispo de 

la Diócesis el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. José María Bueno Monreal - Cura Párroco 

D. José Santiago"; y el momento histórico: "Año Mariano - 17 de octubre - en su coro

nación canónica". 

La más moderna es también la más grande y conmemora el Concilio : "1963 - Anno 

2.° Concilii Vaticani II o". Lleva dos inscripciones que son como dos repiques de campa

nas : "Tu gloria Jerusalem. Tu laetitia Israel. Tu honorificentia populi nostri. Sancta Ma

ria ad Nives ora pro nobis" y "Christus vincit. Christus regnat. Christus imperar". 

Ábside 

Fot. 333 Aunque carece de interés artístico, el ábside merece ser consignado por su valor his

tórico. 



En él está el nicho que guardó durante tres siglos, del XVI al XIX, el simbólico "Ma

chete Vitoriano", ante el que juraba el Procurador de la Ciudad, cuando tomaba pose

sión de su cargo ( 4 4 ) . 
Lo recuerda una lápida moderna allí colocada que dice así: 

JURAMENTO 

DEL 

PROCURADOR GENERAL 

QUE HACE EN EL MACHETE VICTORIANO / QUE ESTA A LAS ESPALDAS DEL SSMO.. / SA

CRAMENTO DE LA YGLESIA DEL SR. S. MIGUEL. 

QUE V. S. JURA A DIOS NTRO. SR. Y A SANTA MARÍA SU MADRE / Y POR LAS PALA

BRAS DE LOS SANTOS QUATRO EVANGELIOS / Y POR LA SEÑAL DE LA CRUZ. DE LA BARA 

DEL SR. ALCALDE / Y POR EL MACHETE VICTORIANO DONDE CORPORALMENTE / HA PUES

TO SU MANO DERECHA QUE COMO TAL PROCURADOR / GENERAL DESTA CIUDAD Y SU JU

RISDICCIÓN. SEGUIRÁ / Y DEFENDERÁ. TODOS LOS PLEITOS. PRIVILEGIOS / FRANQUEZAS. 

EXEMPCIONES Y LIBERTADES QUE ESTA CIUDAD TIENE Y SI ASSI NO LO HICIERE Y CUM

PLIERE / DIOS SE LO DEMANDE Y LE SEA CORTADA LA CAUEÇA / CON EL ALFANGE DE 

HIERRO Y ACERO AGUDO TAL Y DE LA / FORMA DEL MACHETE VICTORIANO : ASSI LO 

JURO. AMEN / 

EN SESIÓN DE 2 8 DE OCTUBRE DE 1 9 2 0 / ACORDÓ EL EXCMO. AYUNTAMIENTO / FIJAR 

ESTA FORMULA EN EL / LUGAR DEL JURAMENTO. 

Sobre el nicho hay un escudo de la ciudad que en 1 5 5 9 hizo DIEGO DE AYALA ( 4 5 ) . F O T - 3 3 4 

Cerca de él, en un contrafuerte de la izquierda, en la pared de la sacristía, estuvo 

también colocada la imagen de la Virgen Blanca hasta 1 7 8 8 en que se trasladó al lu

gar actual. 

INTERIOR DEL TEMPLO 

I. CAPILLA MAYOR 

La capilla mayor fue construida en 1 5 6 0 por PEDRO DE ELOSU que cobró por ello 6 . 6 0 0 

rs. ( 4 6 ) . 

Estructura 

Es ochavada con bóveda de estrella. En sus 3 7 claves lleva florones en forma de pi
nas alargadas que hizo DIEGO DE AYALA por 1 8 . 7 5 0 rs. ( 4 7 ) . Los doraron TOMAS DE OÑATE 

y JUAN BELTRAN DE OTAZU que gastaron en ello 3 . 5 0 3 panes de oro traídos de Logroño ( 4 8 ) . 

En 1 5 6 0 , terminada la obra, la reconocieron y tasaron los canteros IÑIGO DE ZARRAGA y 
MIGUEL DE AGUIRRE . Hizo sus primeras vidrieras en 1 5 7 2 el flamenco JUAN DE FRI

SA ( 4 9 ) . 



Arcos 

sepulcrales 

Fot. 355 

Fot. 356 

Fot. 354 

Retablo 

Mayor 

Sustituye al ábside gótico correspondiente a la fábrica del templo, que amenazó rui

na. Los parroquianos lo hicieron examinar por "maese DOMINGO DE GUERRA, maestro de 

cantería" y, en vista de su dictamen, dispusieron derribarlo y construir en su lugar otro 

nuevo (50). 

En los dos paramentos laterales del medio ochavo que forma la capilla mayor, se 

abren sendos arcos sepulcrales que perforan el muro estableciendo comunicación con 

las capillas lindantes. 

El de la izquierda carece de todo mérito. Su ornamentación se debe a la restauración 

hecha en 1891 (51). 

El de la derecha, aunque recubierto por una muy gruesa capa de pintura, es muy 

bello; plateresco, profusamente decorado con grutescos de muy fina labra. 

Dos medias columnas con caprichosos capiteles corintios sostienen un arquitrabe, ba

jo el cual se abre un arco levemente embocinado. El interior del macizo de este arco está 

recubierto con un cuadriculado de florones. Sobre el arquitrabe y su friso, en los extremos, 

como remates de las columnas, unos jarrones, y entre ellos un magnífico relieve flanquea

do por dos columnitas que semejan jarrones estilizados, de donde brotan sendos tallos alar

gados, cuyas flores forman los capiteles que sostienen el frontón triangular. Sobre el 

frontón, una calavera dentro de un disco y, coronándolo todo una imagen de la Virgen 

elevada sobre una peana en forma de copa que le proporciona gran esbeltez. En los ex

tremos del frontón pináculos formados por jarrones con cubiertas muy alargadas. 

El precioso relieve, mezcla de renacimiento y persistencias góticas, representa la Re

surrección. Lo cobija un doselete poco saliente en forma de ancha venera. Jesús cubre su 

desnudez con un manto gótico. Rostro lleno de dulzura, barba cuidada y partida, larga 

melena cayendo sobre los hombros, aureola radiada. Tiene los dos brazos rotos. Soldados 

con expresiones un tanto grotescas de sueño. Armaduras y armas de fines del XV y prin

cipios del XVI. En el fondo, en el ángulo superior de la derecha se perfila un monte por 

donde las tres piadosas mujeres caminan hacia el sepulcro y se encuentran con un ángel. 

En el embocinado del arco, en posición oblicua, a ambos lados, y también en el inte

rior de él, en su parte superior, igualmente duplicado, el escudo de los Arriaga. El 

mismo que aparece varias veces repetido en ménsulas y claves del pórtico. 

Este arco estuvo construido sobre el antiguo ábside, por lo que, cuando se edificó la 

actual capilla mayor, hubo de ser adaptado a ella, para lo cual en 1562 "se deshicieron 

parte de lo mucho que salían las repisas del arco de los Arriaga... y se tornó a labrar de 

talla". 

La familia a la que perteneció y que lo construyó para su enterramiento es la de los 

ricos mercaderes vitorianos, los Arriaga (52). 

A él pertenece una estatua yacente que en 1852 se quitó de este sitio y se trasladó a la 

capilla de San José (53). 

El actual retablo mayor es el tercero de los que se tiene noticia, obra de GREGORIO 

HERNÁNDEZ entre 1624 y 1632. 



Del primero, que suponemos gótico, sólo sabemos que existió y desapareció algunos 

años después de la contrucción de la nueva Capilla Mayor en 1 5 6 0 ( 5 4 ) . 
La construcción del segundo fue contratada en 1 5 7 5 por ESTEBAN DE VELASCO y JUAN 

DE ANCHIETA ( 5 5 ) a base de un proyecto (trazas) hecho por IÑIGO DE ZARRAGA ( 5 6 ) . En 

1 5 7 8 VELASCO se retiró traspasando sus derechos a ANCHIETA ( 5 7 ) , que en el mismo año 

juntamente con LOPE DE LARREA hizo nuevo contrato ( 5 8 ) . Ignorándose la causa, este reta

blo apenas iniciado se suspendió. En el libro de Fábrica tan sólo se consignan pagos en 

los años 1 5 7 8 ( 1 . 0 0 0 rs.) y 1 5 7 9 ( 2 . 7 0 0 rs.) ( 5 9 ) . En los protocolos del escribano Pedro 

de Albistur están las cartas de pago correspondientes ( 6 0 ) . 

De este retablo, que se vendió en 1 6 3 2 a la capilla de las Candelas ( 6 1 ) , se conser

van dos espléndidos relieves, hoy en la sacristía. 

El tercero es el actual, magnífica obra de arte, tanto en su parte arquitectónica como Fot. 357 
en la escultórica. 

Columnas de fustes estriados y capiteles corintios; frisos de finos motivos vegetales 

estilizados, cartelas y algunas guirnaldas; frontones severos y cornisas sobriamente moldu

radas con dentellones. 

Relieves de equilibrada composición con abundancia de figuras muy bien conjunta

das, y fondos en que predominan los elementos arquitectónicos. Bancales con figuras re

costadas o sentadas. Billotes con niños desnudos entre sartas de frutas y entre paños col

gantes. 

La imaginería es maravillosa, de gran fuerza expresiva en los rostros y de mucha na

turalidad en el plegado de los paños que, en algunas figuras, sobre todo en la de San 

Miguel, se dejan mover por vientos abarrocantes. 

Aunque la estructura del retablo es renaciente, un barroco incipiente y atrevido se va 

abriendo paso en la decoración, en el plegado, y en las posturas. 

El contrato exigía que toda la escultura fuese de mano de Hernández; sin embargo 

pueden apreciarse diferencias entre las diversas tallas; por ejemplo, entre los relieves 

del primer cuerpo —más cuidados— y los del segundo —algo inferiores—, que demues

tran la intervención de mano de taller. 

En este retablo destacan las dos notas que caracterizan todas las obras de Hernández; 

su espíritu "creador de tipos y composiciones", que según Sánchez Cantón constituye "su 

excelencia más relevante", y su religiosidad que impregna las tallas de una emocionante 

espiritualidad. 

Ricardo Orueta dice que "sus obras alcanzaron fama, porque son devotas, muy devo

tas". Y María Elena Gómez Moreno comenta: "Gregorio Fernández hace escultura como 

quien hace oración" ( 6 2 ) . 

Composición del 

Consta de tres cuerpos, asentado cada uno de ellos sobre su correspondiente bancal retablo 

historiado. 

Los dos cuerpos inferiores son de cinco calles y el superior de sólo tres. Las tres 

centrales son de figuras redondas. Las dos extremas, de relieves, que, siguiendo la 

tradición, se relacionan con la figura central. Los plafones son rectangulares, los nichos de 



las esculturas, rematados en arco, excepto el de San Miguel que así da variedad y gracia 

al conjunto. 

El bancal inferior está formado por cuatro plafones en relieve que representan la 

Fots. 358, 359 y 361 Anunciación y la Adoración de los Magos a la izquierda, y la Presentación de la Virgen 

en el templo y la Visitación los de la derecha. El primero es distinto de todos los demás 

y, aunque muy fino y bello, parece proceder de distinta mano. 

En el centro de este bancal hay un sagrario moderno de metal dorado con ornamen

tación cincelada a mano y esmaltes. Mide 1,03 x 0,64 x 0,53, y ocupa el sitio que tuvo el 

primitivo del que tan sólo sabemos por el contrato que tenía un relieve en la puerta y cua

tro pequeñas estatuas en los costados. 

Encima del sagrario va la hornacina de la Virgen, lamentablemente reformada en 

Fot. 360 1899. Con el fin de separar el altar del retablo y hacer un nuevo expositor, elevaron la 

imagen levantando para ello su pedestal y el arco, que quedó deformado, rota la armo

nía del conjunto (63). 

La imagen de la Inmaculada Concepción es una de las más bellas esculturas salidas 

de las manos del inmortal Hernández. Un halo de pureza parece envolver toda la figura 

y se refleja principalmente en el rostro. La vista baja, el cabello ondulado cayendo sobre los 

hombros, las manos juntas. La túnica y el manto descienden en gruesos pliegues que en 

la parte inferior se quiebran como si los paños, más largos que la figura, tropezasen con 

las cabezas de ángel que, entre nubes, forman su pedestal. Otros dos ángeles de cuerpo 

entero están a sus pies en actitud de sostener unas lámparas de las que hoy carecen. La 

pintura actual de la imagen no es la primitiva. También la corona es moderna. 

En los nichos de los costados, las esculturas de San Pedro y San Pablo, y en los pane-

Fot. 364 les de los extremos el Nacimiento y la Circuncisión. 

Estos dos relieves merecen nuestra atención. En la colocación de las figuras se conjuga 

el movimiento con la simetría. Alineación vertical y niveles en distintos planos. Para lo-

Fots. 362 y 363 grarlo, en el Nacimiento, el escultor ha colocado a San José elevado sobre el suelo. La 

impresión es muy grata. En la relación del arte con la Teología, estos dos relieves expli

can el misterio central. María es Inmaculada en su Concepción, porque es Madre de Dios, 

en virtud de los méritos previstos de Cristo, cuya Circuncisión nos ayuda a comprender la 

grandeza del privilegio. 

Un nuevo banco con las figuras sedentes de los Evangelistas y los cuatro grandes Doc

tores de Occidente sirven de enlace entre el primer cuerpo y el segundo. 

Se halla éste centrado por una buena talla de San Miguel, muy esbelta y de líneas im-

Fot. 365 pecables. Figura movida con revoloteo de paños. Acaso aquí es donde aparecen los mayo

res avances del barroco. A sus dos lados, San Sebastián, buen estudio anatómico y San 

Felipe Apóstol. En los plafones dos escenas de la aparición del Santo Arcángel en el monte 

Gárgamo. 

Un tercer bancal con representaciones de las virtudes cardinales, indolentemente re

clinadas, y en el cuerpo superior un estupendo Calvario en el centro, y San Juan Bau

tista y Santiago el Menor en las hornacinas laterales. Como este piso es de sólo tres calles, 

rematan los dos extremos de los pisos inferiores unos aletones de sobrias líneas, y sobre 



las columnas los Arcángeles San Gabriel y San Rafael. Corona el conjunto un frontón Fot. 367 
triangular abrazado por otro curvo, partido,muy abierto sobre cuyos elementos descansan 

dos muchachos desnudos. En el frontón la figura del Padre Eterno. 

Los artistas 

GREGORIO HERNÁNDEZ contrató la construcción de este retablo el 24 de agosto de 1624 

y en 1630 se obligó a entregarlo colocado para la fiesta de Todos los Santos del mismo 

año, plazo que luego se amplió. El precio concertado fue de 4.300 ducados, (47.300 rs.) 

pero le pagaron 48.500 rs. por las mejoras introducidas (64). Se comenzó a pagarle en 1630 

y se terminó en 1636 (65). 

Trabajó con él JUAN VELAZQUEZ , vecino de Valladolid, a quien se cita hasta cuatro 

veces en las pagas que se hacen a Hernández (66) y juntamente con su hermano Fran

cisco aparece en la escritura de contrato (67). Su labor específica debió ser la arquitectu

ra, pues se le llama ensamblador y arquitecto y en otros retablos del maestro él se en

cargó de la parte de arquitectura. 

Se conoce, en concreto, la labor de PEDRO DIONISIO , ensamblador también de Vallado-

lid que cobró 286 rs. por hacer las cajas de Ntra. Sra., San Miguel, San Pedro y San Pa

blo (68). 

Construyeron el retablo en los talleres de Valladolid; y de su traslado a Vitoria se 

encargaron unos carreteros de Nájera (69). 

SEBASTIAN DE AMEZTI , cantero vitoriano, hizo por 2.000 rs. el pedestal con piedra 

traída de Salvatierra. Intervino también JUAN GONZÁLEZ DE ARGOMANIZ (70). 

El dorado y estofado del retablo y sus imágenes a excepción de la Virgen y San Miguel 

es obra del pintor vitoriano DIEGO PÉREZ DE CISNEROS que cobró 24.000 rs. (71). Se le 

comenzó a pagar en 1637 y se terminó en 1643 (72). 

En 1631 DIEGO VALENTÍN D Í A Z , pintor de Valladolid pintó y doró la imagen de la 

Virgen y, siguiendo la moda del barroco, la adornó con pasamanería y puntillas de oro 

fino de Milán y otros postizos, y recubrió su manto azul con 35 tachones redondos, 35 

eses y 40 estrellas de bronce, llevando cada pieza una piedra. Además le puso ojos de cris

tal, comprados a Simón, lapidario de Valladolid, así como también a los tres angelitos del 

pedestal (73). 

El pintor cobró 946 rs. (74) y los postizos ascendieron a 5.903 rs. más los adornos de 

bronce que, realizados por el platero JUAN DE ANDRÉS , costaron 1.010 rs. (75). 

La "corona, diadema imperial" de plata dorada guarnecida de piedras fue también 

obra del platero vallisoletano JUAN DE ANDRÉS y costó 41.837 ms. (76). 

JUAN DE LA PEÑA doró los dos ángeles que están a los pies de la Virgen cobrando por 

ello 220 rs. (77). 

Este mismo pintor doró y estofó la estatua de San Miguel poniéndole también ojos de 
cristal y adornándole con postizos. Cobró por su labor 1.000 rs. Los postizos sumaron 
otros 428 rs. (78). 

Todos los ricos aditamentos con que se adornaron las dos imágenes han ido desapare

ciendo en sucesivas restauraciones. 

El altar, obra de MARÍN T GOICOLEA en 1924 (79) ha sido adaptado a la actual posi-



ción por la misma casa en 1 9 6 7 , fecha en que los HERMANOS AGUIRRE han realizado una 

reforma general de la capilla mayor. Mármoles Ocenda ha recubierto de mármol el pe

destal del retablo, y se ha colocado el nuevo sagrario, procedente de TALLERES DE ARTE, 

GRANDA S. A . El costo de éste ha sido 1 1 3 . 7 1 0 ptas. ( 8 0 ) . 

Capilla del 

Sdo. Corazón 

Capilla de la 

Dolorosa 

ü. CAPILLAS 

La capilla absidal de la izquierda ha cambiado repetidas veces de dedicación y por 

tanto de nombre. 

Su título primitivo fue de la Concepción (81). Desde 1844 de la Virgen de Guadalu

pe (82). En 1886 se dedicó al culto de los Sagrados Corazones (83). Y en 1928 al del Sa

grado Corazón de Jesús que es el título que ahora tiene (84). 

Aunque reconstruida posteriormente cuando la capilla mayor, existía ya en 1557 en 

que Domingo de Iraola y su mujer Teresa Pérez de Unza fundaron en ella unas capella

nías (85). 

Mide 7,40x6,30 ms. Y consta de dos tramos, uno recto y otro de medio exágono. Bó

vedas estrelladas de nervadura ondulante de un gótico tardío. Claves excesivamente mol

duradas; nervios adornados con hojas. Todo muy repintado. Pinturas murales de JESÚS 

APELLANIZ en 1956 (86). 

El retablo moderno construido por APELLANIZ Y COMPAÑÍA y la imagen, también mo

derna, de F O N T son de 1928 (87). 

Los escudos son los de los Iraola. 

La primera del muro de la izquierda es la capilla de la Dolorosa. 

Medio ochavo poco marcado precedido de un muy corto tramo recto. Mide 8,40 x 

8,55 ms. Bóvedas neogóticas. La construyó en 1888 el arquitecto FAUSTO IÑIGUEZ DE BETO-

LAZA (88). 

Anteriormente hubo en este mismo lugar dos pequeñas capillas dedicadas la una a 

San Andrés y la otra a Santa Lucía. 

La de San Andrés se cita ya en 1560, y fue reformada y agrandada en 1587 intervi

niendo en la obra el cantero JUAN DE I A Z P E T I . (89). 

En 1847, después de haber estado tapiada unos cincuenta años y oculta tras el retablo 

de San Bernardo, es cedida por su patrono, el marqués de Aravaca, a la Primera Cofradía 

de Ntra. Sra. la Blanca para el culto de su titular. 

Para ello, al año siguiente, se realizaron obras de restauración por valor de 11.187 

rs. y 28 ms. siendo su arquitecto JOSÉ ANTONIO GARAIZABAL (90). Pocos años más tarde, en 

1854, cambia nuevamente de titular dedicándose al culto de la Virgen de los Dolores (91). 

De la capilla de Santa Lucía, citada en 1560 (92) sólo se conserva un lienzo con la 

titular y Santa Águeda en la capilla de San José. 

El retablo de la capilla actual se hizo en 1891 y en él se halla colocada en el centro 

una imagen de la Dolorosa realizada por F O N T en 1892 y a ambos lados las de San Joa

quín y Santa Ana de ALEJANDRO e INOCENCIO VALDIVIELSO en 1854 (93). 

En la pared de la izquierda hay un cuadro de la Piedad discreta copia del que se 



conserva en la Catedral. Lo donó Dña. Cándida d.e Aranguren, viuda de D. Carlos Ymbert 

en 1870 (94). 

Cuando en 1888 se construyó esta nueva capilla, se conservaron en ella los escudos de 

los patronos de las dos capillas desaparecidas (95). 

Construida en 1886 bajo la dirección de FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA (96) ocupa el 

sitio donde ya en 1555 existía otra dedicada a Santa Ana, fundada por D. Pedro Fernán

dez de Cucho y Doña María de Álava (97). A ella pertenecen los escudos conservados en 

sus paredes correspondientes a sus patronos. 

Mide 8,55 x 6,80 ms. y se cubre con una bóveda neogótica apoyada en ménsulas. 

El retablo y la imagen, muy recientes (1954), proceden de los talleres de MARÍN (es

cultor y GOICOLEA (retablista). 

A la derecha, un buen lienzo que perteneció al retablo de la antigua capilla (98). Re

presenta a Santa Ana con la Virgen entre San Joaquín y San Antonio. 

Facciones muy bien caracterizadas, paños de gruesos pliegues poco movidos (99). 

En el muro de la izquierda otro lienzo algo inferior, representando a Santa Lucía y 

Santa Águeda. Figuras graciosas y esbeltas, barrocas en sus escorzos y paños. Procede de 

la antigua capilla de Santa Lucía. No tiene firma. Impresionó muy gratamente a Jovella-

nos en su visita a Vitoria en 1791 (100). 

Lo verdaderamente notable en esta capilla son dos estatuas yacentes, actualmente co

locadas fuera de su sitio. 

La de la izquierda procede del arco sepulcral de los Arriaga en la capilla mayor, a 

la derecha. De aUí se trasladó, en 1842 como queda dicho. 

Es de alabastro, plateresca, italianizante, de tamaño natural (1,80 ms.) bastante dete

riorada ; le falta un pie. 

Anatomía un tanto exagerada en rostro y manos. Estas unidas como en oración. Larga 

melena de mechones rizados peinados hacia atrás. La cabeza descansa sobre doble al

mohadón cubierto de grutescos y con borlas en los extremos. 

Viste largo ropón de amplios pliegues ceñidos en la cintura por una correa estrecha 

anudada sin hebilla. Uno de sus extremos cuelga por delante un poco y remata en un pe

queño rombo con una flor igual a las que decoran el arco sepulcral. El ropón tiene un cuello 

ancho bordeado por una franja de grutescos al igual que las anchas mangas. Una cadena 

por collar. A los pies, se percibe una figura ahora invisible por estar empotrada en la 

pared. 

No podemos precisar la persona concreta a quien representa esta escultura. Por los 

escudos del arco sepulcral, por los datos conservados en los archivos y por las afirmacio

nes del P. Juan de Vitoria, contemporáneo suyo, sabemos que es un Arriaga, y podemos 

sospechar fundadamente que se trata de Diego López de Arriaga, rico mercader que a fi

nes del XV y principios del XVI figuró en la vida vitoriana (101). 

La de la derecha es de piedra de las postrimería del gótico con avances renacientes. 

Mide 1,87 ms. 



Representa a un señor vestido con loba encima de un sayo con mangas postizas suje-

Pots. 368 y 369 tas encima del codo y abrochadas a un lado con varios botones. Tanto la loba como las 

mangas son anchas y forman gruesos pliegues. Cinturón de ancha correa con gran hebilla, 

del que pende por su derecha un puñal cuya empuñadura ha desaparecido. La mano iz

quierda sostiene sobre el pecho un libro y la derecha un poco más abajo deja colgar los 

guantes. 

La cabeza rígida, con barba y bigote, lleva melena corta de pelo liso, y está cubierta 

por un bonete ajustado sobre cofia que apenas se ve. Descansa sobre un almohadón tim

brado con dos escudos. El de la derecha de la figura lleva una cruz llana y el de su izquier

da un castillo. 

Le rodean cuatro ángeles con las melenas rizosas características del XV y collares de 

dibujos geométricos. Los dos de la cabecera sostienen trozos del sudario sobre el que se 

supone reposa la figura y que envuelve con pliegues gruesos la parte inferior de su cuer

po. Los otros dos están hacia la mitad de la estatua. Uno tiene los brazos rotos. El otro 

sostiene algo que debe ser una lámpara. Calza zapatos abiertos por la punta y tiene de

bajo un perro empotrado actualmente en la pared. 

Los escudos del almohadón son los mismos que, en la clave central del segundo tra

mo de la nave alta del templo, flanquean la imagen de Santa Ana, en cuya capilla preci

samente está el sepulcro. Lo cual nos demuestra que este caballero fue el principal de los 

que contribuyeron a la construcción de la iglesia y tenía una relación especial con San

ta Ana. Los guantes nos inducen a creer que era bachiller. Las armas que ostentan los 

escudos son de Narría-Oñate y Mendieta. ¿Será el Bachiller Miguel Pérez de Oñate, falle

cido en las últimas décadas del XV, por quien en la primera mitad del XVI se estuvieron 

celebrando sufragios solemnes en la capilla de Santa Ana? ( 1 0 2 ) . 

Capilla de 

La Blanca La hizo construir en 1 5 5 6 D. Pedro González de Zarate, maestrescuela de Cuzco ( 1 0 3 ) , 

cuyas armas campean en la clave del arco de entrada. 

Su título primitivo fue de Nuestra Señora; pero también se le ha designado con dis

tintos nombres ( 1 0 4 ) . 

En 1 8 5 3 y 1 8 5 4 se le sometió a una restauración total, derribando su pared norte y 

sustituyéndola por la actual de forma semicircular, reconstruyendo la bóveda estrellada de 

nervadura curva. El arquitecto de la obra fue JOSÉ ANTONIO GARAIZABAL ( 1 0 5 ) . Mide 8 , 3 0 

x 7 , 7 0 ms. 

En septiembre de 1 8 5 4 , fecha en que estaba dedicada a la Virgen de los Dolores, se 

hizo un cambio con la cofradía de la Virgen Blanca y la capilla quedó desde entonces des

tinada al culto de la Patrona de Vitoria ( 1 0 6 ) . 

A partir de entonces ha sido objeto de tres importantes restauraciones. 

La primera en 1 8 7 9 fue subvencionada por D. Juan Cano ( 1 0 7 ) . 

A la realizada en 1 8 9 3 bajo la dirección del arquitecto FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA 

se debe la decoración de sus paredes con la colocación de los cuatro murales, alusivos al 

milagro de las nieves en el monte Esquilino de Roma. Intervinieron varios pintores, pero 

el principal fue JUAN DANIEL ALBA , autor de las cuatro pinturas. Costaron éstas 7 0 0 ptas., 



la decoración general 1 8 4 9 ptas. y el total de la obra 3 . 6 3 6 , 5 0 ptas.; sufragadas en gran 

parte con un donativo de D . Juan Cano ( 1 0 8 ) . 

En 1 9 2 4 , actuando como arquitecto JULIÁN APRAIZ , se llevaron a cabo las siguientes 

obras: El retablo construido por la casa APELLANIZ Y COMPAÑÍA; la sillería debida a MARÍN 

Y GOICOLEA y la hermosa reja de la entrada, fabricada por FRANCISCO TORRAS ( 1 0 9 ) . 

La imagen —"grandiosa imagen" ponderan los documentos de la época— la hicieron 

ALEJANDRO E INOCENCIO DE VALDIVIELSO y la pintó BARTOLOMÉ VASCO . Costó la escultura 

1 . 4 6 0 rs. y la pintura 5 0 0 rs. Se inauguró en 1 8 5 4 ( 1 1 0 ) y fue solemnemente coronada el 

2 0 de octubre de 1 9 5 4 . 

Su dedicación primitiva fue a San Martín. La mandaron construir los hermanos Juan 

y Marcos Mendiola en 1 6 2 1 , a la vez que fundaban en ella una obra pía con cuatro capella

nes. Estaba ya construida antes de 1 6 2 9 ( 1 1 1 ) . 

En 1 6 4 7 se edificó sobre su bóveda la habitación para el sacristán ( 1 1 2 ) . 

Después de haber estado secularizada durante gran parte del siglo pasado y utilizada 

por el ayuntamiento como retén de serenos, en 1 8 7 9 fue devuelta a la parroquia que la en

tregó a las Hijas de María para el culto a la Inmaculada Concepción ( 1 1 3 ) . 

Es cuadrada y mide 1 0 x 1 0 ms. En su época primitiva tuvo dos puertas. Una, que 

comunicaba con el interior del templo, estaba enmarcada por un arco de medio punto 

que hoy sirve para cobijar al Santo Cristo. 

La otra suntuosa y sobria a la vez le daba salida directa al pórtico. 

Una y otra conservan el escudo de los fundadores. 

En 1 8 7 9 las Hijas de María reformaron completamente la capilla. Tapiaron las dos 

puertas citadas y abrieron la actual menos estética, pero que les resultó más funcional ( 1 1 4 ) . 

De esta época es el retablo que respaldaron sobré la antigua portada exterior. La 

imagen es obra de MARIANO BELLVER en 1 8 6 7 ( 1 1 5 ) . 

Las pinturas del techo, muy del gusto de su época se hicieron en 1 8 9 3 . Aunque no 

consta el autor, parece deben atribuirse a JUAN DANIEL ALBA . Representan la Inmacula

da, la Encarnación, Pentecostés, y la Asunción. 

En el fondo un gran cuadro de la Inmaculada pintado por EPIFANIO ARCAUTE en 

1 8 8 0 ( 1 1 6 ) . 

El arco que la forma fue la puerta de entrada a la capilla de San Martín cuyo es

cudo ostenta. Desde 1 8 6 8 hasta 1 8 7 9 estuvo colocado allí el retablo de las Hijas de María 

( 1 1 7 ) y desde 1 8 7 9 a 1 9 2 2 el de Ntra. Sra. de las Candelas ( 1 1 8 ) . En 1 9 2 2 se colocó el mo

derno Santo Cristo que hoy se venera ( 1 1 9 ) . 

Rectangular de 3 , 5 4 x 2 , 1 0 . Se construyó en 1 5 5 2 . Del cantero que la hizo sólo se 

sabe que cobró 1 1 . 2 5 0 ms. Es la única capilla de este templo que no ha cambiado de dedi

cación a través de su historia. 

La pila, sí, ha cambiado. La actual moderna sustituyó a otra medieval, ignorándo

se las circunstancias de la sustitución ( 1 2 0 ) . 
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En él se conserva la última imagen de Ntra. Sra. de las Candelas, ya moderna. 

Un lienzo de San Juan Bautista 1,64 x 1,08. De fines del XVIII. 

Capilla del 

Carmen Esta capilla y su inmediata hoy convertida en sacristía son las más importantes del 

templo por su íntima relación con la Virgen Blanca. 

Su historia aparece tan confusa y tan entremezclada que resulta difícil deslindar la 

correspondiente a cada una de ellas. 

En 1517 Andrés Pérez de Eloriaga y María Martínez de Andueza, su mujer, fun

dan una capellanía "en la dicha yglesia parroquial de San Miguel, en la capilla de 

nuestra señora santa maria Lablanca que helios avian ffecho yedificado" (121). Esta ca

pilla aparece "sita junto a San Nicolás" (122). Y se denomina por lo menos desde prin

cipios del XVII de "La Cruz y de Santa María La Blanca" (123). 

En 1623 se autoriza a la Cofradía de La Blanca para que construya una capilla entre 

la de San Nicolás y la de la Cruz, y que linda con "el pilar donde agora está de presente 

N a S a". Esta capilla tendrá puerta directa al exterior (124). 

Pero en 1757 cuando, para la construcción de la sacristía, se hace permuta entre las 

capillas de San José y de La Blanca, se consigna la situación de cada una de las dos. Según 

este documento la capilla de San José "por la parte de el oriente para el mediodía se 

halla contigua al estribo de pared en que desde la plaza pública y otros parajes del con

torno se ve y adora a la imagen de N 1 S a de la Blanca". 

En cambio la capilla de la Virgen Blanca, que es propiedad de la parroquia, está 

"pared en medio y confinante por el mediodía con el pórtico principal de dicha iglesia 

y por el poniente con el hueco o sitio en que también pared en medio se halla al presente 

la Pila Bautismal (125). 

A aumentar la confusión viene el que, a partir de 1626 en que compró la capilla "de 

N a S* La Blanca" D. Pedro López de Gobeo, aparecen como patronos suyos los Go-

beo (126). 

En el documento de permuta de 1757 los Gobeo figuran como patronos de la capi

lla de San José y ellos hacen la permuta de su capilla por la de la Blanca, exigiendo que 

los escudos que estaban en la primera capilla pasen a la segunda (127). 

En la clave del arco de acceso a la actual capilla del Carmen aparece el escudo de 

Elorriaga-Andueza los fundadores de la capilla de La Blanca. 

Desde 1757 la historia está clara. Se le denomina de "San José y de La Blanca" (128). 

En 1847 la cofradía de la Blanca traslada el culto de su Patrona a la capilla que fue 

de San Andrés y actualmente de los Dolores (129). 

En 1852 la propietaria de la capilla coloca en el nicho principal del retablo la ima

gen de la Virgen del Carmen, pasando la capilla a denominarse con este nombre (130). 

Es rectangular, 3,50 x 2,64, cubierta por sencilla bóveda de crucería. Arco de ingre

so levemente apuntado y moldurado. 

Retablo barroco de fines del XVII o principios del XVIII. Cuerpo principal con co

lumnas salomónicas trepadas por vegetales estilizados con capiteles corintios, entre los que 

va encajada una hornacina posterior, hecha en 1831 por BENIGNO MORAZA (131); y en 



ella desde 1 8 5 2 una imagen de la Virgen del Carmen. Ático con un relieve de la Sagrada 

Familia, de la época del retablo. 

Frente a éste, un muy apreciable lienzo representando la Circuncisión, de prin

cipios del XVII. Procede de la antigua capilla de Nuestra Señora —hoy Virgen Fot. 373 
Blanca— que también se llamó "del Dulce Nombre". 2 , 3 0 x 1 , 4 4 ms. 

Capilla de 

Hasta 1 9 4 7 estuvo dedicada a San Nicolás. Con este nombre existía ya en 1 5 3 3 en Fátima 

que Juan Martínez del Castillo mandó construir en ella un retablo y fundó una cape

llanía ( 1 3 2 ) . 

Con motivo de la construcción de la cabecera del templo debió ser ampliamente re

formada o totalmente reconstruida pues no parece quedar en ella nada anterior a tal 

época. Mide 8 , 3 0 x 6 , 1 0 ms. ( 1 3 3 ) . 

En 1 9 4 7 se dedicó al culto de Ntra. Sra. de Fátima cuya imagen se trajo de Portugal. 

Entonces se realizó una total restauración de su decorado y se colocó un nuevo reta

blo, obra de MARÍN T GOICOLEA . Las pinturas murales son de JESÚS APELLANIZ ( 1 3 4 ) . 

Tiene algún valor artístico a pesar de la pintura que le recubre la imagen de San Ni

colás, que parece ser del XVII. 

Los escudos corresponden a los Castillo, los Lubiano y los Luzuriaga ( 1 3 5 ) . 

III. CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

Sacristía 

Se edificó la sacristía en 1 7 5 7 en el sitio donde estuvo emplazada una antigua capilla, 

como ya se ha dicho, cuyos muros en parte se aprovecharon. Se desmontó la bóveda, se 

prolongó hacia el exterior y se hicieron dos pisos comunicados por una escalera interior. 

Realizó la obra de cantería FELIPE BARRENA por 3 . 0 0 0 rs. La de carpintería JOSÉ 

ORTIZ DE ZARATE por 3 . 5 5 0 rs. y la de albañilería GABRIEL DE SARRALDE por 1 . 8 0 0 rs. 

El total de la obra costó 1 6 . 7 0 0 rs. que casi por completo pagó el Cabildo Universidad 

de Parroquias de Vitoria. 

En la parte baja se instaló la sacristía, y en el piso alto la Sala Capitular para las 

reuniones del Cabildo Universidad, transformada en la actualidad en oficinas parroquia

les ( 1 3 6 ) . 

La sacristía es ligeramente rectangular y mide 8 , 0 6 x 7 metros. 

Los tres cuerpos de cajones adosados a la pared de la derecha habían sido construidos 

a mediados del XVII ( 1 3 7 ) . El de la izquierda lleva las armas de las capellanías que fue

ron sus propietarias : Zarate y Corcuera. 

Otro cuerpo de cajones con las armas de los González de Trocóniz estuvo colocado 

en la pared lateral de la izquierda ( 1 3 8 ) y debe ser el que hoy se halla retirado en el coro 

de la derecha. 

Debajo de la ventana hay otros dos cuerpos de cajones de la misma factura que los 

anteriores. 

La mesa central, de jaspe, fue adquirida en 1 7 8 8 por 1 . 1 1 1 rs. ( 1 3 9 ) . En 1 8 5 6 hicieron 



debajo de ella unos armarios de madera con los que resulta más funcional, pero que la 

afean horriblemente (140). 

Los cuatro espejos son regalo de D. Pedro Matías González de la Fuente en 

1797 (141). 

En la pared de la izquierda se conservan dos maravillosos relieves que representan la 

Flagelación y la Coronación de espinas. Renacientes. Figuras perfectas, musculosas, con los 

Fots. 376 y 377 cabellos en revueltos mechones acaracolados, paños con gruesos pliegues muy naturales, 

rostros varoniles de enorme fuerza expresiva, posturas un tanto amaneradas y estáticas. 

En el plafón de la Coronación parece que los personajes se han colocado para que los retra

ten. Los trazos, sin embargo, son vigorosos y denuncian la gubia de un buen artista. Pa

rece observarse en las figuras y en los conjuntos una marcada influencia miguelanges-

ca. Su pintura, moderna no les favorece. 

Proceden del retablo mayor anterior al actual, cuya construcción contrataron en 24 

de octubre de 1578 JUAN DE ANCHIETA y LOPE DE LARREA. 

En las condiciones del contrato, al describir cómo sería "el banco primero" dicen : 

"En los dos Primeros casamentos qstan a los lados del Sagrario enel casamento della-

do del hevanjelio la flagelación del Sr en la coluna - y en el otro casamento del lado de 

la hepistola la coronación de nro sr lo qul seha de hazer y labrar a media talla con muy 

buen relieve" (142). 

No es éste el sitio adecuado para hacer un estudio sobre ellos; se trata tan sólo de 

catalogarlos. Sin embargo apuntaremos que, si se examinan detenidamente, se ve que no 

pueden atribuirse a LARREA con cuyas obras —por ejemplo, el retablo de Santa María 

de Salvatierra— no tienen parentesco. Por el contrario están muy emparentados con los de 

ANCHIETA por su influencia miguelangesca, su manierismo y el desnudo del cuerpo del Se

ñor, clasicista, bello y digno. Entonces Larrea era muy joven, en cambio ANCHIETA se ha

llaba ya en la cima (143). 

Estos plafones fueron vendidos en 1632 a Diego Ruiz de Zurbano que los puso "en 

su capilla de nuestra señora de las Candelas" (144), situada en 1636 debajo del coro a la 

izquierda (145) y trasladada en 1879 al arco en que hoy se venera el Santo Cristo, donde 

los cita el inventario de 1922 (146). 

En este mismo año, al suprimirse el altar de Nuestra Señora de las Candelas, se re

tiraron los relieves a la sacristía. Miden 1,36 x 0,84. 

Decoran también las paredes de la sacristía cinco lienzos con pinturas estimables, de 

autor desconocido, procedentes del antiguo retablo de la Concepción que estuvo colocado en 

la capilla hoy dedicada al Sagrado Corazón. Parecen de principios del XVIII ; miden 

1,10 x 1,45 y representan la Inmaculada Concepción, la Natividad de María, su Presenta

ción en el templo, los Desposorios y la Asunción. 

Sobre la puerta de entrada, por la parte interior, un San Miguel, muy esbelto y gra

cioso de fines del XVIII que mide 0,95 x 0,40 x 0,25. Por la parte exterior (en el tem

plo) un Santo Cristo en lienzo, copia del de Ribera conservado en la Diputación, donado 

por Doña Cándida de Aranguren, Vda. de Carlos Imbert en 1870 (147). 



Coro 

El coro, con decoración isabelina, fue construido en 1522. Su partida de nacimiento 

aparece escrita en el friso que corre por entre los arcos rebajados que forman el frente y la 

cornisa sobre la que monta el antepecho: 

"ESTE CORO . FIZIERON AZER . A SERVICIO DE DIOS . E . DE . S . SA MIGVEL . IN° M s / 

DE ADVLCA . ESCRIVANO . E . FERNA PS DE ME / DIETA. E. DOÑA CATELINA MS DE YSVCA 

. MVGR / Q FVE . DE . IN° MS D ADVLCA . ACBOSE . ANO . DE . I . U . D . X . X . V . I . I . ANOS". 

Sobre las enjutas de los arcos, hay seis escudos, tres de los Adurza-Arriaga y otros 

tres de los Mendieta-Isunza o Ullívarri. 

Sobre la clave del arco central, interrumpiendo la inscripción, un relieve de San Mi

guel, cobijado por una venera. 

El antepecho original con ornamentación isabelina sólo se conserva en las naves la

terales. En la central fue sustituido en 1734 por una balaustrada de hierro (148). 

La bóveda inferior es estrellada de nervadura de combados y claves con escudos; al

gunas con florones. La clave central está formada por las armas de los Mendieta, los 

Adurza y los Arriaga. Estas armas y las de los Isunza-Ullívarri se repiten en las otras 

claves unas veces separadas y otras en diversas combinaciones. 

Arruinado en parte por el hundimiento de la torre en 1579, se recontruyó a partir 

de 1587, encargándose de ello primeramente los canteros DOMINGO DE ITURRIETA y MAR

TIN DE OLLONA y después JUAN DE LAZPETI (149). 

La sillería sencilla y apenas moldurada, construida en 1793 por los carpinteros JUAN 

ANTONIO MORAZA e ILDEFONSO SARASUA que cobraron por ella y el entarimado del coro 

10.200 rs. (150) ha sido modificada en 1893 para adaptarla a la caja del órgano (151). 

El órgano actual se inauguró el 5 de noviembre de 1893, con la actuación del orga

nista y compositor alavés D . Francisco Pérez de Viñaspre. Lo construyó AMEZUA , orga

nero de Barcelona (152). En 1923 le hizo un arreglo a fondo la CASA MELCHER (153), y en 

1957 volvió a reformarlo ORGANERIA ESPAÑOLA (154). 

Sala de 

En 1555 se construyó junto al último tramo de la nave izquierda de la iglesia una pe- Juntas 

quena edificación de dos plantas que comunica la inferior con el templo y la superior con 

el coro. 

Trabajaron en ella como canteros PEDRO DE OCHANDIANO y JUAN DE ARECHO y como 

carpintero JUAN DE OZAETA. JUAN DE ARAOZ hizo una puerta (155). 

En la inferior se instaló el granero, quedando después para almacén. Se le conoce 

con el nombre de "Cuarto de Candelas". 

En la superior estuvo instalada la sacristía hasta 1757 (156). Hoy está habilitada para 

Sala de Juntas. La preside un Crucifijo de fines del XVI procedente del retablo de San 

Nicolás, retirado en 1947, cuyo ático ocupó. 

En ella se encuentran las siguientes imágenes y cuadros. 

Imagen de San José.—La hizo en 1815 MAURICIO DE VALDIVIELSO para la Cofradía 

de San José, instalada entonces en el convento de Santo Domingo. Fue colocada en un 



retablo que construyó ANTONIO RUBIO por 3.556 rs. JOSÉ DE LA TORRE pintó ambas cosas 

por 3.200 rs. Valdivielso cobró por la imagen y por otras para el mismo retablo 1.363 rs. 

Cuando la exclaustración, se trasladó a la Colegiata, hoy Catedral, y después a San Mi

guel. En 1954 se retiró, y fue sustituida con su retablo por los actuales (157). Mide 1,22 ms. 

Otra imagen de San José.—Inferior a la anterior y posterior, pero también del XIX, 

que se atribuye a los VALDIVIELSO. Mide 1,18 ms. 

La Genealogía de Cristo.—Lienzo muy estimable, del XVII. Lo centra el Niño Jesús 

entre la Virgen y San José. Debajo, hacia los extremos, están San Joaquín y Santa Ana y 

arriba la Santísima Trinidad. (Tiene firma ilegible). 

Ntra. Sra. de Guadalupe.—Lienzo procedente del retablo de su nombre citado en 

1795 y que estuvo colocado hasta 1844 en la columna entre la capilla mayor y la de la 

Virgen de Fátima y de 1844 a 1886 en la hoy dedicada al Sagrado Corazón (158). 

IV. IMÁGENES 

Imágenes de la 

Virgen Blanca Son tres las que se conservan además de las reseñadas. 

Primera. En el Museo. Hasta 1831 estuvo colocada en el retablo de la capilla dedicada 

a su advocación y que hoy lo está a la del Carmen (159). De un barroco decadente de 

mediados del XVIII, mide 1,10 x 0,33 x 0,24. 

Es una traducción al barroco de la imagen del pórtico. Las mismas posturas, gestos y 

detalles: corona, velo, colocación del manto, etc., pero todo ello con un enfoque, y una 

técnica barroca. 

Su pintura y decoración responden a las primeras décadas de la segunda mitad del 

XVIII. Se ignora el autor. 

Segunda. En "El Portalón". Se hizo en 1831. Su autor fue ALEJANDRO DE VALDIVIEL-

Fot. 375 so que cobró por su obra 1.460 rs. La decoró MANUEL VASCO por 500 rs. (160). 

Comparada con la de la capilla de su nombre, tiene con ella una gran semejanza 

aunque acusa la diferencia de años existente entre una y otra escultura. Esta, más antigua, 

menos movida y con una mayor influencia localista. Su indumentaria recuerda la de la 

mujer alavesa de aquella época. 

Tercera. La de las procesiones del Rosario de reciente hechura. Su autor, JOSÉ 

MARÍN. 

Imágenes 

retiradas San Cosme y San Damián : Tallas decorosas pero repintadas: del XVII. Proceden de 

un retablo que estuvo colocado en una pared lateral de la actual capilla de la Virgen 

Blanca (161). 

Santa Teresa: Buena, barroca, de fines del XVII (162). 

San Pablo: Muy deteriorada. Barroca. 

San Pedro y San Pablo : Dos relieves, restos de un retablo barroco. 

Martirio de Santa Catalina: Relieve tosco y bastante barroco, de fines del XVII. Pro-



cede de un retablo que estuvo colocado en la columna que separa la capilla mayor de la 
del Sagrado Corazón (163). 

V. ELEMENTOS ORNAMENTALES 

Merecen mencionarse: Ornamentos 

Casulla verde hecha con una tela, acaso, de cortinas con figuras de baile, juego y caza 
del XVIII. Probablemente de origen colonial. 

Casidla verde del XVIII con flores, muy vistosa. 

Orfebrería 

No se conservan objetos antiguos. Entre los modernos, merecen mencionarse por su va
lor los siguientes: 

Corona de oro y pedrería de la Virgen Blanca con que fue coronada solemnemente 
el 20 de octubre de 1954. 

Custodia de plata sobredorada con pedrería, donación de Doña Paula Fournier, en 
1923. 

Custodia de plata sobredorada con pedrería, donación de Doña Nieves Fournier en 
1934. 
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f. 20-24. Expediente sobre las obras. 

(106) A. P.: Actas de la Junta de FábcieQ, 
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La Blanca, 1, f. 96-112. 

(110) lbidem, f. 132v., 134, 188 y 190. 
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(119) A. P.: Actas de la Junta de Fábrica, 3, 

pág. 21-33. 

(120) A. P.: F. 1, f. 3 y 226v. 

(121) A. P.: Expediente de fundación. 

(122) A. P.: Testamento de Dña. María de 

Zarate. 

(123) A. C. U. SM 12. Expediente de pose

sión y patronato de la capilla. 

(124) A. P.: Expediente de edificación. 

(125) A. P.: Expediente de permuta de ca

pillas. 

(126) A. P.: Expediente de posesión y patro

nato de capilla. 

(127) A. P.: Expediente de permuta de capi

llas. 

(128) A. P.: F. 1, f. 197 y 198v. 

(129) Nota 67. 



(130) A. P.: Legajito de cartas. 
(131) Libro de Actas de la Cofradía de /V." 

S.a La Blanca, 1, f. 96. 
(132) A. H. P. Vitoria: Testamento de Juan 

Martínez, en Prt. Cristóbal de Aldana, 10505. 
(133) A. P.: F. 1, f. 326. 
(134) A. P.: F. 3. Los murales llevan firma. 
(135) El fundador de la capilla, Juan Martí

nez del Castillo estuvo casado sucesivamente con 
Teresa González de Larraga y con Catalina Mar
tínez de Lubiano (Testamento citado). 

(136) A. P.: Expediente con la permuta de ca
pillas, construcción del nuevo edificio y concor
dia con el Cabildo Universidad. F. 1, b, f. 192. 

(137) Su colocación consta en el expediente 
citado en la nota anterior. El cajón de los Cor-
cuera se hizo en 1644 según un expediente en el 
mismo A. P. 

(138) A. P.: Expediente. 
(139) A. P.: F. 1 b, f. 287v. 
(140) A. P.: Actas de la Junta de Fábrica, 2, 

f. 22 ss. 
(141) A. P.: Libro de Decretos, 1, f. 128. 
(142) A. H. P. Vitoria: Prt. Pedro de Albis-

tur 5942. 
(143) Las características que José Camón Az-

nar atribuye a los Crucifijos de Tafalla, Aoiz y 
Zumaya debidos a Anchieta coinciden plenamen
te con los de la figura de Cristo en los relieves vi
torianos. (Un Crucifijo de Juan de Anchieta, en 
Príncipe de Viana; XXVII , 1947, pág. 146). De la 
comparación de las tallas se saca la misma con
clusión. Georg Weise desconocedor de la docu
mentación que aquí se cita, los atribuye a Am
brosio de Bengoechea (Die Plastik Der Renaissancc 
und Frühbarock im Nordlichen Spanien). Tomo 
II, lam. 242 y 243. En cambio María Concepción 
García Gainza coincide plenamente con lo que 
aquí se dice en su reciente obra: La Escultura Ro
manista en Navarra. Pamplona, 1969. 

(144) A. P.: F. 1, f. 222v. 

(145) A . P.: Cabildo Universidad de Parro
quias: F 7. Concierto entre la parroquia y Diego 
de Zurbano y su mujer sobre una capellanía en 
1636. F. 1, f. 292, 295 v. Libro de Decretos 1, f. 
126. Expediente sobre la capilla. 

(146). A . P.: Expediente de traslado, e Inven
tario de 1922. 

(147) Libro de Actas de la Cofradía de N.* 
S." La Blanca, 1, f. 11. 

(148) A . P.: F. 1 b, f. 146. 
(149) A . P.: F. 1, 1.80-82. 
(150) A . P.: Expediente de su construcción. 
(151) A . P.: Actas de la Junta de Fábrica, 2, 

f. 85v. ss. 
(152) Ibidem y Notas de D. Josi Gallego. 
(153) A . P.: Actas de la Junta de Fábrica, J, 

pág. 30 y 33. 
(154) A . P.: F. 3. 
(155) A. P.: F. 1, f. 7v-100v. 
(156) Ibidem y expediente de permuta de ca

pillas para la construcción de la nueva sacristía. 
(157) "Libro correspondiente a la cofradía 

del Glorioso San José": Cuentas de 1815. Por des
conocer este libro Eulogio Serdán atribuye el 
retablo neoclásico a Benigno Moraza, y calculó 
que se hizo entre 1794 y 1800. (Vida y Obras del 
escultor alavés D. Mauricio de Valdivielso, por MOI
SÉS DÍAZ DE ARCAUTE, Post Scriptum de EULOCIO 

SERDAN) 

(158) A . P.: Libro de Decretos, 1, pág. 110. 
Actas de la Junta de Fábrica, 2, f. 6. Expediente 
sobre el retablo. 

(159) Notas de D. José GalleSo. 
(160) Ibidem y Libro de Cuentas de la Co

fradía de la Virgen Blanca, 2, f. 188-190. 
(161) A . P.: Actas de la Junta de Fábrica, 2, 

f. 21v. 
(162) A . P.: Actas de la Junta de Fábrica, 

3, f. 26. 
(163) A. P.: F. 1, f. 35v, 129 y 142v; F. 1 

b, f. 229. 



321 - SAN MIGUEL 
Vista general. 





323 - SAN MIGUEL - Pórtico. 
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331 - SAN MIGUEL - Puerta 
de «El Solar». 





335 - SAN MIGUEL - Vina interior. 
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344 - SAN MIGUEL - Bóveda. Último 
tramo ole la nave central. 

3 « - SAN MIGUEL - Último tramo de 
bóveda; clave central. 

3*6 - SAN MIGUEL - Último tramo de 
la bóveda; clave con marca de 
mercader. 



















367 - SAN MIGUEL - Retablo mayor. Tercer cuerpo. 















PARROQUIA DE SAN VICENTE MÁRTIR 
J U L I Á N S A M P E D R O C A N Ó N I G O 





Parroquia, de San Vicente Mártir 

Testimonios históricos nos hacen creer que el Fuerte-Castillo "que el Rey D. Sancho 

hizo sobre el campo que agora es plaza de la ciudad" es el sitio en que después se fabricó 

la iglesia parroquial de San Vicente (1) y para cuya construcción aprovecharon en gran 

parte los muros de la misma fortaleza. 

Resto de este Castillo-Fortaleza es una entrada con todas las carecterísticas de ser 

una puerta propia de un castillo de aquellos tiempos, y que ha sido descubierta reciente- Fot. 406 
mente, debajo del coro, en el ángulo posterior del templo, junto a la puerta de entrada 

que limita al norte. 

Por muchas vicisitudes ha pasado la parroquia de San Vicente a lo largo de los años 

de su existencia. 

Fueron primeramente los franceses, quienes "con la mayor inconsideración, se apode

raron de esta iglesia y la convirtieron en tahonas por largo tiempo hasta que por fin 

fueron expulsados los franceses de estos reinos" (2). 

Fue después la guerra civil que dio lugar a que las tropas del Gobierno volviesen a 

ocuparla. Durante muchos años, y por estos motivos perdió su carácter y estimación de 

parroquia, hasta que por fin el año 1851 los parroquianos de entonces consiguen del Obis

po de Calahorra vuelva la parroquia a su primitivo ejercicio parroquial, dejando de ser 

oratorio (3). 

En el decurso de los años ha experimentado muchas transformaciones y reformas, pues 

se sabe, por los escasos documentos que obran en el precario archivo, que han existido 

entre otras las Capillas de San Eloy, San Judas Tadeo, Santa Apolonia y otras. 

La última reforma se hizo en los años 1961 y 62, motivada por el lamentable estado 

de suciedad en que se hallaba, y cuyo resultado fue devolver a la parroquia su primitivo 

estado, tal como la edificaron los antepasados, y a la ciudad de Vitoria un templo que pue

de considerarse como uno más entre los monumentos artísticos que atesora nuestra ciu

dad. Dirigió la reforma el arquitecto EMILIO DE APRAIZ BUESA. 

Esta iglesia, por lo menos, desde el siglo XVI aparece ligada al culto de la Pa

sión y, sobre todo, de la Santa Cruz. Por instigación del dominico, Fray Tomás de Cha

ves, hacia 1536 se fundó en ella la cofradía de la Vera Cruz, llamada también entonces de 

los Disciplinantes muy numerosa en cofrades y que salía en devota procesión en la noche 

del Jueves Santo. 

Había también otras cofradías, como la de Nuestra Señora de las Reliquias que 

agrupaba a los labradores, la de San Lorenzo, de los curtidores y la de Santa Apolo

nia (4). 



Fig. 30.—San Vicente. Planta. 



TEM P L O 

El templo de San Vicente es un edificio amplio y esbelto que mide 32,60 ms. de Ion- Fot. 378 
gitud, 22,60 ms. de anchura y 16 ms. de altura. Es de estilo gótico, de fines del siglo XV, 

con sus tres naves iguales en altura, sin ábside ni crucero. Toda la bóveda descansa 

sobre ocho columnas airosas y esbeltas que en su parte superior se expanden cual ramas 

de palmera en arcos ojivales que van a terminar en doce ménsulas repartidas en las pa- Fots. 379-382 

redes laterales y que ofrecen diversos motivos zoológicos. En los arcos apuntados, bastante 

abiertos, de las bóvedas se hallan hasta cincuenta y cuatro claves redondas en su ma- Fots. 383-387 

yor parte con diversas imágenes y escudos. 

Las columnas posteriores ofrecen la particularidad de estar recubiertas hasta poco Fot. 388 
más o menos de la mitad de su altura de otras mucho más gruesas (miden 10,50 m. de cir

cunferencia) y sirven de apoyo al coro alto. Se dice que al pie de estas gruesas columnas 

ha existido en tiempos pasados una tumba donde la ciudad acostumbraba enterrar a 

los ajusticiados y sus verdugos. 

Coro 

Sobre estas gruesas columnas se asienta el coro, de ornamentación plateresca y de la 
misma época que la capilla de la Milagrosa. El frente del arco central se ve adornado Fot. 389 
con una bella representación del misterio de la Anunciación y en las enjutas y en la cla
ve campea el mismo escudo, de los Aguirre, de la Capilla de la Milagrosa que se repite en 
el fuste de las columnas y en los arcos de la bóveda inferior. Esta se halla adornada de Fots. 390 y 391 

claves muy bien talladas en las que figuran diversos santos. Del antepecho original sólo 
se conservan los tramos laterales. El central ha sido reconstruido en 1960 por Jesús Ruiz 
de Ocenda. 

Capilla de la 
En el interior del templo se hallan distribuidas varias capillas. Una de ellas es la de- Milagrosa 

dicada en la actualidad a la Virgen Milagrosa a la que tanta devoción tiene la ciudad de 

Vitoria. Es la antigua capilla de la Cruz, llamada también de las Once Mil Vírgenes. La 

fundó Hortuño Ibañez de Aguirre que "para su entierro hizo la capilla de las vírgenes 

de san Vicente a dode se ve sus escudos de armas como en sus casas". Da entrada a 

ella un elevado arco un tanto apuntado (5). 

Con la restauración llevada a cabo en los años 1961-62, esta capilla ha adquirido gran 

valor al aparecer varios elementos arquitectónicos hasta entonces ocultos por un tabique 

de madera. 

En la pared frontal se hallan dos arcos sepulcrales de medio punto, pequeños y 

simétricos, de poca altura. Uno de ellos vacío y que no se ve por estar detrás del reta-

tablo y el otro a la izquierda con una estatua yacente, gótica, del siglo XIV, sin inscrip

ción, lápida o signo alguno que indique el personaje representado por dicha estatua, Fot. 398 
pues la lápida que está sobre ella no es suya. 

En el lado derecho de la pared frontal hay un hermoso nicho de estilo plateresco, 

de mediados del XVI, de columnas abalaustradas y cornisas molduradas con grutescos, re- Fot. 397 
matado todo el conjunto por un triángulo que en su interior lleva una venera y al exterior 



crestería y tres jarrones. Dentro del niclio cinco doseletes avenerados, tres de frente y dos 

al costado formando hornacinas, donde se supone estuvieron expuestos cinco estupendos 

Fot. 399 relicarios de Santa Úrsula y compañeras mártires, actualmente confiados para su custo

dia al Museo —en cuya sección se reseñan— sin perder su propiedad la parroquia. 

En la pared lateral derecha de la misma capilla se ve un arco ciego también de estilo 

Fots. 394 y 395 plateresco, con profusión de finos grutescos, sobre el que corre una cornisa del mismo es

tilo, y sobre ésta campea un soberbio escudo con las armas del Emperador Carlos V, 

Fot. 392 teniendo a sus lados a nivel inferior los de los Aguirre. Este arco destinado a enmarcar 

el primitivo retablo de la capilla, sirvió más tarde para cobijar el Crucifijo que está en 

la capilla de los Pasos. 

A su derecha, sobre la puerta de la antigua sacristía particular de la capilla, se 

Fot. 396 destaca un pequeño nicho de piedra formado por dos columnas de balaustre que sos

tienen un arquitrabe rematado por un disco en cuyo centro se ve la imagen del Padre 

Eterno y dos jarrones en los extremos. Este pequeño nicho está ocupado por un relieve 

de alabastro de San Miguel, muy original. En el ángulo inmediato hay una curiosa co

lumna torsa. 

En los ángulos de esta capilla y a la altura de la cornisa que la rodea se ven cuatro 

Fot. 393 escudos pequeños que se reparten los cuarteles del escudo grande —de Hortuño Ibañez de 

Aguirre— que aparece en la pared superior del arco, que abre la capilla. De estos cua

tro escudos pequeños arranca la nervadura de la bóveda, en forma de estrella, con ri

cas claves talladas y finamente labradas. La central representa al Salvador con la Cruz 

a cuestas, dando fe del título que antes tuvo. En las otras los bustos de los apóstoles y 

otros santos. 

Las lápidas que se hallan, una debajo del arco de la izquierda y la otras dos debajo 

del nicho de los relicarios, están fuera de su sitio. Estuvieron antes en los arcos sepulcrales 

de la capilla del Carmen de donde recientemente se trasladaron al lugar que hoy ocu

pan. Lo mismo sucede con los escudos que actualmente aparecen encima de las lápidas 

y tienen la misma procedencia. 

En la primera de las lápidas se lee lo siguiente: 

"AQVI I A Z E S E P V L T A D O E L LICENDO / M A R T I N . DE SARIA E L QUAL DEXO PARTE / DE SVS 

F O T ' 3 9 8 B I E N E S PARA . ATVDA DE ESTA / M E M O R . M V R I O . A . 14 DE J V N I O DE 1576". 

En la segunda: 

" B A R T H O L O M E O DE SARIA E T D . MARIAE O R T I Z / DE CARATE . C O L L E N D I S S PATRIBVS ET 

F O , 3 9 7 F V / D A T O R I B V S . CAETERISQ . SVI P A T R O N V S S E T / M E L I O R A T . S V C C E S O R I B ' . M A R T I N V S . 

I L / D E F O N S V S . DE SARIA P R I M ' SVC . H . S E P . DICA / V I T " . 

La sacristía de esta capilla es cuadrada (3,80 x 3,80 ms.). Tiene bóveda de crucería 

y en la clave y en las ménsulas de arranque de los nervios se repiten los escudos de la ca

pilla. 



A continuación, en la pared de la nave izquierda hay un arco ojival que perteneció al 

mayorazgo fundado por Diego Martínez de Álava, que se supone enterrado en este lu

gar y cuyas armas campean sobre él. Allí estuvieron cobijados "dos bultos de piedra de 

los antepasados de la familia". 

En 1734 se autorizó la colocación en él de un retablo dedicado a Santa Bárbara sin 

perjuicio de los derechos del mayorazgo y conservando las sepulturas, y en señal de ello 

se conservó el escudo sobre el arco (6). 

La imagen de la Santa que probablemente ocupó este retablo es una que se halla hoy 

retirada y que por su factura y su indumentaria responde a aquel momento. Mide 0,90 

metros. 

En el siglo pasado se colocó en él la imagen de San Cristóbal traída de su ermita cuan

do ésta desapareció (7). En la actualidad está de nuevo dedicado a Santa Bárbara. 

Más adelante y al lado izquierdo del altar mayor se halla la capilla hoy dedicada a 

Nuestra Señora de los Dolores. 

Es la primitiva capilla de San Lorenzo construida entre 1590 y 1619 por D. Gaspar de 

Álava, canónigo de Burgos, comisario de la Santa Inquisición. 

En ella colocó un retablo con la imagen de San Lorenzo y en la parte alta un Cruci

fijo al que se le da en los documentos mucha importancia (8). Hasta entonces el re

tablo de San Lorenzo con el Crucifijo había estado colocado en la pared que entonces se 

rompió en gran arco para dar acceso a la capilla. 

Para 1619 había muerto el fundador y la capilla había pasado a su sobrina Dña. Fran

cisca de Álava Vergara, casada con Juan López Agurto Gastañaga (9). Los escudos son 

del fundador. 

A todo esto se refiere la Junta celebrada el 24 de junio de 1791 en la que "el nuevo 

Cura nombrado por el Sr. Obispo, por indisposición del anterior, ponía en consideración 

de los concurrentes a la junta, había advertido en la muralla que está a la parte del orien

te y arrimada a la capilla de San Lorenzo, correspondiente por dación de esta parroquia en 

once de abril de 1590 a el Marqués de Gastañaga, se hallan varias piedras sueltas y 

expuestas a caerse" (10). 

En la restauración del año 1961 se ha renovado totalmente esta capilla recubriéndola 

toda ella de piedra sillería, se ha abierto un ventanal para mayor claridad, desaparecien

do el viejo retablo y sustituyéndolo por una hornacina donde se ha colocado la imagen 

de Nra. Sra. de los Dolores. Esta imagen es moderna, sin valor artístico, que la Cofra

día de su nombre saca en la procesión del Viernes Santo. 

La capilla mayor, de medio ochavo, aparece timbrada con el escudo de los Reyes Ca

tólicos en la parte alta del paramento central, actualmente oculto tras el retablo y con los 

de los Iruñas en las paredes laterales. Estos escudos sirven para datar la construcción del 

templo e indicarnos sus principales impulsores, toda vez que los Reyes Católicos en 

Capilla de 

Santa Bárbara 

Capilla de 

Nuestra Señora 

de los Dolores 

Capilla 

mayor 



Retablo mayor 

Fot. 400 

Fot. 401 

Sepulcro del 
Chantre D. Nicolás 

Fot. 403 

1484 ordenaron la demolición del Castillo con el antiguo templo anexo y construir otro 

nuevo. En aquel entonces un Iruña figura como alcalde. 

Es un retablo barroco con columnas salomónicas, de tres cuerpos que ocupa to

da la pared frontal hasta tocar la bóveda lo que impide apreciar detalladamente el 

hermoso escudo antes citado. 

Lo construyeron ANDRÉS DE MARURI, GREGORIO DE LARRANZ y MANUEL IZQUIERDO, 

maestros arquitectos y escultores, vecinos de Vitoria los cuales se comprometieron a ha

cerlo en 18 de noviembre de 1701 por 10.500 rs. de vellón (11). 

Posteriormente en el año 1896 se añadieron a ambos lados del retablo dos cuerpos 

simétricos "por complacer a un bienhechor que quería regalar a la parroquia dos efigies 

de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en escultura". Fueron encargadas a PONS 

de Madrid en la cantidad de 2.000 ptas. (12). 

En el primer cuerpo del retablo figuran cuatro altorelieves donde están representa

das algunas escenas de la vida y martirio del Santo. Los dos primitivos son decorosos y 

bien labrados, no así los los otros dos, que aparecen debajo de los cuerpos añadidos que 

son más toscos y mal trazados. 

En el cuerpo central del retablo y desde su hornacina se ofrece la imagen de San Vi

cente Mártir y a ambos lados las de San José y San Francisco Javier y las tres enmarca

das en las cuatro soberbias columnas salomónicas. 

En el cuerpo superior figura la escena de la Crucifixión del Señor y a los lados sos

tenidos por ángeles los escudos de los Aguirre, Marqueses de Montehermoso. Todas las 

imágenes son de escaso valor artístico. El sagrario, metálico, muy reciente, está cobijado 

por un templete del X V I I I muy avanzado. 

En varios lugares del mismo retablo se lee: "Lo doró la parroquia el año 1742". 

Y así fue según reza una nota existente en el archivo del Cabildo Universidad de Pa

rroquias : "DOMINGO BERRICANO, albañil, y NICOLÁS DE IZARRA, carpintero, se quedan en 

12.800 rs. con el remate para dorar y estofar al altar mayor de San Vicente, guarda voz del 

pulpito y la efigie del Patrón..., remate que ceden a JOSEF DE AGUIRRE, pintor, dorador y 

estofador. Sale fiador el pintor BARTOLOMÉ DE ANDRACA y JOSÉ DE RADA, también pintor, 

y HERRERA reconoció la obra, una vez terminada por AGUIRRE" (13). 

En el lado izquierdo del altar mayor se abre un arco ojival sencillo, donde se halla 

una estatua yacente de un clérigo, revestido de ornamentos de estilo gótico y en uno de los 

costados del arco una lápida cuadrada en cuyos ángulos están representados los cuatro 

evangelistas y entre éstos unos escudos pequeños, todos iguales y que se hallan reproduci

dos en el almohadón a ambos lados de la cabeza de la estatua. Sus cuarteles 1." y 3.° pre

sentan una media luna y el 2.° y 4.° la flor de lis. Son las armas de los Soto de quienes 

las tomaron los Ortiz de Luyando; por eso son las mismas que aparecen en la lauda 

de bronce de los Ortiz de Luyando en la Catedral. 

La predicha lápida, escrita en caracteres góticos, dice así: 



AQI : IAZB DON MICOLAS : O : QE : ü/lOS : PERDONE : RACIONERO : EN / : LA 

: CALCADA : E : CHANTRE : / : DE : ARMENTIA : E BENEFI/CIADO : EN LAS : IGLE- Fot 402 

s u s DE B/ITORIA : QE : FINO : x x u n : D/IAS : DEL : MES : DE : JULIO : ER/A 

: DE : MILL : E : ccc : E LXXX : E : un : ANNOS : ROGAD : A DIOS : PO/R SU 

ALMA : Q DIOS : DEPARE : Q : R U E G / E : P O R : LA VRA : PATER : NOSTER : " . 

Refiriéndose a este enterramiento, Juan de Vitoria escribía que en San Vicente "en el 

lado del evangelio iaze el arcediano Soto". De donde se deduce que se trata de D. Nicolás 

Ortiz de Soto, que debió ser arcediano de Álava y chantre de Armentia, de cuya fa

milia se derivaron los posteriores Ortiz de Luyando. 

En 1590 aparecen como propietarios de la sepultura y su lápida Miguel de Luyan-
do y el licenciado Vetolaza, los cuales se muestran conformes en que al construir D. Gas
par de Álava la capilla de San Lorenzo y "abrir a su costa el arco y pared que sale de dha 
capilla al altar mayor" pueda "bajar el bulto... y poner el letrero que al presente está 
en el dho bulto". Dato éste que confirma la pertenencia de la sepultura a los Luyan-
do (14). 

Dos años antes, el 23 de octubre de 1588 la parroquia había cedido a D. Juan de An-

dueza, capellán del Rey D. Felipe y chantre de la catedral de la ciudad de los Reyes, 

en el Reino del Perú "la pared y paño que está al lado del altar mayor de la dicha igle

sia al lado del evangelio... para hacer en él un arco, dentro del grueso de la pared y poner 

su bulto y debajo de dicho arco poner sus insignias de armas". (15). 

Capilla del 

Frente por frente a este arco se abre otro en el lado derecho del altar mayor. Es un ar- Carmen 

co de medio punto, perfectamente labrado y delineado que hace juego con el estilo de la F o t - 4 u 4 
capilla del Carmen. 

Está situada ésta en el lado derecho del altar mayor. Es una capilla rica y hermosa de 

estilo renacimiento muy avanzado. Forma su entrada un amplio arco de medio punto. 

El fondo o pared central está ocupado por otro arco del mismo estilo y donde se os

tenta una imagen moderna de la Virgen del Carmen. En las enjutas del arco figu

ran las alegorías de las virtudes cardinales, la Justicia y la de la Fortaleza, finamente la

bradas ; y en la parte superior una cornisa sobre un friso de triglifos y metopas decoradas 

éstas con cabezas de toro enguirnaldadas y bustos de ángeles que más bien son genieci-

Hos, dos de los cuales cubren sus cabezas con casco guerrero. Todo esto se halla rematado 

por el escudo de los Sarria con niños tenantes sobre una decoración de roleos. En lo 

alto una cartela que lleva la data 1598. 

Los cuatro ángulos de la parte superior de la capilla están ocuparos por otros tan

tos bustos representando a los cuatro grandes Doctores de Occidente. Y como remate, F o t - 4 0 5 

cubriendo toda la capilla una cúpula de media naranja. 

En la parte central del arco que sirve de entrada a la capilla campea el escudo de 

los Sarria. A ambos lados del altar hay dos arcos sepulcrales donde se descubrieron las 

dos lápidas y los escudos que han sido trasladados y colocados en la capilla de la Mila

grosa, como se ha dicho. 



Otros retablos 

Escudo de 

Ranval 

Baptisterio 

Pilas 

Fot. 407 

Capilla de los 

Pasos 

El 11 de diciembre de 1582 la parroquia donó esta capilla, ya existente a Bartolomé 

de Sarria y de Abecia, y él, su mujer Dña. María Ortiz de Zarate y su hijo el Licen

ciado Martín Alonso de Sarria hicieron en ella una fundación. Sus nombres son los que 

figuran en las lápidas de referencia, que correspondían a sus enterramientos (16). 

En tiempos pasados esta capilla del Carmen era denominada capilla de Nuestra Seño

ra de las Reliquias "tocante a los Sres. de Elvado y confina por el lado de la epístola del 

altar mayor". Así se lee en el libro de la parroquia del año 1785, y de ella hizo cons

tar el Sr. Párroco en la junta celebrada el 24 de junio de 1791 que "la linterna que re

mata el cascarón de la media naranja en la capilla de Ntra. Sra. de las Reliquias tocan

te a los Sres. Condes de Elvado... estaba parte de ella caida y la restante muy próxima, con 

cuyo motivo se esperimentaba un gasto excesivo de aceite, que consume la lámpara del 

Santísimo, y en las velas a el tiempo de celebrarse los divinos oficios, por el mucho vien

to qu-i se introducía por aquel paraje a toda la iglesia y que si no se acudía a su pronto 

repaio, podía acontecer una ruina considerable en la pared maestra de dicho altar ma

yor por estar enlazado con la mencionada de la Reliquias" (17). 

Existen otros dos retablos de reciente construcción, sin interés alguno, el uno en 

la nave izquierda dedicado a S. Cristóbal y otro en la de la derecha que lo está a San 

Blas. 

Junto a este retablo se halla la pila bautismal, corriente, de mármol. Está situa

da dentro de un arco ojival, abierto en el muro de la misma iglesia. 

En la primera columna exenta de la izquierda hay un escudo de los Ranval que se 

repite en la columna siguiente. En la primera le acompañan tres inscripciones: 

"FVE NATVRAL . / DE MARQVNZ . / AÑO 1.6.0.2". 

"ANDRÉS RANVAL . DE MARQVINZ V DE VITORIA IZO AZER ESTE RETABLO A S 07 POR 

DAZIO DÉLA PAOQA". 

"POR DAZION DE LA PEROQVIA EN EL AÑO D. 1.6.0.2". 

Estas inscripciones indican el lugar donde Andrés de Ranval de Marquínez, hizo un 

retablo en honor de San Andrés, para lo cual la parroquia le concedió el sitio en 1602. En 

1607 estaba ya construido pues en este año fundó una capellanía (18). 

A la entrada de las dos puertas que dan acceso al templo, se ven dos grandes con

chas, para el agua bendita, regalo del Marqués de Montehermoso y que fueron traidas 

de Filipinas. 

Incrustada en la misma pared de la iglesia y junto a la entrada principal hay otra 

pila de agua bendita sobre la cual se halla un estimable Calvario del siglo X V I , en piedra. 

Por una puerta abierta en el muro derecho de la iglesia se pasa a esta capilla llama

da de los Pasos por guardarse en ella, en diversos altares, los que salen en la procesión 

del Jueves y Viernes Santo. 



Preside la Capilla un hermoso y artístico Crucifijo de tamaño natural, que se atri

buye a VALDIVIELSO. Este Crucifijo estuvo antes en la capilla de la Milagrosa. También 

merece especial mención la efigie de Cristo Yacente, colocada en una urna o sepulcro de 

plata, fabricado en Vitoria el año 1859 por JERÓNIMO TJLIBARRI (19). 

Sacristía 

Frente a la entrada de la capilla de los Pasos, en la nave de la izquierda está la 

puerta de acceso a la sacristía y dependencias parroquiales recientemente inauguradas. 

Orfebrería 

Merecen mencionarse: 

Una cruz procesional de plata neoclásica con adornos dorados (1 x 0,56 ms.). 

Otra cruz procesional neoclásica, plateada, también con adornos dorados (0,90x0,45). 

Un cáliz muy ornamentado del siglo XIX. 

Otro cáliz de finales del XIX con inscripción del donante. 

Dos juegos de vinajeras del XIX. Uno de ellos muy de finales del siglo. 

Dos cetros de traza neoclásica. 

Torre 

Es una torre magnífica, esbelta, única en la ciudad por su forma y estilo. Es relativa

mente reciente. El 23 de septiembre de 1860 se toma el acuerdo de la ejecución de las Fot. 403 
obras de reedificación de la torre, bajo las condiciones y según plano del arquitecto PAN-
TALEON IRADIER. 

Ocurren muchos y desagradables incidentes que paralizan las obras. El año 1870 el 

arquitecto MARTIN DE SARACIBAR presenta el pliego de condiciones para ejecutar la obra de la 

cornisa de la torre, adjudicándose la obra a los Sres. Ángulo en 85.000 reales de ve

llón (20). 

El 26 de octubre de dicho año el mismo arquitecto presenta proyecto y condiciones 

para el remate y cúpula de piedra, por no ofrecer solidez la anterior de chapitas de ma

dera, con un presupuesto de 30.000 rs. de vellón y se adjudica a LORENZO DE MONDRAGON 

en la cantidad de 28.000. La obra debía estar terminada en el año 1872 (21). 

Para pagar las obras de la torre y de las campanas hubo necesidad entonces de recu

rrir a suscripciones y empréstitos. 

Las actuales campanas fueron refundidas y colocadas con volteo eléctrico el año 1947 

por la casa LECEA de Vitoria (22). 

Pórtico 

Adosado a los muros del templo se ha construido recientemente el pórtico, aprove- Fot. 409 
chando los arcos del desaparecido convento de San Francisco. Así lo dice una lápida 

adherida a la pared. Es amplio y alegre. 
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397 - SAN VICENTE - Capilla de la 
Milagrosa. Nicho plateresco. 

398 - SAN VICENTE - Capilla de la 
Milagrosa. Estatua yacente me
dieval y lápida del XVI. 
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399 - SAN VICENTE 
Busto relicario. 
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402 - SAN VICENTE - Lápida sepulcral 
del chantre Nicolás. Año 1349. 





405 - SAN VICENTE - Capilla de 
los Sarria. Cúpula. 
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Ermita de San Martín 

Nombre 

Avendaño es nombre de un pueblo que fue. Avendaño es nombre de un río que 

corre todavía. Avendaño es nombre de una familia hidalga. ¿Es el río el que dio nom

bre al pueblo? ¿Es el pueblo el que dio nombre al río? Porque no hay duda de que la fa

milia lo tomó del lugar. 

Situación 

Más sea cualquiera la respuesta que se dé a esas preguntas lo cierto es que, desapare

cido el poblado y próximo el río a convertirse todo él en corriente subterránea, aunque 

lo perpetuará el nombre de una calle, el único recuerdo remanente del poblado antiguo es 

la pequeña Iglesia de San Martín de Avendaño, de la cual vamos a ocuparnos en este tra

bajo. 

Según consta en el documento llamado "de ferro de Álava" o "Reja de San Millán" 

el año 102.5 existía cerca de Gazteiz (hoy Vitoria) un pueblo llamado Avendagnu, que pa

gaba una reja al monasterio de la Cogolla. 

Vitoria, que hasta 1200 perteneció a Navarra, estaba reducida entonces a estrechos 

límites, como se ve por el acuerdo pactado entre el Concejo y la Cofradía de Arriaga el día 

24 de noviembre de 1291, dando una especie de salvo-conducto a los no moradores de Vito

ria, quienes "con tregua o sin tregua que aiamos entre nos, andemos salvos e seguros en el 

cuerpo de la villa o en las redovas (aledaños)". Estos aledaños llegaban a Santa María Mag

dalena (Catedral Nueva), Egido del Concejo (Estación del Norte), Adurza la menor (San 

Cristóbal) y por la parte de Ali "fasta los paiares someros que son de Paricio Ballestero" 

(sobre San Martín). 

Historia 

Fuera de las murallas de Vitoria había en 1780 ocho ermitas. De ellas, las de San 

Martín, Nuestra Señora de Olárizu y San Cristóbal eran restos de las parroquias de Aven
dagnu, Hollarbizu y Aduzarba. 

En una relación de pueblos (52) pertenecientes al terreno privativo de Vitoria, figu

ran algunos desaparecidos y se hallan reducidos a lo que en el país llaman Mortuorios. 
Entre estos se cuenta Avendagnu. De estos pueblos tan solamente permanece el vestigio del 

nombre antiguo en el territorio actual; y en los más de ellos, en los sitios que ocuparon 

las iglesias parroquiales, existen pequeñas ermitas dedicadas a la Santísima Virgen y dife

rentes Santos. 

Soledad 

"Por testimonio de nuestros pasados, dice Landazuri el año 1780; a quien oímos al

guno de los que vivimos, y por tradición, consta ser verdad, pues alcanzaron a ver la 

barriada o barrio que está sobre el arroyo de Avendaño, desde la puente del Prado hasta 

la puente del camino de Ali, que era gran arrabal, adonde ni sueño, ni rastro de casa 

no hay, que sólo ha quedado la Iglesia de Sant Martín". 



Desaparición 

Ahora bien ¿cuándo y cómo desapareció el poblado de Avendaño? Cosa cierta no po

drá saberse. En cuanto al tiempo, parece que ya no existía en 1258, pues en un privilegio 

de cesión a Vitoria dado en Segovia por el rey don Alfonso X el Sabio el día 18 de agosto 

del citado año figuran Arriaga, Betoño, Adurzaa, Arechavaleta, Gardelei, Olharizu, Men-

diola, Ali y Castillo de los cuales Adurza y Olarizu ya no existen; Avendaño, con estar 

tan próximo a algunos de ellos ni se menciona siquiera. 

Incendio de 

Vitoria Leemos en el Chronicon de la Kalenda de Burgos, núm. 184 : ".¿ERA MCCXL fuit 

Victoria combusta, et multi homines et mulieres in die Paresceve, nocte tamen preceden

te", que quiere decir: La noche del Jueves Santo, que procede a la Parasceve o Viernes 

Santo, fue incendiada Vitoria, siendo abrasados muchos hombres y mujeres el año 1202. 

Unos suponen casual el incendio, atribuyéndolo otros a una venganza de D. Diego Ló

pez de Haro, X Señor de Vizcaya, que estaba rebelado contra el rey de Castilla don Alfon

so VIII, el cual se había apoderado de Vitoria el año 1200. 

Motivo 

Sin embargo, varios autores lo atribuyen a otra causa, que toca más de cerca a nues

tro asunto. Una venganza de los de Avendaño. Tomamos de Lope Garca de Salazar: "En 

el tiempo que la villa de Vitoria era del reino de Navarra, había un linage de cavalleros 

en una aldea cerca de ella, que llaman ahora San Martín de Abendaño, que eran podero

sos en la comarca y hacían continuamente muchos enojos a los pobladores de Vitoria, de 

lo cual todo el dicho Concejo se enviaron a querellar al rey de Navarra su Señor (Sancho 

VII, el Fuerte) e falláronlo en una huerta mirando con algunos caballeros que estaban en 

él. E como le dieron su querella, tomo él una espada al mensajero dellos, e cortó con ella 

unas diez cabezas de verzas e díjoles: 

"Vos los de Vitoria sodes para poco que a los que asi os fatigan deviérades fazer co

mo yo fize a estas verzas". 

Incendio de 

Avendaño "Con esto se fueron a la dicha villa e acordados en aquello todo el pueblo, levantáron

se una noche e fueron sobre aquellos cavalleros de Abendaño, que allí fazían su vivienda 

e sus palacios e sus heredamientos, que estavan descuidados e quemáronlos e matáronlos 

a todos con fijos e con mugeres, e con toda su generación, si no es un fijo del mayor de

llos, que era de dos años, que fiyo un ama que lo criaba con él lo sacó de noche en

vuelto en sus vestiduras e fuera con él a Arratia e criólo allí don Sancho de Galdames, 

fijo del cavallero de Galdácano. E crecido seyendo ya hombre, huvo convención con la di

cha villa que tomase orden con la Ilgesia, e que non curase de fecho de cavallería, e que 

entrase en la tierra. E fiziéronlo Arcipreste de Álava. E salió hombre para mucho. Se lla

mó don Pedro Ortiz de Avendaño". Así escribe García Salazar el año 1461. En forma pa

recida relata el hecho el año 1400 el capitán don Francisco de Guzmán, vecino de Lo

groño. Adornado de galas literarias lo trae Díaz de Arcaya, en sus "Leyendas Alavesas", en 

el capítulo titulado: "Vitoria y Avendaño". 



Fecha del 

Parece que el suceso debió ocurrir el año 1194 y como consecuencia vino el incendio suceso 

de Vitoria en 1202 provocado por los de Avendaño. Ocurre, sin embargo, que cómo pue
de atribuirse a los de Avendaño si sus vecinos fueron muertos y dispersos y el lugar arra
sado. Mucho menos puede considerarse cabecilla de la hazaña al don Pedro Ortiz de Aven-
daño que, si en 1194 tenía dos años, no podía contar más que diez en el año 1202 efemé-
ride de la quema. Lo único cierto es que elpueblo de Avendaño ha desaparecido y hoy 
no podemos ver de él más que la ermita de San Martín. 

EL TEMPLO 

Dentro del irregular conglomerado de construcciones que la envuelven por tres lados, 

queda embutida la pequeña ermita, sin que al exterior pueda juzgarse de sus dimensiones Fot. 412 
y, lo que es peor, apreciarse justamente el estilo que la caracteriza. 

Entrando en ella por la puerta que da a la carretera, y que no es la primitiva, halla

mos ser un cuadrilátero de una superficie de 12,20 m. de largo por 5,50 m. de ancho. 

Bien examinado el interior, aparece inmediatamente que muros y bóveda son de época 

distinta, correspondiendo los primeros al románico y la segunda al período de transición. 

Otros dos detalles fortalecen la creencia en el románico de los muros: los arcos ya góti

cos de la bóveda descansan no en ellos, es decir, en los muros, los cuales, por consiguien

te, son de tiempo anterior, sino en falsos apoyos adheridos a las pilastras salientes de los 

muros; además para contrarrestar el empuje de la bóveda se construyeron unos contra

fuertes exteriores, los cuales antes del revoque último se veían separados del muro por 

enormes grietas, lo cual indica que no formaban un todo con el muro y que, por tanto, 

nada tienen que ver con él, certificando así ser el muro muy anterior a la bóveda defen

dida por los contrafuertes macizos y toscos. Si a esto se añade lo que hemos de decir de 

las puertas, no cabe duda de que la ermita de San Martín de Vitoria es un edificio romá

nico en sus muros y de transición en su bóveda. Sostienen ésta unos robustos arcos cinchos 

o tajones ojivales que dividen el templo propiamente dicho en cinco cuerpos o secciones. A 

los lados se abren en los muros arcos de medio punto sostenidos por pilastras prismáticas 

muy salientes de la pared. Dos de estos arcos, uno a derecha y otro a izquierda, precisa

mente en medio son dos puertas antiguas tapiadas con entrada una al N. y otra al S. 

Puertas 

Sin que queramos dar al detalle más valor que el que en realidad tiene, los dibujos que 

se han hecho en estas dos puertas de motivos de ornamentación románica (ajedrezado, fita-

ria, arcos de baquetón, etc.) acaso muy recientes, estas labores son testigo de una tradi

ción, o al menos de una opinión favorable al románico de la ermita. Recorriendo la ermi

ta por todo su interior, hemos encontrado en lo correspondiente a espaldas de la capilla 

de la Dolorosa un robusto arco de medio punto con sus dovelas y jambas desprovistas de 

toda ornamentación, rasándola acaso para nivelar el arco con el muro. De todos modos a la 

vista de este arco, al que sin duda se enfrenta otro en la capilla del Cristo, convierte en Puerta oculta 



Capillas 

Retablo mayor 

Dos tablas 

notables 

Fot. 410 

Sacristía y coro 

Imagen sedente 

de la Virgen 

certeza la sospecha enunciada antes de la existencia de las dos puertas laterales y las dos 

románicas. Hoy los arcos de estas dos puertas están convertidos en dos capillas, una de

dicada al Santo Cristo y otra a la Dolorosa. Dicho esto, no queda más que advertir sino es 

que en cuanto al arte, la arquitectura de la ermita, sencillísima, no ofrece nada especial 

por tratarse de un edificio pequeño. 

En el presbiterio se halla el retablo mayor acompañado de otros cuatro, que se re

ducen a hornacinas modernísimas por lo que no hacemos más que mencionarlas. El ver

dadero retablo, que ocupa el centro, es de estilo greco-romano con ingerencias posteriores 

que le dan un aspecto barroco. Tiene dos cuerpos o pisos, el inferior dividido en dos 

cuadros que contienen dos tablas pintadas independientes del retablo, la derecha San Mar

tín obispo y la izquierda San Millán Abad. Ambas muy delicadas, de buen gusto y acer

tada ejecución. En el cuerpo superior de un solo cuadro la Santísima Virgen rodeada 

de ángeles, pintura en lienzo bien realizada. Termina el retablo con un sencillo frontón. 

En el arco correspondiente a la puerta románica del N. está la capilla del Santo 

Cristo y en la del S. la de la Dolorosa. La sacristía con el coro sobre ella, es un aditamen

to a la ermita con una bóveda en arista sobre el coro sin nada especial que notar. Un hun

dimiento reciente ha precisado la restauración de parte de esta bóveda del coro. Se ha he

cho rehaciendo las aristas anteriores. Tiene entrada exterior e interior y sus dimensiones 

(lo mismo para el coro) son 3,40 m. de larga y 4,36 m. de ancha. Esta menor anchura de 

la iglesia es debida a la escalera que baja del coro (1). 

Es de las llamadas sedentes de fines del siglo X I I o principios del X I I I , con expre

sión hierática, si bien dulce y bondadosa, cual corresponde a las de su época. Viste tú

nica ajustada de manga larga y sobre la misma le cuelga de los hombros al pecho en án

gulo una banda y encima de éste se ve, cerrando la túnica un joyel o broche de oro. 

Lleva amplio manto, que casi se desprende del hombro derecho, terciándolo de modo na

tural sobre las rodillas, dejando ver discretamente en lo interior la orla de la parte oculta 

del manto, por la que se extiende de derecha a izquierda. Su cabeza es desproporcionada 

con lo restante del cuerpo, con rostro hermoso y lleno de majestad. Cubre su cabeza el 

típico velo blanco de pliegues y recortes simétricos, dejando ver a los lados las dos gue

dejas de cabello castaño. Lleva corona sencilla de la misma pieza y materia (madera) que 

lo restante de la escultura, siendo sus cuatro florones unas simples palmetas. El calzado es 

puntiagudo; está sentada en escaño y tiene en la mano la clásica flor o pomo odorífero. Tie

ne sentado en la rodilla izquierda y apoyado en su misma mano al Niño quien, como la 

Madre, viste túnica y amplio manto, bendice con la derecha y en la izquierda sostiene un 

globo o esfera. Actualmente está restaurada y su decoración o policromía, así como las 

falsas piedras preciosas de su corona, son del año 1906 en que se llevó a cabo la obra por 

el artista vitoriano D. LAUREANO DE ALDECOA. El día 6 de mayo de 1960 se solicitó el tras

lado de esta imagen a la nueva parroquia vitoriana de la Coronación de Nuestra Señora, 

autorizándolo el Prelado diocesano, previo informe favorable del Rvdo. Sr. Capellán de la 



ermita de San Martín de Avendaño, el día 30 del mismo mes y año, desde la cual fecha re

cibe culto en el lugar que se le ha destinado en la recientemente construida iglesia. 

Decimos "llamada" porque todos los indicios son de que más bien pertenece a un 

apóstol y en concreto al apóstol Santiago el Mayor. Decorada y coloreada, como la an

terior y la siguiente, el año 1906, como se dijo, se disminuye mucho la probabilidad de 

acertar tanto en la representación como en la época a que corresponde. Sin duda alguna es 

más antigua que las otras dos y, siendo éstas la una románica de transición y la otra góti

ca, puede muy bien incluirse entre las románicas. Escultura estilizada y hierática, parece 

arrancada de una portada del siglo XII, es de madera, tiene una cabeza con cabellera 

muy poblada que le cae alrededor del torso, llamando la atención sus grandes orejas, que 

desentonan de la proporción de todo el conjunto. Viste túnica con cinta dorada en án

gulo al pecho y manto cumplido que, como está en pie, le cae hasta los talones. Bor

dón en la mano derecha y libro en la izquierda son atributos que pueden demostrar 

lo que antes insinuamos, lo cual confirma el aspecto general de la imagen. 

Es también de madera. Decididamente gótica. Repetimos lo de antes acerca de la pin

tura sobrepuesta. La factura de la cabeza es finísima y va tocada con rica mitra. Rostro 

perfecto y alegre que da sensación de vida santa y ocupada en el agradable servicio del 

prójimo; cabello poblado y barba puntiaguda. Sobre las demás vestiduras sagradas lle

va una casulla amplia recogida en los brazos y bajando hacia los pies con pliegues 

graciosos simétricos, viniendo a terminar en punta sobre el fleco circular del alba. Los ex

tremos de la estola visibles a los lados y el manípulo completan la vestimenta litúrgica 

del santo obispo. En la izquierda lleva el báculo pastoral y los pies van calzados de épo

ca. Con la derecha bendice. Dadas las características de esta escultura y comparándola 

con otras, no es aventurado suponerla del final del siglo XIII. 

Se conserva en la ermita con su auténtica correspondiente fechada en Ferrara a 18 de 
febrero de 1846 y firmada por el arzobispo Ignacio Juan Cadolini quien certifica ser "ex 
ossibus sancti Martini episcopi Turonensis : de los huesos de San Martín obispo de Tours". 

1. Santo Cristo del siglo XVII en su capilla. 

2. Dolorosa en escultura moderna de tamaño casi natural. 

3. Cuadro de grandes dimensiones, pintura en lienzo, de San Buenaventura, Doctor 

Seráfico. 

4. Cuadro de grandes dimensiones con rico marco, pintura en lienzo, copia libre de 

las de Murillo, bien lograda. 

5. Cuadro, pintura en lienzo, de San Andrés Apóstol. 

6. Santiago apóstol de cuerpo entero, pintura en lienzo sin marco, con bordón y 

libro, en actitud de caminar. Buen dibujo. 

7 y 8. Dos buenos cuadros, pintura en lienzo, de los Sagrados Corazones de Jesús 

y de María. 
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9. Cuadro, pintura en lienzo, de buen gusto pero estropeadísimo, del Descendi

miento de la Cruz. 

10. Cuadro, pintura en lienzo, de la Inmaculada de mediano arte. El marco es ta

llado en madera. 

11. Crucifijo de marfil en una urna de cristal. 

12. Santiago Apóstol, pintura en lienzo, de mediano gusto. 

13. San Pablo Apóstol, como el anterior. 

14. San Jerónimo, Doctor de la Iglesia, como el anterior (2 ) . 
Fot. 416 15. San Simón Apóstol. 

N O T A S 

(1) No escapó la ermita y fundación de 

San Martín a la suerte que corrieron la mayor 

parte de las instituciones religiosas de España 

con motivo de la llamada Desamortización. To

das sus posesiones, hermosa huerta, arboleda de 

enfrente y demás bienes pasaron a Bienes Na

cionales, siendo enagenados el día 8 de abril de 

1843 junto con la ermita a favor de D. José 

Jorge de Goya, quien el 7 de noviembre del 

mismo año la cedió a D. Manuel de Ciórroga, 

que profesaba particular devoción al Santo. 

Este señor restauró y hermoseó su propie

dad y el martes de Rogativas de la Ascensión 

del año 1846 se inauguró la restaurada capilla. 

Y ya que hablamos de las Rogativas, es de 

saber que con este motivo dicho martes de la 

Ascensión se celebraba en Vitoria la romería 

denominada popularmente de La Tortilla de San 

Martín. En la procesión de Rogativas iba todo 

el Cabildo Colegial y los Beneficiados de la 

Universidad de Parroquias, quedando tan sola

mente en Vitoria los canónigos y sacerdotes ne

cesarios para la celebración de los Divinos Ofi

cios. También concurrían el Procurador Gene

ral, Alguacil y Montero mayor y uno de los 

mayorales de cada una de las vecindades, y el 

vecino, a quien tocare por turno, acompañando 

con la Santa Cruz hasta la salida de la ciudad, 

andar por ella pidiendo, y volverla a recibir y 

seguirla hasta la iglesia, bajo la pena de 200 

maravedís. 

Al morir Don Manuel de Ciórroga el 13 

de septiembre de 1882 a los 87 años de edad, 

encargó a sus hijos D. Juan y D . a Petra, que 

continuasen su devoción a San Martín y su cui

dado por la ermita. Hicieron dos fundaciones: 

D . a Petra de una misa diaria, que comenzó el 

21 de junio de 1901 y dotación para el culto y 

conservación del edificio; D. Juan y su esposa 

D . a Flora Aperribay hicieron fundación el 14 

de agosto de 1903 de otra misa y Ejercicios re

ligiosos para los meses de marzo, mayo, junio, 

septiembre y noviembre. 

(2) Los números 3, 5, 12, 13 y 14 parecen 

de la misma mano y desde luego son del mis

mo estilo y, por los detalles que tienen, de la 

misma época. Sugieren por los lugares que ocu

pan, sin orden ni concierto, haber sido traídos 

de fuera y, fijándonos en el n.° 3, acaso del 

convento de San Francisco. De allí pudo venir 

también el elegante cuodro n.° 4 y el 10. He

mos dejado de mencionar un cuadro, pintura 

en lienzo, que está en medio de la pared del 

coro, porque está completamente borrado sin 

que pueda apreciarse nada. Ninguno de ellos 

lleva firma, ni hay referencias. 



Convento llamado de San Antonio 

Situación 

Está situado en la vecindad 7 barrio de su nombre, pero en la plaza del General Lo

ma, de la que la corresponde el núm. 7. 

Titulo 

Su verdadero título es LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, por ser la Inmaculada Virgen 

la que preside el retablo mayor y la Concepción el nombre que en letras incisas en la'pie-

dra se lee sobre el dintel de la puerta de medio del atrio. "Extramuros de la ciudad e 

inmediato a su plaza tiene su situación el convento de La Purísima Concepción de Religio

sos Recoletos de San Francisco", decía Landazuri el año 1780. "Hay particular devoción 

al altar de San Antonio de Padua, dedicándole novena y sermón, por lo que este convento 

es más conocido con ese nombre", aclara el mismo. 

Fundación 

La hizo doña María Ana Vélez de Guevara, condesa de Triviana o Tripiana, tutora de 

su marido don Carlos de Álava y la hija de ambos, doña Ana María de Álava, dejando 

en su testamento otorgado el año 1604 la cantidad de 1150 ducados (12.650 rs.) para las 

obras del convento. La ejecución del proyecto sufrió varias alternativas, a veces bastante 

graves. 

Maestros canteros 

Su construcción se debió a los Maestros de la Trasmiera, JUAN VELEZ DE LA HUERTA y 

su hijo PEDRO, arquitectos de Galizano - Ribamontán del Mar (Santander), quienes acaba

ron la obra en 1622. 

Construido el Instituto de segunda enseñanza en lo que fue convento de las Clarisas 

en 1855, cedió a estas religiosas el Ayuntamiento de Vitoria la iglesia y convento de San 

Antonio. 

Fachada 
El frontis, respondiendo al ambiente de la época, es renacentista-greco-romano de- Fot. 4 1 7 

formado de los órdenes clásicos. La fachada propiamente dicha viene enmarcada en un 

simulado pórtico, que la envuelve, flanqueado de dos enormes pilastras lisas, sencilla

mente dóricas, que sostienen un frontón triangular de severas líneas, en cuyo tímpano se 

centra un círculo en el que se inscribe la señal de la cruz en su figura de Malta. Enci

ma del cornisamento salen tres pedestales terminados en bolas, de las cuales la del me

dio sirve de apoyo a una cruz de hierro, que remata todo el conjunto. 

Portada 

El imafronte o portada lo constituyen tres puertas con arcos de medio punto, la del 

centro más ancha y alta que las otras dos y exornada con un bello pórtico compuesto de 

dos esbeltas columnas dórico-romanas (mejor diría yo toscanas) en las que descansa un 

frontÓD semicircular que inscribe un sencillo círculo. Sobre el extradós emergen tres pe

destales con otras tantas bolas. Los tres vanos de las puertas están cerrados por rejas de 
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moldeados barrotes de hierro, que en el arco o parte superior de la central adopta la 

forma radiada en torno al J H S que campea sobre el dintel. Las jambas de las tres puer

tas son pilastras dóricas lisas. A ambos lados del frontón semicircular en sendas hornaci

nas están las estatuas de San Francisco de Asís a la derecha y de San Antonio de Padua 

con el Niño Jesús sobre el libro a la izquierda. El imafronte se cierra con varias moldu

ras rectas, que lo dividen asimismo en dos secciones las trazadas sobre los arcos de las 

puertas. 

En el cimafronte, o parte alta de la fachada, se abre una ventana, cuyo marco lo 

forman dos pilastras pequeñas lisas dóricas que sostienen un arquitrabe sustituido el cor

nisamento por un mascarón adornado de unas hojas en forma de aletas y teniendo a sus la

dos dos pirámides terminadas en bolas. A la derecha de la ventana resalta el escudo 

de los Álava timbrado de Marqués y cuartelado: 1.° y 4.°, Media Luna ranversada; 2.° 

y 3.°, Lobo pasante. A la izquierda el de los Guevara, también timbrado de Marqués y 

cuartelado: 1.° y 4.°, cinco panelas en sotuer; 2." y 3.°, cuatro bandas y en el centro el 

sobreescudo con las cadenas de Navarra. Estos escudos recuerdan las familias de los fun

dadores. 

Todo el conjunto de la fachada es de piedra sillar, habiéndose realizado en piedra 

blanca los escudos y las imágenes de San Francisco y de San Antonio. Estas dos se atri

buyen al artista vallisoletano GREGORIO FERNANDEZ. Dentro de su pequenez, esta fachada 

nos trae a la imaginación algunas de El Escorial, especialmente por la profusión de pe

destales y pirámides terminados en bolas, en todo semejantes a los del Real Sitio en su 

forma y colocación. Ello nos autoriza a colocar este templo (tanto interior como exte

rior) entre las derivaciones del llamado estilo herreriano. 

Traspasado el umbral de una de sus tres puertas, nos hallamos en un atrio cubierto 

por bóveda de medio cañón con lunetos sostenida por dos arcos de medio punto que arran

can de falsos apoyos en fitaria; toda la bóveda del atrio sirve de sostén al pavimento 

del coro de las religiosas. Vense tres puertas al frente, la de medio ordinariamente cerra

da y las otras dos rasgadas posteriormente a la construcción primitiva; el dintel de la 

central está formado por un frontón semicircular sostenido en falsos apoyos que son dos 

niños desnudos; encima un cuadro simulado en colores labrado en la misma piedra, repre

sentando la Inmaculada, y al pie en letras incisas LA CONCEPCIÓN. A los lados: 1623 y 1951, 

grabados en los falsos apoyos de la bóveda. 

A nuestra derecha otra puerta que daba paso al convento y ahora está inutilizada; so
bre ella un medallón de piedra con la Impresión de las Llagas de San Francisco cercado 
el círculo por el cordón seráfico. 

A la izquierda un monumental escudo tallado en un solo bloque de piedra, que ocu

pa casi todo el lienzo de pared, con el blasón de la Orden Franciscana en magnífico al

to relieve y que se trajo del ya totalmente desaparecido celebérrimo convento de San 



Francisco de la ciudad de Vitoria, según reza una inscripción en mármol negro puesta de
bajo y cpie dice así: "Recuerdo de la V. O. T. a su S. P. Sn. Francisco. Escudo proceden
te del derruido edificio Franciscano (Iglesia y Convento de los siglos XIII y XIV respec
tivamente) de esta ciudad. Fue trasladado a este pórtico y bendecido el 20 de julio de 
1930". De marcado sabor barroco, el escudo va cercado con el cordón franciscano, descan
sando en su parte superior dos niños rollizos y mofletudos desnudos y de ellos parte un fo
llaje de grandes hojas, que se expande en ricos lambrequines, con dos mascarones en me
dio adosados, cerrándose abajo en la cabeza alada de un angelito mofletudo. Encima so
bresale, correspondiendo al de enfrente, un medallón de piedra rodeado del consabido 
cordón con la imagen de San Francisco de Asís. Sin duda, detrás del escudo y cubierta Puertas interiores 

por él, existe otra puerta, que pondría en comunicación con la iglesia la residencia de los 
fundadores Álava y Guevara. "Año 1608 el Ayuntamiento dio licencia a D . a María Ana 
de Guevara para edificar un convento de Religiosos Recoletos de San Francisco. Como tu-
tora y curadora de D . a Ana María de Álava su hija, y de D. Carlos de Álava, su marido, se 
señaló el sitio de modo que se pudiese construir pegante al convento la casa de los fun
dadores", escribe Landazuri en 1780. 

Interior 
Dentro ya de la iglesia, se aprecia ser un edificio de planta rectangular, que desarro

lla la forma de cruz latina con transepto y tres naves, las dos laterales notablemente más ba
jas que la central. Su techumbre es bóveda de medio cañón con lunetos, en los que se 
abren las pocas ventanas que dan luz al recinto. Los arcos fajones, dividen la nave en 
cinco cuerpos (de los cuales dos cubren el coro y otro el presbiterio) más la cúpula so
bre el crucero. Dichos arcos se apoyan sobre pilastras o sobre repisas correspondientes al 
estilo general del conjunto. Las dimensiones de la iglesia son: 24,85 metros de larga y Dimensiones 

10,70 de ancha. El presbiterio tiene respectivamente 3,85 x 7,50. 
Retablo mayor 

Comenzamos la descripción por el presbiterio y en él por el retablo mayor. 
Llena completamente la pared del testero. Es de estilo renacimiento greco-romano 

con marcadas influencias del barroco en sus adornos. Consta de zócalo (que incluye lo que 
debiera ser la predela) y dos cuerpos o pisos. Es de madera policromada con abundancia 
de espacios ricamente dorados. En el zócalo hay dos puertas que, aunque simuladas, pue
den abrirse, con paneles de adornos en fitaria a sus lados. 

Imágenes 

En el primer cuerpo partido en tres secciones por cuatro columnas corintias y en tres 
hornacinas (mayor la del centro) se veneran las imágenes de la Purísima Concepción (cen
tro), San Francisco de Asís (derecha) y Santa Teresa de Jesús (izquierda), las tres de 
buen gusto y acertada realización. La de San Francisco tiene gran semejanza con la de 
la fachada. En el segundo cuerpo, bastante apartado del estilo del primero y mucho más 
influenciado por el barroquismo, se halla la imagen de Santa Clara de Asís, escultura que 
en nada desmerece de las otras tres. A los lados, sendos paneles con ramos dorados y en 
los extremos dos grandes copas ornamentales, bordeando el remate ramos en relieve. En 
el centro y en lo más alto un conjunto de nubes y rayos dorados con cuatro cabezas de án
geles. 



Sepulcros 

Una puerta al lado del Evangelio que da entrada a la sacristía y dos lucillos o sepul-

Fot. 418 cros sobre ellas llenan las paredes laterales del presbiterio. Los sepulcros son grandes hor

nacinas o nichos de piedra negra pulida simulando pórtico greco-romano con frontón que 

parecen estar destinados a contener las estatuas orantes de los difuntos, pero que actual

mente están vacíos. El del lado de la Epístola ostenta con corona de marqués las armas de 

los Álava, por lo que se atribuye con razón a D. Carlos de Álava, marido de la fundadora. 

El del Evangelio, también con corona de marqués lleva escudo partido: a la derecha 1.°, 

águila explayada, y 2.°, armas de los Álava con 8 aspas en bordura; a la izquierda, ar

mas de los Guevara; corresponde a Dña. Ana María, hija de los fundadores, y por la que 

parece pasó la herencia a la familia Mortara. 

Cúpula 

Cúpula del crucero: En el transepto cubre el crucero una cúpula ciega en la que, 

con tonos claros y suaves y fondo de nubes y ángeles, se ha pintado al fresco la apoteosis 

de la Purísima Concepción. Ocupa el centro la grácil figura de María y debajo de ella, 

dando forma plástica a aquello de "a la Orden Franciscana el blasón debéis de Inma

culada", está de pie San Francisco de Asís a la derecha y delante de él San Juan Evan

gelista sentado en actitud de contemplar a la Mujer del Apocalipsis vestida del sol, cal

zada de la luna y coronada de doce estrellas; a la izquierda San Antonio de Padua en pie 

y delante de él el Beato Juan Duns Escoto, el campeón del dogma de la Inmaculada Con

cepción de María. Se atribuye al pintor vitoriano SABINO R U I Z . La cúpula se apoya en 

pechinas, que son cuatro, y cada una de ellas lleva la imagen en busto de uno de los cua

tro grandes Doctores de la Iglesia: San Gregorio Magno, San Ambrosio, San Agustín y 

San Jerónimo. 

Capilla de 

San José Retablos del crucero.—En el brazo del transepto correspondiente al Evangelio está 
el altar del glorioso Patriarca San José, con una hermosa imagen de San José llevando 

al Niño Jesús de la mano atribuida a VALDIVIELSO, vulgarmente llamado el Santero de 

Payueta. Formando ángulo con este altar hay un sepulcro en todo igual al doble del pres

biterio ; debajo de él una puerta y sobre ella un saledizo con barandilla que sirve de tri

buna. Un escudo sin corona partido a la derecha de los Álava con aspas y a la izquierda 

de los Guevara. 

Este escudo y el de enfrente (este escudo es sólo de Álava con aspas) van entre dos 
grandes aletas redondas. 

Capilla de 

la Soledad En el brazo de la Epístola estaba el altar de la Soledad. Hoy se halla en su lugar 

otro con una notable escultura sedente de madera policromada en tonos oscuros represen-

Fot. 419 tando al Ecce Homo (1,78 ms.) (1). Formando ángulo con el altar hay un sepulcro en 

todo igual al de enfrente. Un escudo sin corona de sólo los Álava. 
Otras capillas 

Capillas laterales: El resto de la iglesia lo llenan seis capillas, que salen a la nave 

central y además se comunican entre sí formando las naves laterales. El conjunto es muy 



cómodo, útil, bello y agradable. La primera capilla, siguiendo nuestra descripción bacia 

la puerta, es la de San Antonio de Padua, con un retablo igual al de San José y la ima

gen de San Antonio, espléndida, de tamaño natural. La devoción, que se le profesa por 

el vecindario, ha hecho denominar con su título al convento y dedicarle la calle que des

de él comienza. Las columnas de este retablo, como de los demás, son jónicas y termina en 

frontón partido. 

La capilla de enfrente lleva el nombre de Ntra. Sra. de los Remedios; su retablo es 

del mismo estilo que los anteriores y encierra en hornacina, antes de cristal, una imagen 

sedente de la Santísima Virgen rodeada de ángeles, cuya descripción se hará en capítu

lo aparte. El retablo termina en un medallón de madera con el anagrama de María. 

Las dos capillas paralelas siguientes nada tienen de notable. En la otra siguiente del 

lado de San Antonio se ha colocado bajo dosel un devoto Crucifijo de tamaño casi natural. 

En la pared frontera escudo partido Alava-Guevara con corona de laurel. 

Sobre esta capilla y la de enfrente muy oscura se alarga el pavimento del coro que, 

como dijimos, ocupa además la bóveda del atrio, resultando así muy amplio y con sille

ría sencilla, pero numerosa. Nada hay en él de especial que señalar en su arquitectura, 

que sigue el estilo general; está bien iluminado por la ventana de la fachada, resultando en 

cambio oscura la entrada de la iglesia por carencia de vanos, cuyo disfrute se perdió por 

la edificación de las casas vecinas. 

Descansando sobre el muro o pared maestra del lado de la Epístola de la iglesia se 

yergue atrevida la espadaña o campanario de piedra sillar en todo conforme al estilo de 

la fachada, con dos vanos y sus respectivas campanas y un óculo en el tímpano del fron

tón triangular. Dos pirámides labradas y terminadas en bolas flanquean los arcos y ter

minan el frontón tres pedestales con sus respectivas bolas. En la de medio va la cruz me

tálica con su veleta. Damos por repetido aquí lo que se dijo antes de la correspondencia de 

estilo con el herreriano. 

El antiguo convento ha desaparecido. Sobre el solar han surgido viviendas y lonjas de 

moderno aspecto con salidas a las calles del General Loma y del General Álava, que 

forman ángulo de frente a la plaza. Se ha levantado el convento nuevo dentro de la huer

ta, edificio airoso de seis pisos, bien iluminado y ventilado, donde se han combinado ad

mirablemente el recogimiento necesario para la vida religiosa y la pulcritud y comodida

des inherentes a las exigencias actuales. La enfermería por su orientación y servicio está a 

la altura de nuestro tiempo. 

Muy bella escultura adornada todavía con sus primitivos colores, predominando el oro, 

que la hacen más interesante. Sedente sobre escaño, cuyos extremos salen a los lados más 

de lo que suele verse en imágenes de este tipo; la peana o escabel es de cortas dimensio

nes. Lleva calzado puntiagudo negro; su manto cuelga airoso al igual sobre los hom-

Nuestra Señora 

de los Remedios 

Fot. 420 

Coro 

Espadaña 

Nueva construcción 

Imagen de los 

Remedios 



Esculturas, tallas, 

pinturas y 

objetos de culto 

Fot. 431 

Fot. 427 

Fot. 428 

Fots. 423, 424, 425 

bros y se tercia de derecha a izquierda con graciosos pliegues naturales. En la túnica so

bre el pecho lleva colgando el consabido joyel o medallón y le cubre el pecho por deba

jo una banda en ángulo. La mano derecha en actitud de sostener una flor, que ya no tie

ne, es finísima. La cabeza, cubierta con un velo blanco, es desproporcionada con el 

resto del cuerpo; dos guedejas de cabello castaño adornan sus lados y su cara de expre

sión suave y agradable se ha modificado por haberle puesto ojos de cristal. El Niño va 

sentado sobre la rodilla izquierda de la Virgen y sostenido por la mano izquierda de és

ta. Viste túnica y manto iguales a los de la Madre y lleva como ésta joyel y banda en 

ángulo al pecho, teniendo los pies descalzos. Con la mano derecha bendice y sostiene su 

izquierda en un libro con broches. Ambos llevan coronas postizas de metal que empa

ñan un poco el gusto estético que despierta la imagen. Es de madera y puede clasificarse en

tre las románicas de transición del siglo XIII. 

1. Un medallón de piedra (clave de bóveda). Impresión de las llagas de San Fran

cisco. Procede de San Francisco. 

2. Pintura en Lienzo. Tránsito de San Francisco. 

3. Hermoso Crucifijo de marfil de gran tamaño y mérito. 

4. Pintura en lienzo, de grandes dimensiones, S. Francisco de cuerpo entero y ta

maño natural. De gran mérito por su excelente ejecución. 

5. Crucifijo grande, en madera, siglo XVIII. 

6. Escritorio de caoba sencillo. 

7. Un Crucifijo (1 m. 16 cm.). Siglo XVI. 

8. Un Crucifijo siglo XVIII. 

9. Bustos de Jesús y María, muy repetidos. 

10. Escultura de San Francisco, pequeña. 

11. Bargueño sencillo corriente. 

12. La Verónica, pintura en lienzo de grandes dimensiones (2,80 m. x 1,87 m.) no

table por el número de figuras. Admirable la de Simón Cirineo. 

13. Crucifijo, siglo XVIII. 

14. Pintura en lienzo, San Francisco de Asís. 

15 y 16. En el coro dos cabezas de madera policromada. 

17. Preciosa imagencita de la Virgen con el Niño. 

18. Relicario multiforme estilo renacimiento. 

19. Pintura en lienzo de grandes dimensiones, las cuatro Ordenes mendicantes. 

20. Santa Clara y sus religiosas, como el anterior. 

21 y 22. Dos paneles de gran tamaño. Adoración Pastores y Reyes. 

23. Pintura en lienzo, la Inmaculada. 



24. Otra imitación de la de Murillo. 

25. El Rostro del Señor, de delicada ejecución. Fot. 432 

26. Pintura en lienzo, de gran tamaño San Antonio. 

27. Cruz procesional de madera, siglo XVII. Fot. 429 

28. San Pedro de Alcántara, buena escultura. Su cabeza un verdadero capolavoro. Fot' 4 2 5 

29. Custodia de viril radial con piedras. Escudo real, PHILIPPUS IIII, año 1650. Do
nante : D. ILEFONSO PEREZ DE GUZMAN . Limosnero del Rey. Fot. 430 

N O T A S 

(1) En opinión del canónigo de Gante y pro

fesor de Lovaina Juan Carlos Stepe, especializa

do en arte flamenco, a la época y estilo flamencos 

corresponde esta escultura, una más de la nutrida 

colección de obras, flamencas que poseen nuestros 

templos, museos y colecciones. En Vitoria se la 

llama el Ecce Homo, titulándose esta imagen, 

que es muy popular en los Países Bajos, Bajo Khin 

y Norte de Francia, "Cristo sentado en la piedra 

negra". Su época puede fijarse hacia finales del 

rigió XV. 





Convento de Santa Cruz 

Título 

En el testamento del Licenciado Ortuño se la llama : "Iglesia del Monasterio de Nues
tra Señora de la Cruz" (año 1547) (1). 

En la relación original del pleito con los Aguirre (1608-1637) se le titula: "Convento 
de Santa María de la Cruz de esta muy Noble y Leal Ciudad de Vitoria". 

Ha prevalecido, sin embargo, el de Santa Cruz. 

Situación 

"Entre la calle despoblada, y la de la Pintorería tiene su situación el convento de 

Religiosas Dominicas titulado de la Santa Cruz". 

"Está situado cerca de la que fue Puerta de Francia o de Urbina en la calle Pinto-

reria . 

"La titulada Calle Nueva sin llegar al término de las otras dos (Cuchillería y Pin

torería) sigue desde su portal una especie de calle despoblada hasta encontrar con el por

tal de Arriaga. En esta especie de calle despoblada están el Colegio de San Prudencio 

con su cátedra de Humanidad y la parroquia de San Ildefonso. Su situación es entre dos 

calles de las más despobladas de la ciudad". 

"El convento es de mucha capacidad y extensión, correspondiendo a la apariencia ex

terior la distribución interior, como asimismo el número grande de sus celdas, que están 

indicando las muchas religiosas que hubo en algún tiempo". 

1794-1798. "El convento quedó mal parado y casi destruido por ocupación de las tro

pas primero españolas y después francesas. Costó la restauración 46.618 rs.". 

1835-1841. "Segunda ocupación y segunda salida de las monjas. Dejaron el convento 

destrozadísimo y costó su recomposición 35.360 rs.". 

1889-1890. Se invirtieron 24.862,57 pesetas. 

Cuando escribimos esto, se está renovando hasta los cimientos gran parte del conven

to en el lado correspondiente a los claustros. 

Número de 

20-7-1522. Son 11 las que firman en la Consagración. religiosas 
1.11-1636, firman con motivo del pleito 37 religiosas, y en otro documento 40. 

1681 contaba el convento con 50 religiosas. 

20-7-1922, cuarto centenario de la consagración de la primera iglesia, se cuentan 22 

religiosas de coro, 6 de obediencia y 3 aspirantes. 

En la actualidad, 1969, son 21 monjas de coro y 6 de obediencia (2). 

Principios 

1510.—Sor Juana Pérez de Oñate pertenecía a la Tercera Orden, que radicaba en el 

famoso convento de Padres Dominicos de Vitoria, pero vivía en casa de sus padres Juan 

y Catalina en calidad de "Beata". 

1511.—Se le unió su hermana María (llamada también Marta) y las dos dieron prin

cipio al "Beaterío". 



Beaterío 

Escritura 

Asistían a 

Santo Domingo 

D. Fabrique 

Enriquez 

Iglesia vieja 

Solemne 

Consagración 

11-7-1511.—Para fundar el "Beaterío" las dos hermanas compraron (algún tiempo 

las tuvieron alquiladas) unas casas y huertas que el convento de Santo Domingo tenía en 

la calle de la Puebla "que ahora se llama de Santo Domingo de adentro", puntualiza la 

escritura. Pagaron 60.000 mrs. (1764 rs. y 6 mrs.). En su sitio está hoy el zaguán del con

vento de Santa Cruz y sirve de portería y torno. Compraron más tarde las casas de Cata

lina Alonso de Lubiano costaneras a las dichas, donde ahora es el locutorio. 

1515.—Vivían ya recogidas varias "Beatas" en las citadas casas y dieron la obedien

cia a la orden dominicana bajo la regla de la Tercera Orden, siendo Priora Marina Pé

rez de Oñate y Sopriora su hermana Sóror Juana. Aunque el Becerro dice que vivían ba

jo la regla de San Agustín, no contradice a lo anterior, ya que Santo Domingo fundó su Or

den dándole la regla de San Agustín por disposición del papa Inocencio III. Marina mu

rió en 1540 y Sóror Juana vivía aún en 1551. 

1511-1522. "Las cuales "Beatas" venían todas a este convento de Santo Domingo en 

procesión cada día a Misa y las fiestas a los Divinos Oficios, asentándose juntas debajo del 

pulpito, que aún hoy es, sobre las sepulturas de Juan Martínez de Landa y su mujer Ca

talina Martínez de Aramayo, cuyas eran las casas compradas por Sóror Juana y se las ha

bían donado a los dominicos". 

1522.—"El almirante de Castilla D. Fadrique Enriquez, Gobernador con el Carde

nal Adriano (después Adriano VI) y con el Condestable de Castilla D. Iñigo de Velas

co por el rey D. Carlos, estando con los otros gobernadores en Vitoria, viendo el traba

jo que las "beatas" tenían en ir y venir al Convento de los Dominicos les dio 10.000 ma

ravedises de renta (294 rs.) para que se proveyesen de capellán y siguió pagándoselos 

cada año hasta que murió en 1540". Las historias ponen su muerte el año 1537: En el tes

tamento "dejó un legado de 2.800 Julios (moneda pontificia equivalente a 4.400 rs.) para 

capellanía, alimento y vestido de las Beatas". 

Se habilitó la capilla o "iglesia vieja en lo que ahora es el coro bajo", lo que sabe

mos porque al entablar los Aguirre el pleito el año 1608 "las monjas les dejaron la igle

sia nueva y pasaron las religiosas a la iglesia vieja, que es ahora el coro bajo, quitando 

el retablo y demás cosas que a su costa tenían hechas". 

"Tuvo lugar la consagración de esta iglesia debajo de la invocación de la Santa Cruz 

a 20 de julio día de Santa Margarita V. y M. en 1522 por el Illustrísimo y Reverendísimo 

Sr. D. Fray Julián, obispo de Caraola, de la Orden de Predicadores con licencia del Pro

visor y Vicario General de Calahorra, a cuya diócesis pertenecía entonces el monasterio de 

Santa Cruz". Debajo de la obra del coro alto (1547) se ven arcos cortados en su mitad 

por el pavimento o piso que se hizo para el coro alto y por esos arranques se adivina la 

bóveda que había de tener la primera iglesia. El acto de la consagración solemnísimo, con 

gran concurrencia de personas de todas clases, se describe con escrupulosa minuciosidad 



y expresión nominal de las once religiosas y personas caracterizadas en el esplén
dido pergamino que citamos antes, en la nota 1 núm. 4 (3). 

(¡itrio c]roufc.i mcn-ft ¡i¿A ynlhti 

Fig. 31.—Santa Cruz. Fragmento del acta de consagración en que aparece la fecha 

y el obispo consagrante. 

18 de enero de 1565. Solicitaron y obtuvieron la incorporación a la Segunda Orden 

con velo negro. A este efecto y para orientar a las monjas vino por Priora Sor María de 

la Asunción del convento de Aldea Nueva de la Santa Cruz (prov. y dióc. de Avila) fun

dado en 1480 y que llegó a tener 400 religiosas. 

2 de febrero de 1575. " d e s p u é s de la Misa Conventual cantamos un Tedeum en ac

ción de gracias de haberse inaugurado desde este día en nuestro convento la perfecta vi

da común y abstinencia perpetua con exacto cumplimiento de ayunos sin dispensa al

guna...". 

1552.—Con vistas al pleito sobre Patronato se advertía que "el suelo donde se había 

edificado la nueva yglesia era de las monjas". Asimismo se indicaba que "las llaves de 

la yglesia, quando se edificaba, estaban en poder del Maestro que la edificaba y de Ma-

theo de Aguirre". 

1530-1547. "El buen Licenciado Aguirre (dice Fr. Juan de Vitoria), varón de linda 

persona, alto, gentil hombre, de graciosas canas, Oidor famoso del Consejo Real de Car

los V, fundó la iglesia y casa, cal y canto, que hoy tienen, yo la vi hacer el año de 1540 

etc., y la vi reedificar desde el año 1530). 

"El Magnífico Señor el Licenciado Ortuño Ibáñez de Aguirre, del Consejo Supremo 

de Carlos V y del Supremo de la Inquisicióny su mujer D . a María de Esquivel fueron unos 

muy grandes bienhechores de este convento, dando copiosas limosnas para edificar la 

iglesia y convento como para el sustento de las religiosas". En memoria se puso la ins

cripción siguiente: 

" E S T A I G L E S I A F U N D O Y EDIFICO E L I L U S T R E S E Ñ O R LICENCIADO D O N F O R T U N I O IBA-

Ñ E Z DE A G U I R R E D E L C O N S E J O R E A L DE S . M . Y DE LA S A N T A I N Q U I S I C I Ó N E N S E R 

V I C I O DE D I O S Y DE S U G L O R I O S A M A D R E . Y ACABÓLA M A T H E O DE A G U I R R E S U S O 

B R I N O , H E R E D E R O Y S U C E S O R A 15 DLAS DEL M E S DE ABRIL DE 1547". 

"Por codicilo de 2 de febrero de 1547 manda D. Ortuño que se den 500 ducados de 

oro para acabar el cuerpo de la iglesia, portada de ella, altar mayor y pulpito, y otros 

Ingreso en la 

2 . a Orden 

El pleito de los 

Aguirre 

Fot. 435 

Fecha de fin 

de obras 

Coro 



Dos capillas 

Portada del 

Convento 

Portada de la 

iglesia 

Fots. 433 y 434 

Dimensiones 

Única nave 

Maravillosa 

bóveda 

Fot. 436 

400 ducados de oro para labrar el coro de la iglesia. MARTIN DE EZQUIOGA , carpintero de 

Vitoria, para cumplir este legado "fizo el coro de la iglesia y traza de él". En este corillo 

nuevo se puso en 1709 el clavizinbano (clavicímbalo) que regaló D . Cristóbal de Elgue-

zúa. D . Ortuño mandó poner "sus armas reales" en la portalada de la iglesia". 

"En 1546 estaba casi cubierta la iglesia de bóvedas e puestos los andamios e había los 

materiales necesarios para cerrar las dichas dos capillas que faltaban cerrarse de bóvedas". 

Según se desprende de estos datos la obra de la iglesia actual se comenzó el año 

1530 y se acabó el 15 de abril de 1547. (4). 

Numeración: 104 de la calle Pintoría. 

Portada del convento: Sencillísima y desprovista de todo adorno. Arco de medio pun

to y sobre él un escudo de la comunidad dominica. 

Portada de la iglesia: Dentro de un gran arco un bello pórtico greco-romano de dos 

cuerpos, el inferior comprende la puerta con cuatro columnas estriadas y arquitrabe lis

tado; en el superior, relieve del encuentro de la Santísima Virgen con Jesús llevando la 

cruz a cuestas. A los lados escudos de los Aguirres y encima el gran escudo imperial de 

CarlosV. ¿De JUAN DE Á T A L A ? 

Pila de agua bendita: Costó el año 1842, 120 rs. 

En 1900 la verja de la portada de la iglesia, 984 ptas. 

Larga, 13 m. ; Ancha 6,45 m. 

Sacristía: larga 6,90 m . ; ancha 5 m. 

Coro : largo : 13,50 m. ; ancho 7 m. 

La única nave de la iglesia es muy alta y está dividida en dos cuerpos separados por 

dos delgadas columnas con sencillos capiteles. El cuerpo contiguo al coro está a su vez 

dividido en otros dos separados por arcos que se apoyan directamente en el muro. Esto ha

ce que resulten tres bóvedas las que forman el techo de la iglesia, que es de estilo gó

tico en su último período. Lo que resalta de todo el conjunto son las tres bóvedas, las dos 

posteriores de arquitectura corriente y la tercera, que cubre el ábside, notable por su ri

queza de elementos y ornamentación, por lo que hablamos de ella separadamente. 

Dentro de la sencillez que caracteriza el conjunto arquitectónico del templo, es de 

admirar la serie complicadísima de arcos que dan al techo una riqueza ornamental de pri

mer orden. Cinco nervios, que arrancan de cada uno de los ángulos de la nave, vienen a 

resolverse en arquitos, unos complementarios, otros simplemente ornamentales, dibujan dos 

grandes rosas de líneas quebradas, con infinidad de claves, cuatro de las cuales ostentan 

los símbolos de los evangelistas y la central el escudo en colores del Lic. Aguirre. No 



dudamos en calificar esta espléndida bóveda como una de las ejemplares de su tiempo 

y estilo; tal es la impresión estética que produce. 

Puertas, tres, dos al exterior (iglesia y convento). 

Ventanas, cinco con vidrieras de colores. 

En la de encima del altar mayor y en la del lado de la sacristía se pusieron respec

tivamente con vidrios de colores en 1904 la entrega del Rosario a Santo Domingo y Santo 

Tomás de Aquino con los ángeles. Se trajeron de Burdeos. 

Se vendió en 1730 el retablo viejo en 600 rs. Se bizo el retablo actual en 1730. 

Autor: JUAN BAUTISTA DE JAUREGUI, vecino de Vergara (Guipúzcoa). 

Estilo barroco muy recargado, de dos cuerpos, el inferior con las imágenes de la Vir

gen del Rosario en el centro y a sus lados Santo Domingo y Santa Catalina de Sena. En la 

parte superior un Crucifijo, sin duda el donado por D. Juan de la Peña en 1688 llevado del 

coro al altar mayor en 1730. 

Costó 9.500 rs. Se doró la imagen central, las armas del altar mayor y letrero del 

corillo por JUAN DE ERRADA en 619 rs. 

Se doró el retablo en 1736 por 7.000 rs. En 1899 se sacó o separó el Tabernáculo del 

altar para facilitar la Exposición; costó la obra 1.100,50 pesetas. 

Los mandó hacer de limosna D. Bernardo de Urbina, canónigo de Sevilla, y se de

dicaron a San Juan Bautista y San José. Primeramente fueron sólo dos; en 1877 tenía 

uno más dedicado a Santa Catalina de Sena. 

Al retirarse recientemente los retablos de los altares laterales, en sustitución de los 

cuales se han puesto sobre sencillos apoyos las imágenes de San José y del B. Martín de 

Porres respectivamente, aparecieron las dos capillas que faltaban por hacer en 1546. En 

el centro del arco se ven los escudos de armas, en el de San José el de Aguirre y en el 

del Beato, el de Esquivel por Dña. María Esquivel, su mujer. 

Lignum Crucis. Lo trajo de Roma y dio al convento D. Francisco de Isunza en 1688. 

Se arregló y doró en 1899. 

Campanas. En 1760 se hizo la grande que pesó 28 arrobas; en 1771 la pequeña y 

pesó 12 arrobas. En 1824 se fundió de nuevo la grande por haberse roto y le quedó de pe

so 20 arrobas y 6 libras. En 1842 un bienhechor pagó dos campanas cuyos nombres son 

Santa Catalina y Santa Rosa. 

Custodia de plata sobredorada en 2.768 rs. el año 1826. 

Custodia moderna (1955) de plata sobredorada enriquecida con joyas y con 4 es

maltes en el pie bellamente ornamentado. 

Cáliz y patena de plata por FRANCISCO DE ULLÍVARRI, platero en 1831 por 563 rs. 

Puertas y 

ventanas 

Retablo mayor 

Retablos laterales 

Dos capillas 

Reliquia 
Fots. 437 y 438 

Campanas 

Objetos de 

culto 



Fot. 439 

Fot. 448 

Actual Virgen 

del Rosario 

Las dos imágenes 

del Coro 

Fot. 440 

Fot. 441 

Esculturas 

Copón de plata con una cajita dorada a fuego en 1 8 6 4 por 1 . 0 3 0 ptas. En 1 8 9 6 otro 

de plata dorada por 3 0 1 , 5 0 ptas. 

Retablo relicario 

4 Candeleros pequeños de plata. 

En 1 7 7 6 arañas de plata. Con éstas y añadiendo 6 6 0 rs. FRANCISCO DE ULLIVARRI hizo en 

1 8 0 7 otras de plata. 

En 1 8 2 5 el mismo ULLIVARRI hizo Cruz y ciriales de plata por 6 . 7 2 6 rs. 

En 1 8 3 1 vinajeras y platillo de plata que costaron 4 8 3 , 2 6 ptas., al platero Ullivarri. 

En 1 8 6 4 palmatoria de plata por 2 5 0 rs. 

La actual de la Virgen del Rosario, que ocupa el centro del retablo mayor, se hizo el 

año 1 9 1 1 y es obra del escultor D. Mariano Emilio Molina y Pagés, natural de Reus, y 

a quien se atribuye participación también en el monumento a la Batalla de Vitoria y di

versas esculturas de la Catedral Nueva. La imagen mide 1 , 5 8 m. sin contar la peana y costó 

1 . 0 0 0 ptas. regalando el escultor la corona. La que había antes de 1 9 1 1 se llevó a la igle

sia parroquial de Elosua (Guipúzcoa) en 1 9 1 2 . 

La que guardan las monjas en el coro es pareja de la del Rosario de la Catedral traí

das ambas de Flandes en el siglo XVI. Lleva al dorso la marca de Malinas ( 3 barras). 

Otra imagen con brazos articulados postizos dispuesta para vestir. El Niño es poste
rior. La imagen de la Señora conserva de su hechura primitiva la cabeza, busto y parte 
baja desde la cintura conservando su policromía, doble punteado en las orlas, letras y flo
res a tono con el arte flamenco. En el reverso de la peana la marca de Malinas (tres ba
rras) y el dorador puso su marca (CN). 

1 6 8 8 . Santa Catalina de Sena, traída de Italia por D. Pedro de Salinas, quien sólo de 
portes pagó 1 0 0 escudos ( 1 . 0 0 0 rs.). 

1 6 8 8 . Crucifijo, donado por D. Juan de la Peña que se colocó en el coro y en 1 7 3 0 
pasó al retablo mayor. 

1 6 8 8 . El Niño Jesús titulado "el milagroso" que se trajo de Valladolid y era de la 

V. Madre Micaela de Aguirre. 

1 7 3 0 . Sart Juan y la Magdalena. 

1 7 3 0 . Santo Domingo de Guzmán, obra de JUAN DE ONTAÑON , escultor de Vergara, 

costó 4 0 0 rs. 

1 8 8 4 - 1 8 8 5 . San José, 7 0 8 ptas. Retocada en 1 9 2 1 . 

1 8 8 4 - 1 8 8 5 . Ntra. Sra. de los Dolores, 5 1 6 ptas. 

1 8 8 4 - 1 8 8 5 . Santo Tomás de Aquino, 3 0 0 ptas. 

1 9 2 1 . Santo Domingo de Guzmán, obra del Sr. A P E L U N I Z , costó 1 . 3 5 0 ptas. 

1 9 2 2 . Santa Rosa de Lima, obra del Sr. APELLANIZ , costó 7 5 0 ptas. 

1922.Santa Catalina de Sena, obra del Sr. APELLANIZ , costó 7 5 0 ptas. 

Santa Ana buena imagen de madera (siglo XVIII?). 

Crucifijos de marfil de diversos tamaños. 



Pinturas 

1661.—El cuadro grande que está en el coro del Venerable Mártir Fr. Thomás del 

Espíritu Saanto (Zumárraga). Lo regaló D. Jacinto de Zumárraga a petición de su hija So- Fot. 443 
ror Josefa de San Francisco. 

1688. El cuadro de la Venerable Madre Micaela de Aguirre lo mandaron hacer las 

hijas y parientes de D. Pedro de Salinas. Fot. 447 
Retrato de D. Joaquín Hurtado de Mendoza, Señor de Mártioda, siglo XVIII (1704-

1765). Fot. 446 
Típica procesión del Rosario en el Vitoria del siglo XVI. Fot. 445 
Santo Domingo Soriano (ciudad y provincia del Uruguay). 

Santo Tomás de Aquino. 

Visión de Santo Domingo de Cuzman. Fot. 444 
San Juan Bautista. 

San Juan Evangelista. 

Sta. Catalina de Ricci. 

Sta. Catalina de Sena. 

Sta. Teresa de Jesús. 

San Pío V. 

San Francisco. 

Sta. María Magdalena. 

Cantorales 

12 Cantorales pequeños. Miden entre 0,55 y 0,60 ms. de altura por 0,37 a 0,40 de an

chura. Cubiertas de cuero, con cantoneras y herrajes. Algunos presentan grecas y letras Fots. 449 y 450 

capitales miniadas. 

16 Cantorales grandes, de muy variada calidad. Algunos tienen buenas cantoneras y 

herrajes, y bellas grecas y miniaturas. 



N O T A S 

(1) Documentos.—1. Libro Antiguo de Me

morias, que se empezó a escribir el año 1580. Ya 

desaparecido, se cita en documentos posteriores. 

2. El titulado Becerro, mandado escribir por 

Fr. Jacinto Rubio, Provincial y Calificador del 

Santo Oficio, siendo Prior de Santo Domingo de 

Vitoria Fr. Pedro Núñez Trinco, el año 1681. 

3. Cuaderno escrito en latín con noticias to

madas del de 1580. Sin fecha, acaso de 1789. 

4. Acta de consagración de la primera igle

sia de las Dominicas de Santa Cruz, redactada en 

espléndida carta de pergamino 0,60 x 0.60 m. con 

fecha de 20 de julio de 1522. Copia de la misma 

hecha ante notario el 12 de diciembre de 1636. 

5. Otros papeles manuscritos de 1608 a 1639. 

6. Escritos de Fr. Juan de Vitoria y Landa

zuri, contemporáneos ambos a los. hechos de que 

son testigos; y recientemente el P. MANUEL MARÍA 

DE LOS HOYOS, Registro Historial de la Provincia 

de España, Pamplona, 1968, vol. III, pág. 111-116; 

103-104. 

Cuando los, testimonios documentales se dan 

al pie de la letra, van entre comillas. 

(2) Filial de San Sebastián. 17 de abril de 

1546. "Colonia espiritual fue el de religiosas do

minicas extramuros de San Sebastián titulado San 

Sebastián el Viejo. Primero fueron Beatas de la 

Tercera Orden y en 1546 profesaron clausura con 

Breve de Paulo III, recibiendo como fundadora 

con los empleos de Priora y Maestra a Dña. Ana 

de Isunza religiosa de Santa Cruz de Vitoria. Sub

siste la comunidad en Ategorrieta con 36 reli

giosas". 

(3) Por cierto que, al tratar Landazuri de es

ta consagración, la atribuye a "Fray Julián, obis

po de Calahorra" sin fijarse en la anomalía do 

que un Vicario autorice a su obispo y pudiendo 

leer en la autorización que la hace el Vicario y 

Provisor del entonces obispo de Calahorra Rvmo. 

Don Juan Castellanos de Villalba (1515-1522). El 

P. Hoyos intenta otra solución haciendo a Fr. Ju

lián "obispo auxiliar" de Calahorra, pero no hay 

memoria en el episcopologio de la diócesis. 

Ni uno ni otro tuvieron en cuenta un punto de 

llamada que hay en el pergamino sobre la pala

bra "Caraola", a la que corresponde la nota "epis-

copus lismoriensis", que es. Lismore, ciudad epis

copal de Irlanda. "El día 13 de octubre de 1717, 

fiesta de San Eduardo rey de Inglaterra, vino a 

Santa Cruz una comunidad de dominicas irlande

sas, permaneciendo en este convento hasta que mar

charon a Marchena (Sevilla)". 

(4) Pleito. Promovido en 1551 por D. Mateo 

de Aguirre, sobrino y heredero del Lic. Ortuño, 

para recabar el Patronato sobre el convento y nue

va iglesia de Santa Cruz, durmió en los papeles 

de Chancillería hasta que se suscitó de nuevo en 

1608 por D. Ortuño Antonio de Aguirre, hijo de 

D. Fausto y nieto de D. Mateo, cuyo biznieto 

D. Juan de Aguirre, Caballero de la Orden de San

tiago, Maestre de Campo, Caballero de Su Majestad 

y su Alcalde perpetuo de la fortaleza de San Adrián 

y Diputado General de Álava, desistió de su pre

tensión y se firmaron entre las religiosas y dicho 

señor unas capitulaciones en 1639 en las que re

nunciaba a su pretensión con tal de que le dejasen 

poner sus escudos de armas de familia. 













423 - SAN ANTONIO - Espléndido relieve en 
madera con la adoración de los ángeles 
v los pastores. 



















SANTA CRUZ - Vene
rable Madre Micaela de 
Aguirre y Álava. 

SANTA CRUZ-Juego 
de candeleros de plata 
estilo Imperio. 



451 - SANTA CRtZ - Cáliz de piala 
con delicada labor de filigrana. 



HOSPICIO, BRÍGIDAS Y CAPILLAS DE 
CULTO POPULAR 

G E R A R D O L Ó P E Z D E G U E R E Ñ U 





Capilla, del Hospicio 

( S A N P R U D E N C I O ) 

Templo unido a la Casa de Piedad u Hospicio vitoriano, que tiene su fachada princi

pal en la calle de San Vicente de Paúl (antes Nueva Dentro). En sus principios esta insti

tución se denominó Real Colegio Seminario de San Prudencio, según los deseos de don 

Martín de Salvatierra, natural de Vitoria, que fue canónigo de la Colegiata vitoriana, y 

más tarde obispo de Albarracín, de Segorbe y Ciudad Rodrigo. A su muerte, acaecida en 

el año 1 6 0 4 , en Ciudad Rodrigo, cuya sede episcopal ocupaba, otorgó testamento ratifi

cando la fundación de este Seminario, y tras varias incidencias y amigable concordia con 

sus herederos, D. Lucas de Salvatierra y su esposa, se ofreció la ciudad de Vitoria a la 

erección del citado Seminario e iglesia, cuyo remate de obras tuvo lugar en 1 6 3 8 , dirigien

do la edificación el religioso franciscano del convento de Castro Urdíales, FRAY LORENZO 

DE JORDANES, habiendo tenido numerosas ampliaciones y reformas al correr de los años ( 1 ) . 

De buena presencia y grandes proporciones, formada por dos cuerpos: el inferior con 

dos hermosas columnas a sus lados, de mármol negro de las canteras de Anda, ostenta 

en su parte alta, central, un gran escudo con las armas del apellido Salvatierra, en recuer

do de su fundador; el superior, también flanqueado por otras dos columnas, tiene entre 

ellas una hornacina que durante largos años reclamó la estatua de San Prudencio, su titu

lar, y que, por fin, en 1 9 5 5 , logró ver colmados sus anhelos, siendo su artífice el escultor 

vitoriano ENRIQUE SAEZ ( 2 ) . 

Delante de esta fachada se extiende pequeño jardín hoy cerrado por una verja pro

cedente del derruido convento vitoriano de Santa Clara. 

Planta rectangular. Tres tramos de bóveda corriente, excepto el de la cabecera que 

nos ofrece una soberbia cúpula muy adornada con sencillos cuadriláteros en toda su su

perficie, construida en 1 8 7 1 en sustitución de la primitiva que amenazaba ruina. Las pare

des laterales son de piedra de sillería, con anchas pilastras que le sirven de apoyo, y cor

nisa que corre a todo lo largo del templo, ostentando curiosos cuadrados con diversas re

presentaciones de la Pasión de Nuestro Señor. El muro de la cabecera es de sólida 

mampostería, con una gran ventana semicircular, que nos muestra una hermosa vidriera, 

bosquejada la pintura por el ilustre pintor PEDRO MADRAZO , representando la Caridad, sim

bolizada por una matrona acariciando a unos niños. 

De gusto barroco, con antepecho de hierro forjado, ofreciendo la particularidad de 

un segundo piso, de menos superficie, que servía antes para que los niños acogidos al 

benéfico establecimiento, acudiesen desde él a los divinos oficios. 

Fot. 454 

Fot. 456 

Portada 

Fots. 452 y 453 

Fábrica 

Fots. 457 y 459 

Coro 



Sacristía 

Pulpito 

Espadaña 

Retablo mayor 

Fot. 464 

Otros retablos 

Fot. 466 

Sepulcro de 

D. Martín de 

Salvatierra 

Bajo este coro, una puerta corriente permite el acceso a la capilla, de la Comunidad y 

alojados en la Casa de Piedad. 

Sin mérito destacable, planta regular, a la que da paso desde la iglesia una estrecha 

puerta que se abre al lado derecho del altar lateral de la Piedad. 

Corriente, obra del año 1851, ejecutor ESTEBAN EZQUERECOCHA (3). 

Sobre el muro trasero de la iglesia se levanta hermosa espadaña de piedra de sillería, 
con tres arcos de medio punto y remate triangular. Los dos vanos de los extremos se hallan 
ocupados por sendos esquiloncillos, mientras el del centro se nos ofrece huérfano de com
pañía campanil. 

De buenas proporciones, ocupando todo el ábside. De líneas renacentistas, al igual 

que los demás altares que se muestran a la veneración de los fieles en este templo. En su 

parte inferior tenemos el Sagrario, flanqueado por dos esculturas modernas de ángeles. 

El lugar central y principal está ocupado por una efigie del titular, San Prudencio, tra

bajada en 1852 por INOCENCIO VALDIVIELSO y su hermano ALEJANDRO (4). A sus costados, 

los Sagrados Corazones de Jesús y María, sin atractivo alguno. 

En el remate, entre dos figuras de angelitos, se halla una escultura de la Milagrosa, 
Virgen que antes ocupó el altar, hoy desaparecido, en el lugar donde se venera actual
mente una efigie de Cristo Crucificado. 

Dos pequeños altares, del mismo gusto que el retablo mayor, acompañan a éste, uni

dos a él en sus dos costados. El de la izquierda con una representación de San José, y el 

de la derecha con un San Roque, obras que nada tienen de particular artísticamente. 

Piedad.—Izquierda; escultura de bastante mérito, que destaca sobre un decorativo 

fondo. Obras de dos vitorianos: el escultor LORENZO FERNANDEZ DE VIANA y el pintor 

ADRIÁN DE ALDECOA. Año 1912. , 

San Vicente de Paúl.—Derecha; escultura de buen tamaño, muy movida en su ex

presión, especialmente en el ropaje, cedida por la Comunidad en el año 1873 (5). 

Cristo Crucificado.—Muro izquierdo. Ocupa el hueco en que antes estuvo la capilla 

dedicada a la Milagrosa, retirada hace bastantes años. Sobre una sencilla mesa con re

clinatorio, en fondo de morado terciopelo, se ofrece a la piedad de los fieles, una repre

sentación de Jesús en la cruz, escultura moderna, regalo de don Rafael Santaolalla, año 

1955. 

Actualmente debajo del coro, antes en el nicho hoy destinado al retablo de la Piedad, 

se levanta el sepulcro que guarda los restos del fundador de esta capilla, don Martín de 

Salvatierra, con su efigie orante, vestido de pontifical, de gran mérito en su ejecución. 

La inscripción que acompañaba a este monumento funerario se conserva en su sitio pri-



mitivo, pared del lado derecho del altar antes citado de la Piedad, siendo su texto el 
siguiente: 

"HIC JACET ILVSTRISS. D. D. MARTINVS DE SALVATERRA PHI /LIPPI Z HISPANIARVM REGÍS- Fot. 455 

CONSILIARIVS, ETIPSIVS FISCVS / IN SVPREMO HAERETICAE PRATVITATIS INQVISITORVM. 

CONSI / LIO EPVS' OLIM SEGORB ET ALBARRAC ET MIROBRIGA / REGÍS VECTIGALIS 

CONSILIORVM ET CONSILIARIORVM VISITATOR GENE / RALIS COLLEGIORVM DIVI PRVDEN-

TI IN HAC VICTORIAE CIVITATE ET ALTERIVS / SALMATICENSIS FVNDATOR ET PATRONVS 

OBIIT AÑO A NATIVITA / TE DNl' MDCIV". 

Frente a esta lápida señalando el lugar do nde estuvo la sepultura destinada a los pa
tronos hay otra inscripción cuyo texto es como sigue: 

"AQVI JAZEN LOS MVI TLVSTRES SRS' D. LVCAS DE SALBATIERRA / SR' DE LA VILLA DE 

GAVNA CAPITÁN I DIPVTADO GL* DESTA / MVI NOBLE PROBINCIA DE ALABA SIENDO LA 

LLECIO PRI / MERO DE MARCO. DE 1607 : Y DA' ANTONIA DE SALBATIERRA SV M V / 

GER SA' DE LA VILLA DE ERENCHVN. Y ANDOLLO ROITIGI. I ONRA / ITA. MVRIO EN 8 

DE MAYO DE 1627. PRIMEROS PATRONOS / DESTA FVNDACION. Y DE LOS Q'NOS SVCE-

DIEREN EN NROS' MAIORAZGOS". 

SALA DE JUNTAS Y ANEXOS 

En las habitaciones interiores de la casa hay las siguientes tallas y pinturas : 

Piedad: Grupo escultórico en relieve procedente de un retablo. Renacimiento. Me
diados del XVI. Fot. 465 

Figuras bien conjuntadas y con gran fuerza de expresión. Facciones pomulosas pero 

bellas. El cuerpo del Señor de gran naturalidad. Vestidos y tocados de la primera mitad 

del XVI. Pintura moderna de tonos neutros sobre el primitivo estofado que en algunas 

figuras se adivina bajo el repinte. 1,50x1,30. 

Imagen de un santo que por carecer de atributos es difícil identificar. Fines del XVIII. 

De poco valor. (0,68). 

Inmaculada.—Lienzo barroco del XVII avanzado. Escuela castellana. Composición gra- Fot. 462 
ciosa y muy agradable. Tiene firma ilegible. 1,95x1,50. 

Retrato de D. Martín de Salvatierra, fundador del Colegio de San Prudencio. Buen 

retrato de la primera mitad del XVII. En la parte superior De va una leyenda que dice: F o t - 4 6 1 

"El Sr. D. Martín de Salvatierra, Inquisidor de Llerena, Obispo de Albarrazín e Segorbe i 

Ciudad Rodrigo, Bisitador General del Conseio de azienda por D. Felipe II". Mide 

1,66x1,15. 

Retrato de D. Rodrigo Roxas y Contreras.—Obispo de Calahorra y la Calzada. Lo F o t - 4 6 3 

pintó en 1756 ANTONIO GONZÁLEZ , pintor de Cámara de S. M. y Director de la Real Acade

mia de San Fernando. 

Lleva al pie una dedicatoria muy elogiosa. Marco dorado Rococó. 2,65x1,48 (6). 

San Bruno.—Buen lienzo de principios del XVII. Mide 0,53x0,44. 

Santo Cristo.—Brazos muy verticales. Del XIX. 0,71x0,50. 

Calvario.—Primera mitad del XIX. Mide 1,64x1,19. 



N O T A S 

(1) GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI Y CASTAÑEDA, 

VICENTE. Vitoria y sus cercanías. Vitoria, 1904. 

(2) Lib. Cuentas: El costo de la imagen 

ascendió a la suma de siete mil pesetas. 

(3) Lib. Actas: Sesión 26 de mayo 1851. 

Se acuerda pagar 1.091 reales a Esteban Ezque-

recocha, por varias obras y pulpito. 

(4) Lib. Actas: Sesión 24 de julio 1852. 

Libramiento Número 102... M6e servirá pagar a 

D. Alejandro de Baldivielso, Maestro Escultor 

y vecino de la misma, la cantidad de mil dos

cientos reales, por valor del San Prudencio que, 

por orden del señor Arquitecto D. Manuel Or

do goiti, ha construido para el retablo princi

pal de la capilla de dicho Establecimiento". 

(5) Lib. Actas: Junta 17 de marzo de 1873, en 

la que se anuncia la cesión por la Comunidad 

de la escultura de San Vicente de Paúl, para su 

colocación en el templo. 

(6) El retrato lleva al pie las siguientes 

inscripciones: 

"El Colegio de la Compañía de Jhs de Vi

toria en señal de gratitud. Año MDCCLVI". 

"D. Antonio González pintor de cámara de 

S. M. y Director de la R. Academia de San 

Fernando. Año MDCCLVI". 

"El Illmo. D. Rodrigo de Roxas y Contre-

ras, del Orden de Calatravas, Cokxial de Cuen

ca de Salamanca y Catedrático de su Universi

dad Fiscal y Oidor de la Real Chancillería de 

Valladolid Obispo de Calahorra y la Calzada y 

oy de Cartaxena y Governador del Real y Su

perior Consejo de Castilla". 

"A quien deben los Tribunales Rectitud; las 

Yglesias Esplendor; los Pueblos Alivio; La Re

ligión Más; este templo Todo y (lo que es más 

que todo) Esta Fundazión, ya casi sepultada, 

prodigiosa Resurrección a inmortal vida. Su Efi

gie se representa con viveza en este lienzo, su 

Original queda gravada con mayor en nuestros 

coraiones". 



Convento de Religiosas Brígidas 

Iglesia moderna que anteriormente, con el título de la Magdalena, perteneció desde 

1653 a las Religiosas Brígidas (1), y estuvo situado en el lugar que hoy ocupa la nueva 

Catedral, y que al dar comienzo los trabajos en este citado templo de la Catedral, hubo 

de ser desalojada, trasladándola a la cercana calle de Vicente Goicoechea, efectuándose su 

inauguración el año 1909, con gran satisfacción de los vecinos de aquella barriada que ac

tualmente siguen acudiendo con asiduidad a las misas de precepto y otros oficios religio

sos que allí se celebran (2). 

Portada 

Magnífica fachada neoclásica, obra del arquitecto vitoriano JUSTO ANTONIO DE OLA

GUIBEL, que en 1783 la proyectó para el desaparecido convento, antes nombrado, de la F° T S -
 4 6 7 y 4 6 8 

Magdalena, afortunadamente trasladada a este nuevo edificio, donde hoy podemos ad
mirar, entre otras labores, el notable reheve que representa a Jesús y la Magdalena (3). 

Pórtico 
Cubierto, sin nada que destacar; frente a la puerta de entrada se abre otra que permi

te el acceso a la capilla, y en sus costados otras dos puertas comunican con dependencias 
del convento. 

Fábrica 

Planta de cruz latina, de brazos muy cortos. Cinco tramos, sin contar el coro, de sen
cillas bóvedas adornadas con pinturas al fresco de colores claros y agradables a la vista, 
labor del artista Lucio Ruiz. 

Este edificio fue abierto al culto, como antes decimos, el año 1909. Los planos fueron 
realizados por el arquitecto FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA , y la construcción corrió a car
go del contratista RICARDO LÓPEZ DE URALDE ; el abono de estas labores lo costeó el 
Excmo. Sr. Obispo D. José Cadena y Eleta (4). 

Coro 

Coro alto, corriente, cerrado por una espesa celosía de madera. 

Sacristía 
Espaciosa, sin que ofrezca interés artístico destacable. 

Espadaña 

Al fondo del edificio, en el muro de la cabecera, sobresale una espadaña con dos ar
cos de medio punto y sus correspondientes esquilones. 

Retablo mayor 

Moderno, de igual fecha que la obra de fábrica, construido por la Casa Apellániz, 
de Vitoria. 

La mesa de altar con el Sagrario se halla separada de la pared del retablo mayor. En 
la parte inferior de éste a los lados hay dos medallones, de vulgar factura, representando los 
Sagrados Corazones de Jesús y María. 



Retablos laterales 

Fot. 471 

Santo Cristo 

Reliquia 

Custodia 

Fot. 472 

Imágenes en el 
convento 

Fots. 469 y 470 

Cuerpo principal: en el centro la imagen moderna de la Virgen, de pie con el Niño 
en brazos; a sus costados, parte izquierda la titular Santa Brígida, y a la derecha, Santa 
Catalina de Suecia. Estas efigies fueron realizadas por el escultor valenciano, JOSÉ R O 

MERO. 

En el remate, enmarcada por un medallón radiante, Santa Magdalena, obsequio de 
una monja vitoriana, obra del señor MOLINA , de Vitoria. 

A la izquierda del altar mayor, en una hornacina, se encuentra la imagen de San Fran
cisco Javier, regalo de Regiones devastadas; mientras en el lado de la derecha, otra horna
cina guarda al Beato Ricado Reynolds, construida por el señor ORGAZ , de Valencia ( 5 ) . 

Izquierda: San José. Retablo neoclásico, que fue aprovechado del antiguo convento. 
Magnífica escultura del Patriarca San José con el Niño en su brazo derecho. Esta imagen, 
estuvo colocada en un retablo lateral del desaparecido templo de la Magdalena. La hizo 
en 1 7 6 7 JOSÉ CORTES DEL VALLE , por 3 . 0 0 0 rs. La doró y estofó JOSÉ DE SOLANO ( 6 ) . 

Derecha: Santa Rita: Retablo del mismo estilo y procedencia que el anterior. La 
imagen, donación de una señora vitoriana el año 1 8 8 3 , es de buena talla de autor anóni
mo ( 7 ) . 

En el muro lateral del brazo derecho del crucero, sobre morado terciopelo, sin más 
adorno que un simple reclinatorio, podemos admirar al Cristo de las Brígidas, buena re
presentación del Salvador en la Cruz, obra de fines del siglo XVIII. Esta imagen ocupaba el 
principal lugar de la Capilla del Comulgatorio en el desaparecido convento de San Fran
cisco, y, felizmente, pudo conservarse, ofreciéndola al cariño y devoción de sus fieles hi
jos en este templo de las Brígidas, que al recibirlo en el año 1 8 4 9 , según noticias del Tomo 
II de Historia del Convento de las Brígidas : "Lo limpiamos de la costra del polvo y telas 
de arañas que tenía... Lo adornamos tanvien con un Faldón bonito porque antes estaba 
sobradamente desnudo" ( 8 ) . 

En el retablo mayor se guarda una reliquia de San Benito, traída de Roma, año 
1 8 2 5 , por el Religioso don Evaristo de Ascorbe ( 9 ) . 

Recogida en el edificio de la Comunidad podemos admirar una hermosa y gran Cus
todia, obra de mediados del siglo XVIII, con viril radiado con el arco interior orlado de 
piedras preciosas: esmeraldas, topacios, brillantes y granates, colgando de él un pende-
tif con brillantes. El árbol ostenta una preciosa imagen de la fundadora, Santa Brígida. El 
pie se sostiene sobre cuatro cabecitas de ángel, y se presenta con muchas ondulaciones. 
Indicándonos su procedencia tenemos la siguiente inscripción: "Dio esta custodia el 
Iltmo. Sr. D. Manuel Rubio Salinas, Arzobispo de México para el convento de religiosas 
de Sta. Brígida de la Ciudad de Vitoria. Año 1 7 5 6 " ( 1 0 ) . 

También se guardan en el interior del convento tres buenas imágenes barrocas re

presentando una de ellas a Santa Brígida y las otras dos a Santa Catalina de Suecia. 



N O T A S 

(1) "Historia del Convento de las Brígi

das". Manuscrito. Tomo I. fols. 3-8 v. 

(2) lbidem. Tomo II. 

(3) lbidem. Tomo II. "...En el año si

guiente se prosiguió qué fué el de 83 (1783), en 

hacer la fachada principal de la iglesia de pie

dras blancas de sillería y otras piedras negras y 

jaspeadas, con columnas y mucha manufactura 

de dibujos y labores de primor... Esta fachada 

principal costó 35.207 reales..." 

(4) lbidem Tomo III. 

(5) Noticias de la Comunidad: "La Ma

dre del Salvador con el Niño Jesús, Sta. Brígi

da de Suecia y su hija Sta. Catalina; las tres 

imágenes costaron 1.794 ptas. Año 1911". "El 

Beato Reynold, religioso de la Orden y Mártir 

costó 6.000 ptas. Año 1955". 

(6) "Historia del Convento de las Brígi

das". Tomo II., pág. 28. 

(7) Noticias de la Comunidad. 

(8) "Historia del Convento de las Brígi

das". Tomo II, págs. 286 y 484. _ 

(9) üiidem pág. 226 ss. 

(10) lbidem pág. 76. Acaso el motivo de 

esta dádiva tuviese su origen en la fundación en 

1739, de un convento de Monjas Brígidas en la 

capital mejicana, debida al vitoriano D. José de 

Aguirre, y cuyas religiosas eran todas de origen 

alavés. 





Capillas de Culto Popular 

S A N T O C R I S T O DE S A N ILDEFONSO 

La imagen que preside esta capilla procede del arco titulado de San Ildefonso que 

estaba unido a la iglesia del mismo nombre, ocupando una hornacina, justificando así la 

denominación de Cristo del Portalejo que recibió en pasados tiempos. 

El año 1839, con motivo de la guerra civil, hubo de ser derribado el anteriormente 

citado templo de San Ildefonso, así como el arco que cobijaba la escultura del Santo Cris

to, que fue recogida por el entonces mayoral de la segunda vecindad de la Pintorería, cu

yo patronazgo ostentaba, ofreciéndose a la veneración de sus fieles en la sala de reunión 

de dicha Vecindad, que haciendo honor al cariño y devoción que profesaban a su Patrono, 

lograron en 1845 levantar una pequeña capilla (obra del maestro de obras DOMINGO DE 

ERIZMENDI, con un desembolso de 4.400 reales de vellón) a la que en septiembre del 

mismo año trasladaron solemnemente la imagen del Santo Cristo. 

Al resultar pequeño este sagrado recinto por la gran cantidad de devotos que allí 

acudían, la Vecindad, sin reparar en gastos, a costa de enormes dificultades y sacrificios, 

decidió en 1887 construir el nuevo templo que subsiste en nuestros días (1). 

Exterior 

De piedra sillar, sencilla aunque de agradable aspecto. Sobre la puerta de entrada, 

una ventana circular, y en su remate triangular, una espadaña con un pequeño esquilón. 

En un estrecho muro a la izquierda, otra puerta de acceso al coro. 

Interior 

Planta: Rectangular, con ábside poligonal, y cuatro tramos cubiertos con bóvedas 

de gusto ojival. Los capiteles adornados de las columnas que se apoyan en las paredes 

y las claves de la crucería dan animación y prestancia al modesto templo. 

Coro 

Coro alto, corriente, destacando únicamente por su antepecho de hierro, muy bien 

trabajado. 

La parte baja del coro se halla cerrada por fuerte verja y unidos a ella dos reclina

torios, para que desde allí puedan ofrecer sus plegarias a la sagrada imagen, ya que ac

tualmente, salvo algunas excepciones, no se celebran cultos religiosos más que en la 

fecha de la Cruz de Mayo, fiesta de la Vecindad. 

Sacristía 

Común, sin nada que ofrezca interés; la puerta de entrada se abre al lado derecho 

del altar mayor. 
Retablo e 

Único en la capilla, sin más imágenes que la del Santo Cristo, talla gótica, siglo imágenes 

XIV, que nos presenta sus manos abiertas con dedos rectos, brazos muy delgados, Fot. 474 



marcándosele mucho las costillas inferiores. Paño de pureza muy ancho que le llega 

hasta las rodillas, pliegues rectos en la parte derecha de la efigie y con ondulaciones na

turales al lado contrario. Las piernas las tiene cruzadas. La cabeza inclinada y los ojos cerra

dos, nos indican ya su muerte. Barba acabada en punta y su cabellera, muy larga, cae so

bre sus hombros. 

Acompañan al Santo Cristo, su Santísima Madre y San Juan, su discípulo predilecto, 

ambas esculturas muy modernas. 

En una simple hornacina, sin ningún adorno, al costado izquierdo de este altar, se 

guarda una pequeña imagen, representando a San Roque, sencilla y sin pretensiones. 



EDÍCULO DE SAN PEDRO DE O S M A 

De reducidas dimensiones tenemos en la planta baja de la casa número 30 de la 

calle Pintorería, una capillita que la piedad de los moradores de esta primera Vecindad de 

la Pinturería, erigió el año 1760, dedicándola a su Patrono, San Pedro de Vitoria, obis

po de Osma, que según tradición muy discutida, nació en este lugar, y al que siguen ofren

dando sus plegarias, principalmente en la función principal, 2 de agosto, acudiendo la 

tarde del día antecedente a la parroquia de San Vicente, donde celebran solemnes vís

peras. 

De gusto neoclásico con reminiscencias barrocas, con buena verja de hierro. 

Al fondo de la capilla, de limitado tamaño según ya anticipamos, puede verse desde 

la calle un sencillo retablo sin atractivo alguno, que se halla cerrado y resguardado por 

encristalado armazón. El interior, parte central, la ocupa la imagen, de medio cuerpo, 

del titular, que se nos ofrece cubierta su cabeza con la mitra episcopal. Varios angelitos, sin 

ninguna gracia en su talla, hacen compañía al Santo Obispo en su altar. 

N O T A 

(1) Segunda Vecindad de la calle de la 

Pinturería. Extracto de la historia de la Ve

cindad Segunda de la calle de la Pintorería y 

el Santo Cristo de San Ildefonso formada con 

datos recogidos en los archivos de esta Vecin

dad. Vitoria. Imp. de los Hijos de Iturbe. 1914. 
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Palacios Diocesanos 

PALACIO EPISCOPAL 

Construido hacia el 1520 por el Licenciado FORTUNIO IBAÑEZ DE AGUIRRE , del Supremo 

Consejo de Castilla y del de la Inquisición, fue originariamente destinado a convento de 

religiosas dominicas, sin que nunca llegara a utilizarse para tal fin, sino que convertido en 

residencia señorial formó parte del Mayorazgo de la familia Aguirre (1). 

A partir de 1714 se le conoce con el nombre de Palacio de Montehermoso, en virtud 

del marquesado del mismo nombre con que fue investida su entonces propietaria Dña. Ma

ría Purificación Joaquina de Ezpeleta y Alvarez de Toledo, esposa de D. Francisco An

tonio de Aguirre (2). 

Durante el gobierno de José Bonaparte fue adquirido por el monarca, al marqués de 

Montehermoso D. Ortuño María de Aguirre Zuazo y Corral, pues con motivo de la res

tauración de Fernando VII, el Ayuntamiento de Vitoria recibe una R. O. fechada en Ma

drid el 7 de junio de 1816 en la que se indica que el palacio y finca de Montehermoso 

como los otros bienes adquiridos por el usurpador son propiedad, en virtud de confisca

ción, del Patrimonio Real (3). El Ayuntamiento de la Ciudad excusándose de los desper

fectos, robos y destrozos de que fue objeto el palacio a raíz de la batalla de Vitoria, con

firma la noticia de adquisición del mismo por parte de José Bonaparte (4). 

Con motivo de la erección de la Diócesis de Vitoria en 1862, el palacio fue tomado en 

arriendo como residencia episcopal, a su entonces propietaria Dña. Amalia de Aguirre, 

Duquesa de Catroterreño (5). 

En septiembre de 1873, durante las guerras civiles, fue ocupado por la Autoridad mi

litar y destinado a cuartel de Artillería, instalándose en su jardín un depósito de com

bustible (6). 

Adquirido definitivamente por el Obispado de la Diócesis en abril de 1887, como cons

ta por Escritura otorgada por el Marqués del Amparo (7), fue restaurado y adaptado a sus 

nuevas exigencias por el arquitecto diocesano FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA (8). 

Aún cuando nada sabemos de su estructura original, constan las reparaciones y restau

raciones efectuadas a raíz de un derrumbamiento en 1816 (9), y de los destrozos cau

sados por su utilización como cuartel de Artillería (10). 

El edificio, en su forma actual, es de planta restangular y está organizado en torno Fot. 479 
a un patio central cuadrado. El patio está formado por dos galerías porticadas super

puestas, a base de arcos rebajados apoyados en columnas octogonales. 

Las cuatro esquinas del palacio están ocupadas por otras tantas torres, de mayor 

altura que el resto del edificio, y de planta cuadrada. En ellas se conservan algunos res- Fot. 480 
tos ornamentales del primitivo edificio, especialmente en las ventanas, rectangulares, 

pero en algunos casos con parteluz central que soporta arcos polilobulados. 



La fachada, reedificada a finales del siglo pasado es de estilo neogótico, con puer

tas y ventanas rematadas por arcos conopiales y decoración flamígera. 

El interior del edificio, ha sufrido numerosas adaptaciones, necesarias para su ac

tual destino, que han deformado completamente su distribución primitiva. 

PALACIO DE VILLA SUSO 

Con este nombre se conoce actualmente el palacio situado en la Plaza del Machete, 

Fots. 476 y 478 junto al ábside de la parroquia de San Miguel, con su ingreso principal al comienzo de 

la calle de Fray Zacarías Martínez. 

Fue mandado edificar por D. Martín de Salinas, Embajador de D. Fernando Rey de 

Romanos y de Hungría, a principios del siglo XVI. El libro de Acuerdos del Ayunta

miento de Vitoria, de 1538, en la sesión correspondiente al 21 de junio, conserva el Ac

ta relativa a la autorización otorgada a D. Martín de Salinas para la construcción de un 

palacio en la parte alta de la Ciudad. El permiso comportaba la obligación de levantar un 

edificio con buenas paredes de cal y canto, gruesas como el muro de la ciudad, y la 

prohibición de abrir puertas y ventanas en la parte del edificio que estuviera junto a 
la muralla (11). 

El palacio estaba en construcción en 1539, pues a ello se refiere su propietario en 

carta escrita en 24 de mayo del mismo año a D. Cristóbal de Castillejo (12). Por otra 

parte el Ayuntamiento de la Ciudad había exigido que los trabajos terminaran en el 

plazo de cuatro años (13). 

El palacio, juntamente con otros bienes, pasó a formar parte de los fondos de una ca

pellanía merelega, cuyo patronato, a finales del pasado siglo lo ostentaba Dña. Juana 

O'Sullivan Morales, vecina de Peñafiel, la cual lo dejó en herencia, libre de cargas, a los 

hijos de D. Diego Morales (14). Dña. María Morales y Beltran vendió la finca a D. José 

Leoncio Ortiz de Zarate, y a D. Justo López de Arróyabe (15), quienes a su vez la ven

dieron al Obispado de Vitoria en 25 de abril de 1912. 

El edificio ha sufrido numerosos arreglos y restauraciones. Las abundantes puertas y 

ventanas que hoy presenta, y las señales de otros vanos ya tapiados, indican que la pro-

Fot. 475 hibición del Ayuntamiento no fue siempre observada. La fachada actual, que da acceso a la 

parte alta del edificio, está girada respecto a su posición original, como lo prueba el en

samblaje de las piedras. Su decoración consiste en dos columnas de estilo corintio, flan

queando la puerta, surmontadas de pináculos, y en el frontón el escudo de armas del 

fundador entre profusos lambrequines y sostenido por dos leones tenantes. El mismo mo

tivo ornamental, sin leones, aparece colocado en la pared que hace esquina entre la pla-

Fots. 477 y 478 z a del Machete y la escalerilla de San Bartolomé. A la misma plaza se asoma, en el úl

timo piso del palacio, una galería corrida, con columnas de estilo renaciente. El interior del 

edificio sin conservar nada de su aspecto original, se encuentra en lamentable estado de

bido a las reiteradas modificaciones y diversos destinos sufridos. 



N O T A S 

(1) J. DE VICTORIA, O . P., Cometereología, cit. 
por J. J. DE LANDAZURI, Historia Civil, Eclesiástica, 
Política y Legislativa de la M. N. y M. L. Ciudad 
de Vitoria, ed. 1929, 322. 

(2) E. SERDAN Y ACUIRREGAVIRIA, Rincones de 

la Historia de Vitara. Vitoria, 1914, 395-396. 
(3) A. M. Vitoria. Lib. de Actas de 1816, fol. 

179 ss. 
(4) A. M. Vitoria. Lib. de Actas de 1816, fol. 

202 ss. 
(5) A. M. Vitoria. Lib. de Actas de 1862, fol. 

17 ss. 
(6) A. M. Vitoria. Lib. de Actas de 1873, fol. 

198 ss. 
(7) E. SERDAN Y AGUIRRECAVIRIA, 1. c , 423. 

(8) E. SERDAN Y AGUIRRECAVIRIA, 1. c , 423. 

(9) A. M. Vitoria. Lib. de Actas de 1816, fol. 
203. 

(10) A. M. Vitoria, Lib. de Actas de 1887, 
segundo semestre, fols. 60 y ss. 

(11) A. M. Vitoria, Lib. de Acuerdos de 1538. 
(12) Cfr. M. J. PORTILLA, El Expediente de 

Construcción de un Palacio Vitoriano. Programa 
Oficial de Fiestas de Vitoria de 1966. 

(13) A. M. Vitoria, Lib. de Acuerdos de 
1538. 

(14) Reg. de la Propiedad de Vitoria, t. 227 
de Vitoria, fol. 125. 

(15) Reg. de la Propiedad de Vitoria, t. 227 de 
Vitoria, fol. 127. 
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P A R R O Q U I A S M O D E R N A S 
JOSÉ EGUIA LÓPEZ DE SABANDO 
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Parroquias modernas 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 

Construida en los años 1958-1960 por la empresa Arregui, sobre planos de los arquitec

tos D . JAVIER CARVAJAL FERRER y D . JOSÉ MARLA GARCÍA PAREDES. Fue abierta al culto en 

el año 1960. 

Fábrica 

Planta.—Triangular, formada por dos muros convergentes, en ladrillo a cara vista, de 

poca altura y que se unen en un vértice muy cerrado en el que está situado el presbiterio. Fot. 481 

(Alt. 43 m. x 29 m. de base). 

Está cubierta en su interior por un entramado de madera en forma de proa, que 

arranca de los muros, antes señalados, hacia lo alto, contribuyendo así a dar más volumen 

al edificio. Esta techumbre se sostiene en una armadura de acero laminado, necesaria 

para tan amplia estructura, pero que contribuye poco a crear un espacio acogedor, con

dicionado a las funciones del lugar. Conservando la forma interior, esta cubierta queda 

protegida en su exterior por un tejado de pizarra a cuatro vertientes. 

Sin duda, ofrece una interesante vista a la calle para "que su especial significación se 

ponga de manifiesto desde el primer momento, creándose su volumen particular" (1). 

Quizá, ese mismo cuidado se debió tener con sus espacios interiores, ciertamente más 

importantes. 

Tanto en los arranques del tejado como en sus vertientes altas, existen sencillos venta

nales, corridos hacia el presbiterio, que contribuyen a iluminar indirectamente el ambien

te con una suave luz blanca, cenital, sobre la nave del templo. 

Rompe la monotonía del muro izquierdo, una cornisa de madera que, a su vez, sirve 

de fondo a las cruces sencillas del Viacrucis. 

Presbiterio 

Altar.—Sencillo altar de piedra en bloque, abujardado. 

Imagen de Ntra. Sra. de los Angeles.—En el vértice, en el que se unen las dos alai 

del tejado, cuelga de los elementos metálicos que sostienen aquél, una composición escul

tórica, obra del señor J . GARCÍA DONAIRE . Representa a María Asunta al Cielo por dos án

geles que tiran hacia arriba de su manto. 

La Virgen, con su mirada fija en lo alto y los cabellos flotando al aire, abre sus ma

nos en actitud expectante y gozosa. Sus formas plásticas no merecen especial atención. 

Capillas 

En la parte derecha de la nave se abre el ambiente arquitectónico, dedicado a la ad

ministración de los Sacramentos del Bautismo, Penitencia y Eucaristía, "en correcta y as-



censional ordenación y expresividad" (2). Queda materialmente separado de la planta 

principal por cuatro pilastras, en cemento armado y abujardado, que le sirven de sostén. 

(45 m. x 6 m.). 

En el paño izquierdo, en ladrillo a cara vista, de estas tres capillas sacramentales y so

bre lo alto de dicho muro corre una franja de luz que penetra a través de una vidriera 

realizada en colores fuertes, sobre todo azules y rojos vivos, construida sobre diseño y con 

la dirección de D . JOSÉ MARÍA DE LABRA. 

Su distinta iluminación y diferente escala contribuyen plenamente a "crear un am

biente propio y cooperar con su expresividad en la mejor disposición íntima de los fie

les... Claramente ha sido conseguido, prácticamente, en las dos recientes parroquias de 

Vitoria, la de Nuestra Señora de los Angeles y la de la Coronación" (3). 

Pila bautismal 

Pila bautismal.—Realizada en piedra del país, cincelada en forma de cilindro ovala

do en bloque, con dos huecos a media esfera en su parte superior. 

Capilla del 

Santísimo Capilla del Santísimo.—Sencillo altar de piedra, sobre el que descansa el sagrario, 

en metal dorado. 

Sacristía 

Amplio hueco en el sótano, bajo el presbiterio. Con dos escaleras; una de ellas con 

salida al presbiterio y la otra que Ueva hacia la capilla del Santísimo y, por ella, a la nave 

del templo. 

Torre 

SenciUa construcción de cemento, unida a una de las casas de vecindad, la más cer

cana a la entrada de la iglesia. No creemos se haya conseguido con su presencia y formas 

"la separación entre el recinto de la iglesia y las casas hoy existentes, como un elemento 

con suficiente personalidad e importancia de masa, como para delimitar ambos campos": 

templo y casas (4). 



PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 

En el centro de un industrioso barrio, al norte de la ciudad, se levantan esta iglesia y 

sus dependencias anejas, según proyecto original del arquitecto D. GASPAR BLEIN . Ha si

do construida en los años 1968-1969. 

Está realizada en ladrillo, a cara vista por el exterior, lo que la hace encajar perfecta

mente con el conjunto de edificios construidos en sus contornos. La misma sencillez de 

sus formas arquitectónicas junto a la dignidad en su ejecución la hacen merecedora de 

nuestra atención. 

Planta.—Rectangular, en su mayor parte. El muro de la izquierda construido en línea 

quebrada, da lugar a diversos ventanales altos y rasgados, en cristal amarillo, que bañan 

con su luz indirecta, sobria y placentera tanto la nave principal como otros espacios ad

yacentes. 

Fábrica 
Por la derecha, una sucesión de seis columnas metálicas abre la nave a la capilla 

del Santísimo y al espacio sacramental. A la vez, sostienen el entramado de la cubierta, a Fot. 482 
una sola vertiente, descendente hacia la nave exterior, realizada en material aislante de fibra 

de vidrio. Al exterior, la cubierta es de teja corriente. 

Todo el interior del edificio está enlucido, sobre el ladrillo del que nos hemos 

ocupado más arriba. El pavimento es de terrazo pulimentado. 

W * *#0| Presbiterio 

La pared Sur se cierra fuertemente hacia el interior, en dirección al presbiterio. Por 

el Oeste queda limitado por un muro frontal, construido en dientes de sierra. La luz pe

netra a través de un gran ventanal, por el lado izquierdo, jugando con los quiebros de la pa

red y produce dos tonalidades de color blanco, intenso y grisáceo, que destacan sobre la am-

bientación en amarillo de todo el resto del espacio eclesial, en una llamada callada y 

sugestiva hacia el altar. 

Altar.—Sencillo, de mármol blanco, anacarado, sobre una base de piedra trabajada a 

cincel. La sede y el ambón, también muy sencillos de formas, construidos en idéntico 

material. 

Cristo Crucificado.—Majestuosa y, a la vez, delicada imagen de Cristo en la Cruz. Buen 

tamaño. Rostro doliente y sereno, anatomía un tanto rígida y amplio paño de pureza. Gó- F o t - 4 8 4 

tica, del siglo XV. Bien conservada y recientemente restaurada con acierto. El palo de 

la cruz, nudoso, sustituye al original. Procede del pueblo de La Hoz. 

Imagen de la Virgen.—Sobre un sencilla repisa en el muro que avanza, por la iz

quierda, hacia el presbtierio. Del tipo "Andra Mari", gótica. Velo caído y sonrisa iniciada F o t i 4 8 3 

en el rostro. El Niño, ladeado y sentado sobre la rodilla izquierda de su Madre, tiene 

la bola del mundo en su mano izquierda. Bendice con la diestra. Siglo XIII. También 

ha sido restaurada esta imagen para su colocación en esta parroquia. Pintada en colores 

marrón y verdes opacos, muy oscuros. La mano derecha de la Virgen y la flor que en ella 

sostiene son de nueva factura. 



Nave lateral 
A la derecha de la principal. Su techumbre sigue la inclinación proyectada desde 

aquella, hacia abajo. 

En ella se encuentra la capilla del Santísimo. Muy sencillo el altar situado bajo 

el Sagrario, y realizado en mármol blanco. El Sagrario es de metal dorado, con Apostola

do en su frente. Queda enmarcado y sostenido por unos elementos curvos y rectos, en már

mol verde veteado en blanco, incrustados en el muro frontal. Una pequeña elevación 

en la techumbre de la capilla permite el paso, sobre el altar y sagrario, de una luz blanca 

que los ilumina directamente. 

Los confesonarios o espacio penitencial, no delimitado por elemento alguno que los 

cualifique, están situados al fondo-derecha de esta nave sacramental. 

Baptisterio 

Pequeño recinto de planta irregular, situado a los pies de la iglesia, a la izquierda 

de la entrada principal. No merece especial atención. Se encuentra desplazado de todo el 

conjunto; el contenido y significado de un espacio dedicado al bautismo debió encontrar 

un lugar más adecuado y relevante. 



PARROQUIA DE LA CORONACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Erigida canónicamente el 29 de diciembre de 1959. La construcción del templo fue 

realizada desde Julio de 1958 (colocación de la primera piedra) hasta el 9 de Abril de 

1960 (bendición e inauguración) (5). 

El arquitecto autor del proyecto es D. MIGUEL FISAC , "pionero entre nosotros de la 

renovación de la arquitectura religiosa" (6). 

Su presupuesto fue cubierto a expensas de los señores de Sarralde, don Pío y Doña 

Rosario. 

Fábrica 

Planta.—Elíptica, en su parte izquierda y hacia el fondo de la iglesia, hasta encon

trarse con el muro recto del Norte, que sirve de acceso. Esta elipse se abre hacia el exte- Fot. 4 8 6 

rior en la cabecera del templo, para acabar con un gran ventanal-vidriera, con tonalida

des blancas y amarillas suaves, que cierra el muro y da luz indirecta al presbiterio. 

A la derecha, por el Oeste, se alza otro muro de manipostería, recto, que va ganando 

altura conforme se acerca al presbiterio y se incrusta en los elementos elípticos, truncán

dolos por este lado. Está construido en piedra caliza, de Nanclares de la Oca, como el res

to del edificio, según se puede apreciar desde el exterior. Queda perforado por varias 

hileras de ventanas-saeteras, en número de cincuenta y una, que proporcionan una buena 

claridad a la nave y hacen acogedor su ambiente con suaves focos de luz anacarada. 

Estos dos muros contrapuestos y convergentes, enlucido el primero y en piedra brava 

el segundo, constituyen y delimitan un espacio amable y grato, conseguido por las dos 

tonalidades o cualidades distintas de ambos alzados y por los focos de luz, ya descritos, 

aquietando el espíritu de los fieles la luz de la derecha y haciendo avanzar su mirada 

hacia el altar y presbiterio la luz indirecta y viva que los ilumina por el frente. 

Así se ha hecho realidad plena lo pretendido en la Memoria: "El interior de ella se 

proyecta con la idea de crear un recinto que tenga desde todos los ángulos una fuerte 

tensión dinámica hacia el altar" (7). 

El techo, ascendente hacia la cabecera, es de tarima, decorado con limoncillo de 

la Guinea y barnizado al duco. La cubierta exterior de aluminio, de 1 mm. de espesor. El 

pavimento de terrazo pulimentado, con junta de aluminio. Puertas y bancos, éstos de 

diferentes medidas en correspondencia a la irregularidad de la planta, son de madera 

de roble. 

Los diseños y cartones de todas las vidrieras, colocadas en los diversos ambientes del 

templo, son obra de D. FRANCISCO FERRERAS RICART. 

Medidas de la planta : longitud : 30,16 m. 

Anchura máxima: (coro) ; 23, 36; mínima: (presbiterio), 11,92 m. 

Altura máxima: (presbiterio), 16,45 m. ; mínima : (coro), 9,37 m. 

Presbiterio 
Altar.—En tres piezas de mármol negro. Muy sencillo; sustituye al original. Tam-
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bien la sede es del mismo material e igualmente sencilla, como el ambón de madera eme 
se levanta a la izquierda del conjunto. 

Cristo Crucificado.—Preside el templo y es una espléndida talla, muy estilizada y un 

tanto rígida, esculpida en nogal blanco sobre el mismo madero de la cruz, con el que se 

confunde. Pende de lo alto en una sucesión de hilos metálicos convenientemente tensados 

al efecto. Obra del escultor D. PABLO SERRANO, quien también es autor del proyecto del 

original Via-Crucis que cuelga del muro derecho sobre la nave. 

Imagen de la Virgen.—Sobre una sencilla repisa de piedra está colocada una imagen 

sedente de la Virgen, del tipo "Andra Mari", con su Hijo que descansa sobre su rodilla 

Fot. 485 izquierda. En su mano derecha nos muestra una margarita. El Niño, por su parte, sostiene 

la bola del mundo en su mano izquierda, mientras está en actitud de bendecir con la dies

tra. Rostro sonriente en la Virgen y poco expresivo el del Niño. Blandura de paños en 

una composición que se nos muestra ya muy natural. La corona de la Virgen es postiza, 

realizada en la restauración, bastante acertada, de la imagen. Siglo XIII avanzado. 

Procede de la antigua ermita de San Martín de Avendaño. 

Baptisterio 

Recinto circular, a los pies del edificio parroquial, con salidas hacia el pórtico y la 

nave. Construido todo él en mampostería y techumbre de tarima, en él se encuentra la Pi

la bautismal consistente en un bloque cilindrico de mármol "Gris de Deva". Sobre ella 

se cierne una vidriera, en colores claros, que da luz a todo su ambiente. 

Capilla del 

Santísimo Abierta a la nave, en el paño de la derecha. Es de forma romboidal y, también, como 

el baptisterio, de mampostería y tarima respectivamente en las paredes y en la cubierta. 

Las juntas de cemento en la pared frontal, alrededor del altar y del sagrario, son doradas. 

El Sagrario.—Sobre un sencillo altar, es de metal fundido y está empotrado en el 

muro. Es un obra de TERAN T AGUILAR . Una vidriera-lucernario, realizada en colores 

fuertes, rojos, verdes y azules oscuros, presta una luz mortecina y recogida en función a 

la realización de un espacio tranquilo, reposado. 

Sacristía 

Sencilla e irregular, siguiendo las líneas principales del edificio, con puerta a la na

ve, junto a las escaleras que ascienden al presbiterio. 

Coro 

De cemento armado, sin pulir, al fondo de la iglesia. Bajo él están colocados los con

fesonarios, formando un cuerpo único. 

Torre 

Construcción sencilla, compuesta de cuatro elementos cuadrados verticales y parale

los, de ormigón armado, unidos y coronados, en lo alto, por tres piezas circulares y una 

cruz, que predomina sobre todo el conjunto, realizadas en metal (37 m. de altura). 



La más antigua de las parroquias de la Vitoria moderna, se acabó de construir en el 
año 1935 y fue abierta al culto en el año 1936. El autor del proyecto y director de la 
obra fue el arquitecto M O N S . PEDRO DE A S U A . 

Fábrica 

Rectangular, con tres naves, construidas con ladrillos y enlucidas con cemento al ex

terior y pintura al interior. Techumbre de madera de pino, pintado en color oscuro, plana 

sobre la nave central y con ligero desnivel sobre las laterales, descendiendo suavemente 

hacia el presbiterio. Está sostenida esta cubierta por cuatro pilares, a ambos lados de la na

ve principal, que se abren hacia arriba, en lo alto, en tijeras invertidas para sostener me

jor el entramado. 

Ventanales en los muros del Norte-Oeste. Los primeros apuntados y rasgados, al modo 

gótico; los cuatro de la pared Oeste, divididos por mainel y mucho más cortos que los 

anteriores. 

Presbiterio 

Poligonal, de cinco lados. Enlucido. 

Altar.—De madera, con pie abierto en abanico; ambón y sede del mismo material, 
muy senciRos. 

Cristo Crucificado.—En la pared frontal del presbiterio cuelga una buena talla de 

Cristo en la Cruz, bellamente proporcionada en su anatomía. Rostro fino y expresivo. Fot. 487 
Formas clásicas. Finales del siglo XVI. Procede de la parroquia de Armentia (Álava). 

Imagen de la Virgen.—En madera, sin decorar. Moderna que tiende a imitar los ras
gos de las Vírgenes góticas del país. 

Capilla del 

En un nicho amplio, colocado en la cabecera de la nave lateral derecha. Sobre un Santísimo 

pequeño altar se encuentra el Sagrario, de metal dorado y formas modernas muy sen
cillas. 

Pórtico 

Se abre al exterior, ante la entrada principal, por medio de tres vanos de medio pun
to. En uno de los ángulos del recinto está colocada la imagen de San Cristóbal, patrono 
de la parroquia; es una talla de gran corpulencia y prestancia. Dorada y estofada. Del 
siglo XVIII (?) . 

Espadaña 

Muy sencilla, enlucida con cemento granulado. Cuerpo de campanas con tres vanos 
de medio punto. 



PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 

Sobre el solar que ocupaba la capilla del convento de las Oblatas se ha levantado la 

iglesia actual, aprovechando algunos de los elementos de la anterior. 

Fábrica 

Planta.—Rectangular, con dos capillas-naves a ambos lados de la nave principal, a 

modo de amplio transepto. Todos sus muros están enlucidos por el interior, con apliques 

de enrejado de madera y elementos insonorizados, de fibra, por tres lados. 

La techumbre, tanto de la nave principal como de las naves adyacentes, a nivel más 

bajo, es de tarima. Dos cristaleras, corridas, sobre la nave central y en las capillas, dan 

abundante luz directa, natural a todo el espacio de la iglesia, tan sencilla que no encon

tramos, en lo arquitectónico, nada que sea destacable, como no sea su gran capacidad. 

Presbiterio 

Por una serie de nueve escalones se sube al presbiterio. Sin elementos especiales que 

lo determinen como punto central de la edificación, se ha pretendido conseguir hacerlo 

visible, más que atrayente, colocándolo a gran altura sobre el plano general de la igle

sia. Si a esto unimos la localización en el mismo del retablo que en él se conserva, con

cluimos que el presbiterio "cae" sobre el espacio dedicado a los fieles con una personali

dad tal que presiona más que invita en el ánimo de los presentes. 

Tal impresión se debe esencialmente a la altura en que está situado. No tanto a la 

presencia del retablo, que consigue llenar el paño frontal de una manera digna. Difícil

mente se hubiese podido conseguir de otra forma paliar la monotonía que se aprecia en 

este complejo. 

Retablo mayor 

Procede de la iglesia derruida de Galarreta (Álava). Buen conjunto, en general, de es

tilo rococó, deficientemente dorado y pintado. Consta de banco, dos cuerpos y remate, 

Fot. 488 dispuestos en tres calles. Es obra del escultor JOSÉ LÓPEZ DE FRÍAS "Maestro Arquitec

to y Escultor, vecino de la ciudad de Viana". Se concede licencia para su construcción el 

día 4 de febrero de 1734 (8). 

El Sagrario.—En estilo clásico apuntado al barroco, es obra del siglo XVII en su mi-

Fot. 490 tad, construido en equilibradas proporciones y buen dorado y estofado. Compuesto de tres 

cuerpos y el correspondiente remate. 

En el primer cuerpo, entre seis columnas acanaladas con capiteles corintios, está la 

imagen de Cristo con la bola del mundo en su mano izquierda y la derecha levantada, en 

actitud de sostener un guión, que le falta. A la izquierda, una imagen de Apóstol, que 

bien pudiera ser San Pedro, a quien le faltan las llaves. A la derecha otra imagen, de 

San Pablo. Sencillos entablamentos clásicos, sobre todos los cuerpos, con cornisas denti

culadas. 

En el segundo cuerpo, cuatro columnas de las mismas características que las del 



primero y tercero. Falta la imagen del centro; a ambos lados, las de San Juan Evangelis
ta y San Lucas. 

El tercer cuerpo presenta cuatro columnas en el mismo estilo que las anterior
mente reseñadas que flanquean las imágenes de San Juan Bautista, en el centro, y las 
de San Mateo y otro apóstol o evangelista (¿San Marcos?) a sus lados (9). 

Como remate una sencilla cúpula decorada con formas geométricas radiales, termi
nadas por un pequeño florón en lo alto. 

En el bancal, entre los pedestales, constituidos por cuatro figuras desnudas en medio 

de follaje carnoso que sostienen las columnas correspondientes del primer tramo, se 

encuentran dos relieves. El de la izquierda representa la Adoración de los Reyes. Sobre 

un fondo de paisaje, con árboles y construcciones, se encuentra la Sagrada Familia en pri

mer plano a la derecha del conjunto. El Niño, sobre las rodillas de su Madre, sentada, 

recibe el homenaje de los Magos. El primero de éstos, arrodillado, ofrece un pomo con 

incienso colocado en el suelo, mientras con sus manos alcanza el pie derecho de Jesús, 

en ademán de besarlo. Detrás de esta figura, llegan los otros dos restantes acompañados 

por sendos pajes, al fondo. 

A la derecha, otro relieve; éste representa el Nacimiento de Cristo. El Niño Je

sús, sobre pañales en el pesebre, se nos muestra totalmente vuelto y reclinado hacia afue

ra, saliendo de la escena para ofrecerse por entero a la mirada del espectador. Flanquea

do por las figuras de María y José —éste en segundo término— junto con algunos pasto

res que le ofrecen sus dones. Por la izquierda otros pastores, de rodillas o en pie, lo ado

ran. Los animales, la muía y el buey, están colocados bajo una construcción central, 

mientras un ángel, desde lo alto, muestra una cartela con la leyenda evangélica: "Gloria 

in Excelsis Deo". 

El primer cuerpo, compuesto por cuatro columnas salomónicas, abundantemente de

coradas con motivos vegetales, carátulas y mascarones, cuernos de fortuna, etc., entre fo

llaje carnoso desnaturalizado. En la calle de la izquierda, la imagen de San Pedro, de Fot. 492 
buen tamaño como todas las demás del retablo. Sobre los motivos que encuadran la ima

gen, un relieve: La Anunciación. La Virgen, sentada ante un libro abierto sobre una 

mesa y cobijada bajo un baldaquino. El Espíritu Santo, en la consabida forma de palo

ma, preside el conjunto. El arcángel a la izquierda; imagen de San Pablo, a la derecha, Fot. 491 
con sus atributos determinantes. Sobre ella, en el mismo cuerpo, la Presentación, en relie

ve. Mientras el Pontífice procede a la ceremonia, San José sostiene al Niño en sus bra

zos. La Virgen está arrodillada. Dos personajes, portando dones en sus manos, enmarcan 

la escena, junto con otros dos, que pueden ser Ana y Simeón. 

Todas las hornacinas del conjunto, en rocalla dorada. 

El segundo cuerpo, se compone de cuatro columnas salomónicas, semejantes de las del 

primero en cuanto a tamaño y ornamentación. 

En el centro, imagen desproporcionada de la Virgen, coronada por los ángeles, dentro Fot. 489 
de una hornacina profusamente ornamentada con elementos vegetales (10). 



A la derecha, una imagen de un santo franciscano con una cruz en la mano. En el 
lado opuesto, San Antonio de Padua. 

Remate.—La escena del Calvario, sobre el fondo pintado de la Ciudad Santa. Flan

queado por dos estípites, muy adornadas con elementos vegetales y mascarones. A los la

dos, dos sectores del arco que coronan el retablo, en un amplio frontón curvo, realizados 

también en formas vegetales, acogen en su interior dos figuras de "Ignudi". Sobre los ca

piteles de las columnas del segundo cuerpo y partes correspondientes del entablamento 

sobre-estante, dos figuras de ángeles con sus alas extendidas. 

Guardapolvos.—Por los flancos del banco y cuerpos del retablo, a modo de guardapol

vos, existen dos pilastras con decoración de guirnaldas (11). 

Este retablo fue decorado por el pintor JOSÉ DE AGUIRRE , vecino de Vitoria, según 

reza una leyenda al pie del bancal, a mediados del siglo XVIII, concretamente del año 

1754: "ESTA OBRA SE HIZO CON LA DEVOTA (AS)ISTENCIA DE LOS SEÑORES VECINOS DE ESTE LU

GAR. 17.54" (12). 

Se trata de un conjunto interesante, aun contando con cierta tosquedad en sus for

mas arquitectónicas y manifiesta desproporción de las imágenes, extremosamente mo

vidas. 
Retablos 

laterales Nuestra Señora del Rosario y San José.— Proceden de la parroquia de Galarreta. 

Idénticos. Carátulas entre follaje decoran los pedestales que sostienen las columnas del 

cuerpo único. Estas columnas están ornamentadas por pámpanos y racimos. Salomónicas. 

Enmarcan las imágenes de la Virgen del Rosario, coronada, con vestidos alborotados, de 

poca naturalidad y de San José en el retablo de la derecha. 

En los remates, un relieve del Sagrado Corazón en el del Rosario y un cuadro de 

la Virgen en el de San José (sin valor alguno). Estos remates son el fruto de mía restau

ración reciente. 

Los dos retablos fueron construidos en la primera mitad del siglo XVIII. 
Baptisterio 

Recinto al fondo de la iglesia, a la derecha de la entrada. Pila sencilla. 

Torre 

Sobre la entrada principal, una especie de espadaña rectangular, con dos vanos para 

las campanas y, bajo ellas, el correspondiente a una vidriera que ilumina la nave central 

por el Oeste. Construida en ladrillo cubierto por placas de piedra artificial. 



Construcción sencilla, arquitectónicamente muy semejante a la de San Pablo de Ariz-

navarra, realizada por los años 1960-1962, según el proyecto de los arquitectos R A M Ó N A Z -

PIAZU y ENRIQUE MARIMON ÁLAVA. 

Planta.—Rectangular. El muro izquierdo en ladrillo a cara vista. Por la derecha, la 

pared en dientes de sierra, enlucida por el interior, sostenidos por machones de ladrillo. 

Ventanales rasgados que proporcinan luz indirecta a todo el recinto, especialmente al 

presbiterio, desde el Norte. 

La cubierta interior en entramado de madera de pino, barnizada. Al exterior, proteji-

da por pino-tea común. El pavimento es de terrazo. 

Enlucido todo él, excepto la pared frontal que va recubierta por láminas de piedra 

artifical. Sin otros elementos arquitectónicos destacables. 

Fábrica 

Fot. 493 

Presbiterio 

Altar.—Muy sencillo. De piedra tallada, con el pie del mismo material formando dos 

ángulos abiertos hacia la nave. 

Cristo Crucificado.—En madera de nogal blanco. Muy estilizado. Bella y digna la 

expresión de su rostro. Anatomía realizada en trazos decididos, sobrios y muy quebra

dos, a veces, duros. Obra de JOSÉ DE AGUIRRE. 

Imagen de la Virgen.—Bella escultura, del tipo "Andra Mari". Rasgos dulces en el 

rostro de la Virgen y plegado de paños ya naturales. El Niño, colocado sobre la rodilla iz

quierda de su Madre, tiene en la mano izquierda el Libro de la Vida, bendiciendo con 

la derecha. La Virgen apoya su mano en el hombro de Jesús y le ofrece con su diestra 

una manzana. Siglo XIV. Procede del pueblo de Bolívar y está dignamente restaurada y 

bien conservada (13). 

En sucesión ascendente, por la izquierda de la nave, los espacios dedicados al Bau

tismo, al fondo de la nave, a la Penitencia y a la Eucaristía, en una capilla paralela al pres

biterio. En esta última está situado un pequeño altar, de piedra, que sostiene el Sagra

rio, de metal dorado. 

De hormigón armado, saliente sobre la nave principal. 

Atrio formado por un entrante en ángulo invertido hacia el interior y por el alero, 

también en ángulo, de la techumbre de la iglesia por el Este, sobre la entrada principal 

al edificio parroquial. El entramado, en tarima, está sostenido por una gran cruz, de 

metal, muy sencilla y pintada en negro. 

Fot. 495 

Fot. 494 

Capillas 

Coro 

Pórtico 

t 



Fue construida por los años 1961-1963, por la empresa Ugara, S . A., sobre proyecto 

original de los arquitectos D. R A M Ó N AZPIAZU TOLOSANA y D. ENRIQUE MARIMON ÁLAVA. 

Rectamente concebida y realizada, dentro de su manifiesta sencillez. 

Planta.—Rectangular. El muro de la derecha está realizado en ladrillo a cara vista. 

A la izquierda, la nave queda limitada por cuatro pilastras de hormigón armado, abujar-

dado, que dejan paso a las capillas laterales, en distinto plano que el correspondiente al 

cuerpo principal por lo que respecta a la techumbre. Sobre tales pilastras corre una 

cornisa, de las mismas características que aquellas, que sirve de repisa a una cristalera, 

larga como la nave, de colores simples en diversas tonalidades claras y suaves, consiguien

do un ambiente sereno, agradable y bien iluminado. 

El techo es de tarima de pino, barnizada. La cubierta exterior, a dos aguas, es de te

ja común. El pavimento de terrazo. 

La pared frontal, que lo limita al Este, construida con piedra brava, caliza de Nan-

clares de la Oca, sin juntas de cemento visibles al interior, supone un punto de atrac

ción hacia el presbiterio; éste queda iluminado por un gran ventanal que, con su luz 

natural, cualifica y da prestancia al espacio que rodea el altar. 

Altar.—Sencillo. Dos pilastras de piedra sostienen la tapa de la mesa, construida en 
mármol negro. Los ambones, muy sencillos, son de madera en ángulo recto. 

Cristo Crucificado.—Talla moderna. Delicadamente realizada, con sencillez y rasgos 

suaves, que lo asemejan a nuestros Cristos góticos. En madera de nogal blanco, sin deco

ración. 

Imagen de San Pablo.—De buen tamaño, modelada en formas duras y pronunciada 

anatomía. Rostro que expresa la fortaleza y decisión de ánimo en el Apóstol. Cabellos 

Fot. 500 ensortijados y revueltos. Vestido con una especie de coraza, que se deja ver la túnica, 

con gran profusión de pliegues quebrados y violentos. Con su mano izquierda sos

tiene un libro abierto, mientras en su derecha Ueva la espada que lo cualifica. Pintado y 

policromado. Firma al pie: L. O. B. 

Capillas 

En el lado izquierdo de la nave están situadas las tres capillas sacramentales (Bautis

mo, Penitencia y Eucaristía) en la misma disposición ascendente de que hemos hablado al 

tratar de las correspondientes en la Iglesia de Nuestra Señora de los Angeles. Por no te

ner ventanales ni vidrieras que les den la luz debida, quedan sumidas en una penumbra 

demasiado pronunciada, sobre todo el Baptisterio y el lugar de la Penitencia. De otro la

do, la diferencia de luz que se observa respecto de la nave contribuye a diferenciarlas 

del ambiente de aquella. Techo enlucido. 



Nave lateral 
Baptisterio.—Al fondo de la iglesia, junto a la entrada, limitado por un cordel en

trelazado. La pila bautismal, en un plano inferior circular, es románica. Compuesta de 

una pilastra con sendos baquetones en sus cuatro ángulos y una taza sencilla, sin deco- Fot. 501 
ración. Del siglo XIII. El pie sobre el que descansa la pila no es el original. Procede 

del pueblo de Bolívar. 

Confesonarios.—Empotrados en la pared, en el lugar destinado a la Penitencia, inter

medio entre el baptisterio y la capilla del Santísimo. 

Capilla del Santísimo.—Altar en mármol negro, sobre el que descansa un sagrario de 

metal dorado, muy sencillo. 

Imagen de la 

Moderna, en madera, sin decorar. Colocada sobre una pequeña pila románica, con Virgen 

cuatro mascarones en la basa de la columna que le presta sostén. La taza está decorada por 

una guirnalda, que la circunda en la parte superior, compuesta por motivos vegetales 

carnosos. Siglo XIII. 

Sacristía 

Sencillo recinto a la izquierda del edificio. 

Coro 

Antepecho de hormigón armado, abujardado, sobre la entrada principal, a los pies 

de la iglesia. 

Pórtico 

En sucesión de elementos curvos, sostenidos por columnas metálicas, sin decoración 
alguna. 



La parroquia de S. Francisco, la más reciente en Vitoria, "se halla en posición tan

gencial a la calle Lasuen y a la Alameda arbolada que discurre de Este a Oeste, situán

dose la entrada en el encuentro de estos dos elementos urbanos" (14). 

Su integración en el Barrio y en la Ciudad "se verifica por la situación en el Plan, 

la solución de la entrada en la forma descrita para recoger el flujo de los dos elementos 

urbanos fundamentales citados, la cubrición de pizarra y su relación con la Catedral y 

el casco histórico de la ciudad de forma visual a través de la calle del P. Lasuen" (15). 

Es una obra del arquitecto D. Luis PEÑA GANCHEGUI , realizada bajo su dirección en 

los años 1969-70. Bendecida y abierta al culto parroquial el 29 de agosto de 1970 por 

Don Francisco Peralta, obispo de Vitoria. 

Fábrica 

Construida fundamentalmente en hormigón armado y hierro, se trata de un volumen, 

Fots. 496 y 497 sobre planta cuadrada, "inspirada en la plaza del arquitecto vitoriano Olaguibel, en don

de los soportales se convierten en claustro, las actividades perimetrales, en aulas de ense

ñanza y la plaza cubierta para formar un único espacio en donde se sitúan diagonalmente 

los elementos arquitectónicos que albergan las actividades espirituales" (16). Dos portadas 

en ángulos opuestos. 

Se trata, ciertamente, de un edificio técnicamente llevado a término a base de los tres 

elementos fundamentales ya reseñados: el cemento y el hierro, que sostiene la cubierta, en 

el interior, y el cemento y la pizarra, que cubren la techumbre, en el exterior. 

De la acertada integración de estos tres elementos fundamentales ha nacido una cons

trucción armónica y artística, dentro del carácter más moderno que actualmente se puede 

concebir para edificios religiosos. 

Filtros 

"Se ha tenido especial atención en la creación de filtros adecuados que posibiliten la 

aparición de un espacio religioso a través de los matices de luz y recorrido en escaloña-

miento adecuado entre el exterior y el interior" (17). Estos elementos filtrantes son: el 

estanque que rodea completamente el edificio, excepto en las dos entradas; en éstas el vestí

bulo o porche; otros elementos constructivos dentro del mismo edificio, que impiden el 

paso directo hacia el altar y otros espacios cultuales. Sobre todo debemos destacar la luz, 

tenue y tamizada en los ambientes perimetrales, a los que llega en forma indirecta desde 

óculos y cristalera corrida bajo el alero del tejado. En cambio, el ambiente central de

dicado directamente a las actividades litúrgicas recibe la luz, clara y abundante, del gran 

lucernario que corona el vértice superior del tejado, a cuatro vertientes. 

Todos estos elementos aislan del exterior, cada uno en su forma propia, el espacio in

terior "desarrollado en nave con altar, ambón y presidencia, coro, capilla diaria para la 

Reserva, baptisterio y dos capillas penitenciales" (18). 

Presbiterio 



altar ocupa el centro geométrico del edificio, y está construido, de forma sencilla, en 
cemento y hierro, como todos los demás elementos que lo rodean. Por encontrarse en el 

Fig. 31.— S. Francisco de Asís. Planta 

centro, es el punto en el que convergen todas las líneas del edificio y, con ellas, el ánimo 
de quienes asistan a los diversos actos litúrgicos. 

Capilla del 
Se abre hacia el exterior, a través de un filtro de cemento y hacia el presbiterio y Santísimo 



altar por una amplia puerta, en cuyo dintel, hacia dentro de la capilla, se halla el altar, 

sobre el que descansa el Sagrario. Este está levemente dentro de la capilla y es visible 

del cuerpo de la iglesia. La capilla es de planta ovoidal y queda cubierta, en leve pen

diente, por la superficie del coro; con su situación, tan acertada, se ha solucionado un 

problema de espacio y localización del sagrario de forma absolutamente práctica, conve

niente y conforme con las normas litúrgicas. 

Baptisterio 

Unido formal y materialmente al presbiterio, está constituido por una sencilla pila, 

cilindrica, en cemento, sobre la que vierte el agua una fuente, que sostiene, sobre sí mis

ma, una caja con los elementos materiales que sirven al sacramento del Bautismo. 

Capillas 

penitenciales A ambos lados del presbiterio, se levantan sendas capillas penitenciales, de formas 

cúbicas irregulares, y discretamente abiertas hacia el altar, que encierran dentro de sí 

los confesonarios, también construidos con cemento y de forma cúbica, totalmente regu

lar. Interesa hacer notar el ambiente recogido de estos espacios penitenciales así como 

su proximidad y relación con el altar y demás elementos sacramentales: la Eucaristía 

y el Bautismo, cercanos todos ellos entre sí. 

Coro 
Sobre la capilla de la Reserva y condicionado por ésta. Es un coro-retablo. Un retablo 

humano. Una idea que lo puede hacer comprensible: es un "retablo" actual para los 

tiempos presentes. Desde tiempos antiguos se han decorado los presbiterios de las iglesias 

con inscripciones, pinturas o esculturas que querían ser una catequesis permanente y vi

sual en los edificios religiosos. Quizá, el considerar este "coro-retablo humano" en esa 

misma dimensión nos Ueve a comprender su situación, poco práctica para algunos, en una 

iglesia actual como la que comentamos. 

Imágenes 

Crucifijo.—Procedente de Atiega. Cruz procesional, nudosa, de plata, recubierta de 

incisiones geométricas, del gusto del siglo XVI avanzado. Pomo con óvalos repujados y 

análoga decoración. Medidas 0,96 x 0.45. 

Imagen de la Virgen.—Situada, en una repisa, en el frente de una de las capillas peni

tenciales. Del tipo "Andra Mari". Procedente de Viloria. Bello rostro de la Virgen en ac

titud un tanto hierática. El Niño, sonriente, descansa sobre la rodilla izquierda de su Ma

dre, que está sentada sobre un poyal o escaño. Decorada con motivos dorados, sobre azul 

oscuro, en el manto, y sobre ocre en su túnica. Del siglo XIII avanzado. Medidas: 0,83 

x 0,35. Relativamente bien conservada. 

San Francisco de Asis.—Pendiente de un muro junto a la entrada principal. Siglo 
XVIII en sus finales. 

Sacristía 

Sencillo recinto de cemento armado y formas cilindricas, situado en el sentido opues
to al del presbiterio. 



Es la última construida. Sus arquitectos son D. Felipe Dosset y D. José Luis Picó. 

Fábrica 

Planta fundamentalmente rectangular con la pared de la derecha quebrada para dar 

lugar a ventanales alargados. A la izquierda con menor elevación, la capilla sacramental 

abierta a la nave principal y con el muro al exterior ocupado por grandes ventanales. La 

cabecera, ondulada, con mayor elevación que el resto del edificio, permitiendo encajar so

bre éste un ventanal de grandes dimensiones. En su centro va el altar, en el fondo la sede, 

hacia adelante a la izquierda, el ambón, y a la derecha la pila bautismal. El coro responde 

al tipo tradicional. 

Detalles 

La techumbre es de madera; y las paredes de cemento a la vista. ornamentales 

De hierro son unos altos pigotes en estrechas y alargadas láminas abarrocadas que pro

ducen el efecto de verjas colocadas en los lados extremos del presbiterio y en dos de los 

intercolumnios de comunicación con la capilla. 

El centro de la cabecera en toda su altura y el frente de la capilla así como el sagrario, 

aparecen recubiertos de cerámica con aplicaciones de vidrio coloreado. 

Los dos altares, el ambón y la pila bautismal son de cemento con decoración de re

hundidos. 

El muro que sobremonta la comunicación con la capilla está ocupado por textos evan

gélicos rehundidos en el cemento. 
Luces 

Las luces se hallan combinadas con acierto de manera que el cuerpo del templo y, 

sobre todo, el presbiterio aparezcan inundados de luz de tonalidades ambarinas, mientras 

que la capilla queda en un ambiente más recogido al que contribuyen sus vidrieras d e 

tonos rojos, azules y negros. 
Imágenes 

Cristo Crucificado.—Procedente de Ribera de Valdegovía. Recientemente restaurado 

con acierto. Bello ejemplar, realizado en formas góticas, del siglo XIV. Medidas: 1,40 x 

1,50 x 0,20. 

"Andra Mari".—(1,06 x 0,38 x 0,29). Procedente de Otazu. Se trata de una imagen 

del siglo XIV que conserva en parte su primitiva policromía. Se asienta en escaño con 

elementos originales pintados en sus extremos. También conserva su decoración medieval 

en mucha parte de su túnica y en la peana; encierra ésta, en medallones entrelazados, em

blemas heráldicos diversos: castillo, león, ajedrezado con seis sotueres en bordura, una 

lis y dos lobos también con bordura de sotueres. 

La Virgen sostiene al Niño en su rodilla izquierda, aunque éste se encuentra miran

do al pueblo. 

La dulce naturalidad de esta imagen y su indumentaria, corona propia, velo corto, 

manto con trabilla puntiaguda y florón en el escote, nos permiten fecharla plenamente 

dentro del arte gótico. 



I G L E S I A S Y C A P I L L A S N O P A R R O Q U I A L E S 

Además de las parroquias modernas, existen en Vitoria otros edificios contemporá

neos nuestros dedicados al culto, que merecen catalogarse, como muestra de algunos as

pectos del arte sacro moderno. 

Predominan los más o menos neogóticos. 

Salesas 

El principal de los templos de este estilo es el de la Visitación de Nuestra Señora, de 

piedra, con planta de cruz latina y tres naves desiguales. En el ábside bello relieve. 

Comenzó a construirlo en 1879 el arquitecto CRISTÓBAL DE IECUMBERRI y lo terminó 

D. FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA (19). 

Hospital de 

Santiago La capilla del Hospital de Santiago es de la misma época y estilo. Se colocó la prime

ra piedra en 1867 y se terminó en 1884. Su arquitecto fue D. FRANCISCO DE PAULA H U E -

TO (20). 

Carmelitas de la 
Caridad Otra capilla neogótica construida por D. FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA en 1884 es la 

{Noviciado) d e l N o v i c i a d o d e i a 8 Carmelitas de la Caridad. 

Seminario 
Posterior a éstos y también neogótica es la capilla del Seminario Diocesano construi

da por D. PEDRO DE A S U A e inaugurada en 1930. En este edificio se da culto a una be

lla "Andra Mari" del XIV procedente de Angostina. 

Marianistas 

En el mismo estilo está construida la capilla del Colegio de Santa María, de plan

ta de cruz latina en la que el ábside, crucero y sotocoro se cubren con bóveda de nerva-

tura y claves. En el resto, arcos apuntados rebajados y artesonado de vigas. Bellos venta

nales imitación de los góticos. Inaugurado en 1948. Arquitecto D. EMILIO DE APRAIZ BUESA. 

Ursulinas 

Influencia neogótica en la capilla de las Ursulinas inaugurada en 1953 y construida 

por D. MIGUEL DE M I E G . 

Reparadoras 

La misma influencia en la de María Reparadora obra de D. JULIÁN DE APRAIZ en 

1923. 

Santa María de 

las Nieves La capilla de la Residencia Provincial de Santa María de las Nieves es neorománica, 

de planta de cruz griega con brazos muy anchos y poco profundos. Inaugurada en 1907. 

Arquitecto D. FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA.En ella recibe culto una imagen de la Vir

gen Blanca del escultor FONT en 1897 (21). 

Capilla del 

Prado Del mismo arquitecto y de la misma época que la anterior es la capilla dedicada a la 

Sagrada Familia en el Prado (22). 



Carmelitas 
La iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos es un estilo derivado del neoclásico, 

podríamos mejor decir de estilo carmelitano. Mide 4 5 ms. de largo por 1 8 de ancho. Cons

truida entre 1 8 9 7 y 1 9 0 0 por D. FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA . Restaurada en 1 9 6 9 . 

La imagen de Ntra. Sra. del Carmen y otras seis más son de FONT y la exterior de 

la Virgen, de EMILIO MOLINA . Buen órgano de A . CAVAILLE-COLL de París, reformado 

en 1 9 0 8 por FERDINAND PRINCE , de Lyón. 

Jesús Obrero 
Su verdadero título es de la Sagrada Familia. De la Compañía de Jesús. Planta de Sa

lón con tribuna en casi todo su contorno. Inaugurado en 1 9 5 3 . Arquitecto D . JOSÉ Luis 

LÓPEZ DE URALDE. Imagen de Jesús Obrero de AGUSTÍN HERRANZ. 

Otras capillas 

De planta de Salón, en general rectangulares con alguna variante en la cabecera, y 
como importante detalle ornamental la combinación de luces: 

Capilla de las Hermanitas de los Pobres. Planta de salón, abovedado, con arcos tajo
nes de medio punto. Ábside semicircular con bóveda de nervadura. 1 8 8 6 - 1 8 8 7 . Arquitecto, 
D . FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA. 

Colegio del Sagrado Corazón (Corazonistas), también de D . FAUSTO IÑIGUEZ DE BETO-

LAZA, en 1 9 1 1 . 

Hijas de María Inmaculada para el Servicio Doméstico, Servicio Doméstico y Protec
ción de la Mujer, de D . MIGUEL M I E G , en 1 9 5 0 . 

Presentación de Nuestra Señora, de los arquitectos D . EMILIO y D . JOSÉ ÁNGEL DE 

APRAIZ , en 1 9 6 5 . 

Religiosas Clarisas de la calle de Badaya, de D . ENRIQUE MARIMON ÁLAVA , en 1 9 6 9 

con imágenes de ENRIQUE DORREGO. 

Mercedarías Misioneras de Bérriz, de D. JOSÉ LUIS LÓPEZ DE URALDE, en 1 9 3 7 . 

Sagrado Corazón (Carmelitas de la Caridad) de D. JOSÉ Luis LÓPEZ DE URALDE, en 
1 9 2 5 . 

Oblatas del Santísimo Redentor, de D. JESÚS GUINEA , en 1 9 6 4 . 
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(8) (Legajos sin numerar de la Parroquia de 
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diócesis, Excmo. Sr. D. José de Espejo, se firma 

la carta de obligación: "...digeron que en el dicho 
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el Pedestal en los netos donde la traza demuesta 
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Dios; y la otra de la Adoración de los Reyes; y 

las otras dos Historias sobre los nichos de el 
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Ángel; y la otra la Presentación en el templo". 

(Legajos sin numerar). 

(10) En 1741 se pagan diez y siete reales "del 

coste de los ojos de cristal, que se trageron de 

Madrid para la Patrona". (Fábrica, s. f .) . 

(11) En las cuentas del 1738-1739 se pagan 

los gastos originados por "los drchos de la Escri

tura que se otorgo por Joseph de Frias escultor en 

cuanto a la obra deel Retablo". Desde esta fecha 

hasta el año 1745 se van pagando diversas par

tidas: por las columnas traídas de Cegama, por no

gales y robles traídos de Zalduendo y Guereñu, 

por las tablas, propiedad del escultor, en los que 

esculpió las imágenes y relieves del retablo, etc. 

Por fin, según consta en el libro de Fábrica de la 

iglesia, en el año 1745 podemos ver que "se dio 

en data quince mil ducientos y nuebe reales paga

dos a Joseph López de Frias, maestro Arquitecto 

y Escultor vecino de la ciudad de Viana según 

que consta de su recivo dado en Viana a pri

mero de septiembre de este dcho año de mil setez 

y quarenta y cinco: a saber los doce mil seiscien

tos y cinqta. rs por el importe del remate; y 
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tantes p. las, mejoras..." (F. Galarreta, 1687-1754). 

(12) Sin duda, la fecha en el pie del bancal, 

corresponde a la terminación de la obra del dorado 
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López de Frías, que ya lo había terminado 

para el año 1745. En las cuentas del año 1754 

consta la venta de cincuenta fanegas de trigo "para 

ayuda de el costo de las obras de dorar y pintar 

el retablo de la Iglesia Parroquial de este lugar". 

En el mismo libro de Fábrica, en el último 

folio, consta el pago de estas obras: "Yt. ocho mil 

y novecientos rrs pagados a dcho Joseph de Agui

rre por el coste de dorar y pintar el retablo de la 

parroquia de este dcho lugar en que se incluien 

los tres cientos rrs de las mexoras según que consta 

de la Carta de Pago". (F. Galarreta, s. f .) . 

(13) En las cuentas de fábrica del año 1797, 

se habla de un retablo de Nuestra Señora que se 

compró en Mendiola y en el que, a la derecha 

de la nave de la iglesia, se encontraba la imagen 

de la Virgen que ahora se venera en la iglesia de 

San Ignacio de Vitoria. Otro de los restos de la 

derruida parroquia de Bolívar, conservado en Vi

toria, es la portada románica de la misma con la 

inscripción relativa al obispo Alvaro. (Libro de 

Fábrica de Bolívar, 1786-1868, sin foliar). 

(14) Memoria adjunta al proyecto. 

(15) Memoria adjunta al proyecto. 

(16) Memoria adjunta al proyecto. 

(17) Memoria adjunta al proyecto. 

(18) Memoria adjunta al proyecto. 

(19) A. D. Escritura de cesión al Obispado. 

(20) Núñez de Cepeda, obr. cit., pág. 456. 

(21) Archivo de la Residencia. 

(22) A. D. Libro de la Fundación. 





482 - NTRA. SRA. DE BELÉN 
Vista general. 

483 - NTRA. SRA. DE BELÉN 
Imagen medieval. 



484 - NTRA. SRA. DE BELÉN 
Cristo crucificado. 















496-SAN FRANCISCO DE ASÍS 
Exterior. 







PARROQUIA DESAPARECIDA: S. ILDEFONSO 
IUAN CARLOS E LORZA 





Parroquia de San Ildefonso 

Actualmente desaparecida, se reseña en este Catálogo por su interés histórico, y por 

los restos que de ella se conservan en otros templos de la Ciudad. 

Fue fundada por Alfonso X de Castilla, como consta por Real Cédula fechada en 

Monteagudo en 1 4 de julio de 1 2 5 7 ( 1 ) . Su construcción comenzó el año 1 2 5 6 , fecha en 

que el rey estuvo en Vitoria, como lo prueba el Fuero de la Villa de Salvatierra, fechado 

en Vitoria el 2 3 de enero de ese mismo año ( 2 ) . Las obras finalizaron antes del 2 9 de ma

yo de 1 2 7 0 , pues en esa fecha queda agregada a las demás parroquias vitorianas ( 3 ) . Con 

motivo de las guerras civiles del siglo XIX, tras enojoso pleito, fue desmantelada y des

truida en 1 8 3 9 para proporcionar material de construcción para la defensa de la plaza ( 4 ) . 

Perdidos los Libros de Fábrica, poco sabemos de su primitiva forma y elementos. "La 

estructura de la iglesia es hermosa, compuesta de tres naves y crucero como las demás 

parroquias, sustentadas de fuertes y gruesas columnas de manipostería" ( 5 ) . "Con bóve

das de madera y arcos de tabla" ( 6 ) . 

Una Real Cédula de Felipe el Hermoso fechada en 1 4 de marzo de 1 5 1 5 , ordeDa la 

reparación de un muro de la iglesia, y de las tres capillas afectadas por su derrumbamien

to ( 7 ) . A mediados del siglo XVII, la parroquia requiere a SEBASTIAN DE AMESTI , cante

ro, para que edifique la torre de la iglesia ( 8 ) . 

"Sus altares y capillas en número de once son muy bien adornados y decentes" ( 9 ) . 
Por los Libros de Aniversarios y Fundaciones sabemos los nombres y devociones de es

tas capillas: 1 . Capilla Mayor; 2 . Capilla de los Santos Juanes; llamada también de 

San Juan Bautista o de San Juan Evangelista ( 1 0 ) ; 3 . Capilla de San Pelayo ( 1 1 ) ; 4 . Ca

nilla de San Bernabé ( 1 2 ) ; 5 . Capilla de San Bartolomé ( 1 3 ) ; 6 . Capilla de San An

tonio Abad ( 1 4 ) ; 7 . Capilla de San Lucas ( 1 5 ) ; 8 . Capilla de San Nicolás de Bari ( 1 6 ) ; 

9 . Capilla de Nuestra Señora, llamada también de Nuestra Señora de la Esperanza ( 1 7 ) ; 
1 0 . Altar de San Isidro ( 1 8 ) ; 1 1 . Altar del Santo Ángel ( 1 9 ) . 

Existieron en la Parroquia las Cofradías de Nuestra Señora de la Esperanza ( 2 0 ) , del 

Santo Cristo ( 2 1 ) , de San Isidro ( 2 2 ) , del Santo Ángel ( 2 3 ) , de San Lorenzo ( 2 4 ) , de San 

Crispín ( 2 5 ) , de Santa Marina ( 2 6 ) , y de los Tejedores ( 2 7 ) . 
La mayor parte de las capillas eran de Patronato, como lo hace constar la parro

quia cuando se intenta su demolición ( 2 8 ) . La capilla Mayor era Patronato de la familia 

Arrieta, por donación de Carlos V en 1 5 6 3 al Licenciado Arrieta ( 2 9 ) . Las de los Santos 

Juanes, San Pelayo, San Bernabé, San Bartolomé y San Antonio Abad, lo eran de la fa« 

milia Olabe ( 3 0 ) . 

La capilla Mayor guardaba el tabernáculo del retablo mayor de la parroquia de San 

Miguel, obra de GREGORIO HERNÁNDEZ ( 3 1 ) , y estaba separada del resto de la nave por una 

reja de madera construida a finales del siglo XVI ( 3 2 ) , obra de ESTEBAN DE VELASCO y 

ANDRÉS DE ARAOZ . Remataba el retablo mayor el bulto del rey fundador ( 3 3 ) . 



La capilla de los Santos Juanes conservaba el monumento fúnebre de D. Agustín de 
Olabe. "Se compone de un arco de medio punto y en su interior la estatua tendida del 
fundador con su armadura y espada, y en uno de sus ángulos colgado un morrión. Sobre la 
formaleta del arranque del arco en el tímpano de su interior en baxo relieve se ve a Je-
su-Christo resucitado sobre la lápida del sepulcro y a sus lados cinco figuras de los sol
dados que lo guardaban. En la fachadita exterior de orden corintio están sobre ménsulas 
dos columnas aisladas y estriadas delante de pilastras con sus correspondientes basas, ca
piteles y cornija. El friso de la cornija está adornado con varias representaciones de la 
pasión de Christo y dos cartones sotenidos por Mancebos con otros adornos. Encima de 
la cornija y sobre el vivo de las columnas hay dos estatuas aisladas, y en el medio por 
remate, aposado en un banquillo, el escudo de armas del Fundador con su adorno de 
lambrequines" (34), 

El 30 de agosto de 1837 se derriban la torre y el pórtico de la iglesia (35), y el 7 
de marzo de 1839 se procede a la completa demolición (36), por orden de la Autoridad Mi
litar, después de haber escuchado el informe del arquitecto municipal: "...ninguno me 
parece más a propósito que la iglesia de San Indefonso, edificio antiguo, de extravagante 
gusto y poco digno de estar destinado al culto divino" (37). 
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San Francisco y Santo Domingo 

ORÍGENES DE AMBOS 

Los Monasterios vitorianos de San Francisco y Santo Domingo, se hallaban, hasta 

bien entrado el presente siglo, extra muros de la Ciudad vieja al Sur y Noroeste. "Avan

zadas de nuestra fe", les llamó Antonio Mañueco. El convento franciscano ocupaba en

tre las calles de Postas, Resbaladero (Fueros) y San Francisco, un área de unos siete mil 

metros cuadrados; y el dominico, en el barrio que se denominó de Santo Domingo Afue

ra, la superficie edificada (véanse planos adjuntos) de cuatro mil ochocientos metros cua

drados, también aproximadamente. 

El Convento de San Francisco, "según robusta y antigua tradición" (así lo constata 

el cronista franciscano Gonzaga, Obispo de Mantua, en 1587, y otros muchos) (1), fue fun

dado, al parecer, por el propio Santo de Asís, a su regreso de Compostela, en 1214. 

La erección del de Santo Domingo ha sido objeto de enconadas controversias. Con

formémonos con el dictamen transaccional del franciscano de Vitoria, Fr. Melchor Ami

go (fallecido en nuestra Ciudad en 1747 y autor entre otras obras del famoso y desapa

recido "Paraíso Cántabro"), quien si bien corroboraba que San Francisco se había funda

do en 1214 por el Poverello, lo que le parecía cosa "tan clara como el sol mismo", con

cedía que el convento dominico "se fundó pocos años después que el de San Francisco de 

la misma Ciudad". Y afirma ésto el P. Amigo, citado por Landazuri (2), consignando 

que "somos de (este) dictamen, fundados en instrumentos que paran en nuestro poder". 

Concuerda esta fecha de "pocos años después de 1214" para la fundación dominica, 

con la de 1225 que nos suministra D. Martín Alonso de Sarria (Alcalde de Vitoria en 

1632); y la confirma un Libro Becerro del Convento, escrito según Landazuri por el Pa

dre Andrés de Madariaga, y que consigna que, además de la Casa, donó el rey Sancho VII, 

el Fuerte, la contigua Ermita de Santa Lucía; y añade que "después prosiguió la fundación 

Fr. Pedro Ochoa y la acabó el año de 1225". Este último juicio quizás sea exagerado. 

Por un testimonio de D. Diego Martínez de Salvatierra (1585) nos informamos de que 

"los Reyes de Navarra tuvieron casa en Victoria, la qual dio el Rey Sancho el Fuerte... 

a la orden de Santo Domingo...; se comenzó a reducir a forma de Monasterio el año de 

1235..., cuyo fundador fue Fr. Pedro Ochoa, que murió el año 1288, siendo de 90 

años" (3). 

Más clara parece estar la fecha ya consignada de la fundación franciscana por el 

Santo de Asís, en el año 1214. Ya hemos dicho que al P. Amigo le parece aquella "tan 

clara como el sol mismo". Y añade, en su "Paraíso Cántabro", consultado por Landazuri, 

que otros muchos "coronistas" (sic) de la Orden (Wadingo, Cornejo, etc.), la corroboran 

aunque en verdad no la documentan. Y Amigo les absuelve de esta ligereza, pues consi

dera que la intervención del Santo era tan clara, que los cronistas sus precursores, "con-



tentáronse con suponerla, sin embarazarse en probarla, para evitar el agravio que, con 

la prueba, se hace a lo que es evidente; como se haría a la luz si se quisiera probar 

que es hija legítima del sol". 

Tan piadosa tradición subsistió hasta la época contemporánea, pues aún en los días 

del derribo del convento franciscano, en 1930, pudo leerse en un medallón barroco de 

la sobrepuerta de entrada a la iglesia la siguiente emocionada inscripción : 

"ESTE CONVENTO FUNDO 

EL MISMO NUESTRO 

PADRE SAN FRANCISCO 

AÑO DE 1214". 

Fundados pues ambos conventos a comienzos del siglo XIII y derribados, como ve

remos, a principios del X X , víctimas de guerras, "desamortizaciones", abandonos, incom

prensiones, ignorancias y terquedades, dicho se está que durante siete siglos han perma

necido unidos a la Historia, a la cultura, a la piedad y al arte de Álava y de Vitoria. Al

gún cronista afirma que, mientras el convento de Santo Domingo era el predilecto de la 

Provincia, el de San Francisco gozaba de la preferente estimación de la Ciudad. Quizás 

por esto último, y por haberse conservado unos años más en pie, son mucho más nume

rosos los datos que poseemos del convento franciscano. 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

Aunque un Capítulo General de la Orden franciscana, celebrado en Narbona en 1260 

y presidido por San Buenaventura, erige a nuestro Convento en cabeza de la "Custodia 

de Vitoria", constituida por otras siete Guardianías (4), el edificio inicial debió de ser 

muy reducido, pues ya necesitó de ampliación en 1270, como lo prueba la cesión de te

rrenos que para ella hizo, por mandato de Alfonso X, el Alcalde de Vitoria "Diego Pérez 

de Valladolit". Pocos años después, en 1296, la Infanta Doña "Berenguela Lopes", nieta 

de Alfonso IX de León, ordena en su testamento, cuya copia puede verse en la Biblio

teca Nacional (5), que "den aquello que oviesen menester para complir la eglesia hasta 

que sea acavada de facer", legado que determinaría una gran ampliación del Convento. 

No es difícil seguir por orden cronológico los principales hechos históricos relacio

nados con el Convento. Tratemos de resumirlos. 

En 1331, precisamente el día 4 de octubre, festividad de San Francisco, se celebra 

en el "Portegado" del Convento, el llamado "Compromiso" de su nombre, que dá lugar 

al año siguiente nada menos que a la Voluntaria Entrega de Álava a Castilla. En 1335 

parte del Convento en viaje apostólico al Centro de Asia, Fr. Pascual de Vitoria, primer 

misionero y mártir de nuestra región y primer escritor vasco de nombre conocido. Otros 

muchos misioneros, procedentes del mismo Convento, le imitaron en años y siglos suce

sivos. 



En 1347 se entierra en el claustro bajo a Don Johan Pérez de Aramayo, y en 1401 a 

Doña Isabel, Infanta de Castilla, nieta de Alfonso XI "e muger que fué del poeta alavés 

D. Pero Belez de Guebara...". 

En diversas fechas del siglo XV, se celebran reuniones del Municipio Vitoriano, con 

muy curiosos acuerdos acerca de la vida y costumbres de los judíos vitorianos, en rela

ción con el culto católico del Monasterio. En las actas consta cómo estas asambleas se 

reunían en la Capilla de la Magdalena, "a donde se acostumbra a facer Concejo y 

Ayuntamiento de Cámara de esta Ciudad". 

En 1448 se entierra en la nave de la Iglesia a la esposa del Canciller de Castilla D. Pe

ro López de Ayala, y en 1471, a la nieta de éste, Doña María de Mendoza. 

En 1489, las representaciones alavesas, reunidas "en el refectorio pequeño de San 

Francisco", acuerdan admitir al Valle de Aramayona a formar parte del "Cuerpo Univer

sal de Álava". 

En los primeros días de febrero de 1522, el Cardenal Adriano de Utrech, después de 

recibir en la vitoriana Casa del Cordón la noticia de haber sido nombrado Papa, se reclu

ye en una celda del convento franciscano, para celebrar días después, al ser confirmada la 

designación, su primera Misa Pontifical en el Monasterio, donde le besan el pie numero

sas personalidades y representaciones, prometiendo a los vitorianos el nuevo Papa la 

erección de su Ciudad como cabeza de la Diócesis. 

En 1551, el convento vitoriano es designado Capital de la Provincia de Cantabria, 

por lo que en él se celebran los capítulos trienales de la Orden, así como varias Con

gregaciones Generales (1596 y 1648), y hasta un Capítulo General de toda la dilatada Or

den Seráfica, en 1694. 

En 1569 se funda por el matrimonio alavés Arana-Manrique de Vilella el célebre 

Colegio de la Anunziata, y en 1633 la Comunidad cede una sala y un archivo a la Pro

vincia. Por todo ello no es exagerado afirmar que en el Convento de San Francisco estuvo 

el germen de nuestros Ayuntamiento, Universidad y Diputación. En efecto, durante todo 

el siglo XVI tienen lugar en el Convento las Asambleas Generales de la Provincia polí

tica, así como las anuales Juntas de Santa Catalina. De igual modo, nos informa un cro

nista de 1585 (6), que "hacíase a veces (la Audiencia) en la Iglesia y Monasterio de San 

Francisco y en su soportal", por lo que puede también deducirse que aquí estuvo igual

mente el embrión del Palacio de Justicia vitoriano. 

En las centurias siguientes se suceden innumerables solemnidades civiles y religiosas 

en San Francisco, en donde se custodian los pendones alaveses (7). 

Aún a finales del siglo XVIII se mantenía el apogeo del Convento, como lo demues

tra el hecho de que, en 1783, se construyese por JOSÉ DE MORAZA —"hijo de esta Ciudad, 

escultor tallista muy hábil"— el retablo del altar mayor, cumplidamente descrito por 

Prestamero (8) y también por Jovellanos en sus Diarios, pero cuyo paradero se des

conoce. 

La decadencia del Monasterio vitoriano se inicia con las guerras del siglo XIX, que 

ocasionan ocupaciones militares transitorias del edificio en 1807, 1812, 1813 (Batalla de 

Vitoria), 1822, etc. Alternan sin embargo con estas tristes fechas otros episodios que ma-



nifiestan la vitalidad y prestigio del Convento. Así, en 1805 y 1818, se entierra en la 

Iglesia al historiador Landazuri y al arquitecto Olaguibel, respectivamente; en 1823 se 

celebra una gran función religiosa, con personal asistencia del Duque de Angulema. 

Nuevas contrariedades para el Convento en 1833. Con ocasión de la primera guerra 

civil, el general cristino Sarsfield decreta la evacuación del monasterio; orden que reite

ró, al siguiente año, el general Quesada, imponiendo el traslado de los frailes vitorianos 

a otros conventos. Fueron evacuados 57 religiosos franciscanos y otros nueve permane

cieron en Vitoria, dos de los cuales quedaron incluso guardando el convento, en el que 

puede demostrarse subsistió el culto hasta 1843, no obstante haber sufrido en 1836 el pa

so desamortizador de Mendizábal. 

Pero en 1845 termina oficial y definitivamente la vida del Convento como tal, pues 

en esa fecha se extiende el acta de incautación por el Ramo de Guerra. 

Resulta penoso —y ya, sin duda, ocioso— detallar las tristes, incomprensibles vici

situdes que desembarcaron fatalmente en el derribo de 1930, con que cayó para siempre 

la fundación del Poverello de Asís de más de siete siglos de gloriosa historia religiosa, mi

sional, artística, política y cultural (9). 

Estructura 

gótica El Convento estaba constituido, en primerlugar, por el templo o iglesia "de una sola y 

primorosa nave de singular arquitectura", como decía Landazuri. Aunque el primer plan 

del edificio sería cisterciense, pues consta la existencia de "Sant Francisco", en 1248 

(aparte de la tradición fundacional por el Santo de Asís, en 1214), la aludida nave era 

de estilo gótico avanzado, con bóvedas estrelladas, de unos 50 metros de longitud por 20 

de anchura, incluyendo en esta última cota las capillas laterales que eran en número de 

trece. De éstas destacaban por su importancia la primera y última del lado del Evange

lio (núms. 3 y 4 del plano), denominadas respectivamente de la Magdalena y de la En

carnación o Anunziata. Esta obra gótica tiene que ser de fines del siglo XIV (terceletes 

y ligaduras en las bóvedas), bastante posterior por tanto al testamento de Doña Beren-

guela López, Infanta de Castilla, de 17 de agosto de 1296. Serían, pues, los sucesivos 

apoderados de Dña. Berenguela (su sobrino D. Diego López de Haro, el hijo de éste, D. 

Fots. 502 y 513 Lope, el Guardián del Convento, Fray Pedro) los que realizarían la "primorosa nave" 

ojival. 

Obras barrocas 

Pero esta estructura gótica estaba recubierta en nuestros días, salvo las bóvedas, por 

una exuberante decoración barroca, ejecutada en yeso, abriéndose las capillas y nichos 

laterales bajo arcos de medio punto, sobre cuyas claves campaban los escudos de las 

familias fundadoras de las capillas respectivas. Así, figuraban las armas de los Arana, 

Manrique de Vilella, Múgica y Butrón, Marqueses de Villalegre, González de Esquivel, 

Martínez de Álava, Señores de Vizcaya, Condes de La Corzana, Ayalas, etc., constituyen-

Fots. 505 y 511 do una singular muestra de la heráldica y de las genealogías alavesas. 

Esta fastuosa decoración barroca, tan excelentemente ejecutada en yeso que algún 

trozo subsiste aún al exterior de las "inclemencias del tiempo y de los hombres", tiene 

que proceder de pleno siglo XVII. Así lo indican la valientemente volada cornisa (post he-



rreriana, por tanto), los abarrocados modillones que la apean y los carnosos acantos de las 
enjutas de los arcos. 

Por tanto, también hubo aquí retraso entre la fundación del Colegio de la Anunzia-

Fig. 32.—San Francisco. Plano 

1. Igles ia .— 2. Presbiterio.— 3. Cap i l l a d e l a Magda lena .— 4. Capi l la de l a Anunciación. 5. 
Atrio.— 6. S a l a ced ida a l a provincia (?) .— 7. Claustro gótico.— 8. Claustro barroco.— 9. Refecto
rio (?) .— 10. Huerta.— 11. Cierre d e l a huerta a l a expropiación de terrenos p a r a prolongar l a 

cal le d e Postas (1850). 

ta por el matrimonio alavés D. Juan de Arana y Dña. Mencía Manrique de Vilella 

(1569), y la realización de las obras barrocas. De entre ellas hay que destacar el claustro 

de orden toscano señalado con el número 8 del plano, algunas de cuyas arquerías se re

construyeron en el nuevo pórtico de la Parroquia vitoriana de San Vicente. Citemos al 

propio tiempo el escudo franciscano, también barroco, que juntamente con algunas cla-



ves del Convento se trasladó al pórtico de la iglesia de San Antonio, antigua fundación 

franciscana. 

Como obra de esta misma época, debemos señalar el pórtico barroco (núm. 5 del 

plano) coronado por la espadaña que remataba el himafronte del templo, dotada de nue

ve pináculos y tres campanas, y que subsistía a principios del siglo XIX, como podemos 

comprobar en un cuadro del pintor vitoriano JUAN Á N G E L SAEZ , en el que precisamente 

figura bajo tal espadaña el escudo barroco antes mencionado. 

Es posible que esta prosperidad barroca de San Francisco derivase de la cesión de 

una sala que, en 1633, hizo la Comunidad a la provincia, custodiándose en ella los pen

dones alaveses, como se ha dicho. 

Documentación 
inédita De estas obras barrocas se ha hallado recientemente preciosa documentación iné

dita (10) en los Archivos Provincial de Vitoria y Catedral de Calahorra. 

Tal documentación consiste esencialmente en el Contrato del síndico del Convento 

con el Maestro Arquitecto FELIPE DEL CASTILLO , vecino de la ciudad de Orduña, que se 

suscribe en Vitoria, en 4 de marzo de 1691 (11), y en el Acta de una "visita y reconoci

miento de la iglesia", que se verifica, realizados ya los planos de la reforma y hasta co

menzada la obra, el 5 de julio siguiente. 

Por esta Acta que se halla en el Archivo Catedral de Calahorra, nos informamos de 

que en junio de 1691, don Diego de Aróstegui y Sarralde, en representación del Convento, 

razona una demanda de visita y reconocimiento de la iglesia, porque "está lóbrega y 

sin las luzes nezessarias y las capillas no tienen proporción y correspondencia igual, y 

Fots. 514 y 515 siendo como es la nabe de la yglessia tan superior como es, la afean las dhas capillas". 

Se nombran maestros peritos que informan sobre la necesidad de la obra, y se citan a 

los Patronos de las distintas capillas (12). 

Se celebra una nutrida reunión de patronos e interesados y sus representantes, cuyos 

nombres figuran en el documento, pero sin especificar bien sus derechos, consignán

dose no obstante que "por todos lleva la voz Don Baltasar de Eguíluz y Barco", y que al

gunos de los concurrentes "contradicen la obra". 

A pesar de todo, el día 5 de julio del mismo año de 1691, concurren, previa la men

cionada citación, a la "visita ocular", los maestros peritos JUAN ANTONIO DE SEPTIEN 

AGÜERO , vecino del lugar de Carriazo, en la merindad de Trasmiera; JUAN Z U N Z U -

NEGUI, vecino de la villa de Tolosa; y FRANCISCO DE ALCEDO , vecino del lugar de Mogro, 

maestros canteros. 

Los canteros inspeccionan el templo; "fueron midiendo las dhas capillas", consig

nan detalladamente en el documento las dimensiones de aquéllas, tanto de ancho como 

de fondo y de alto, concretándolas en pies, y precisan que unos arcos de las capillas 

son "puntiagudos", otros, "de punto subido", alguno, en fin, apandado. Esta desigual

dad de los arcos es la que debía de disgustar —comentamos— a los frailes y a los patronos 

de las capillas. Los canteros, después de tan prolija medición de aquéllas, apuntan tam

bién que la nave principal tiene "desde las gradas del presbiterio y reja, hasta la puer-



ta principal", 166 pies; ancho, 4 3 ; alto, 8 0 , "asta las claves (?) de los arcos torales, que 

están a punto subido". 

Los tres citados operarios •—sigue diciendo el documento de Calahorra— examinan 

"la dha yglesia y sus capillas, y la traza que está echa para la nueba fábrica que se está 

haziendo, que se halla firmada (la traza) de FRAY JUAN DE MENDIVIL, PEDRO PHELIPE 

DEEL CASTILLO . . .". (Véase los diseños). 

He aquí, pues, los nombres del Guardián del Convento y del arquitecto de la refor

ma, cuyos planos o diseños ilustran estas notas, y que suscriben también el señor Juez, 

el Escribano y los dichos canteros: el SETIEN, de 4 8 años, el ZUNZUNEGUI , de 5 9 , no ha

ciéndolo por no saber firmar el ya nombrado FRANCISCO DE ALCEDO , de 4 0 años, vecino del 

lugar de Mogro..., próximo a Torrelavega ( 1 3 ) . 

Le parece curioso constatar a quien estas notas extracta que la obra de yesería barro

ca de la nave era en la realidad mucho más airosa y perfecta que en el dibujo, un tan

to torpe, que aparece en los planos adjuntos. Por una vez, la perfección de la obra superó 

al proyecto. No exageraban, pues, los tres canteros aludidos cuando afirmaban y fir

maban que el templo era oscuro, y que "sin perjuizio de las partes, se le pueden dar 

más luzes a la yglesia..., sin que a los dueños de ellas (las capillas) les queste nada y la 

yglesia quedará muy ermosa..." ( 1 4 ) . (Compárese el dibujo 5 1 6 con la fotografía 5 0 5 ) . 

Permítaseme comentar, para concluir, que el que se hiciese tal superposición barro

ca sobre la obra gótica, no debe extrañar en este siglo XVII, en el que no se concebían 

las restauraciones "historicistas". Teniendo esto en cuenta, no cabe duda de que la obra 

barroca que tanto se despreció en la hora del derribo, dejó "la yglesia muy hermosa", 

cuando estaba "lóbrega y sin las luzes nezesarias", realzando así el valor del monu

mento. .. 

Pero, volviendo a lo principal —a lo gótico— del templo, señalemos ante todo el 

claustro situado al sur de la nave de la iglesia, con planta rectangular de unos 2 3 me

tros de anchura por unos 2 8 de longitud, pues los lados cortos tenían ocho tramos y los 

largos nueve, cubiertos todos ellos por bóvedas de crucería. Quizás el claustro fuese en 

origen cuadrado y desapareciese su lado Este, que es tal y como lo hemos conocido an

tes del derribo y se representa con el núm. 7 en la planta general. 

Tal claustro gótico, a falta de su lado oriental, se conservaba perfectamente; sus pi

lares con basas de eco románico, por las garras de sus ángulos, lo datarían en el siglo 

XIII. Más avanzadas parecen las bóvedas, con nervios de afilado perfil. Unos arbotan

tes y contrafuertes, destinados a contrarrestar el empuje de la nave lateral de la iglesia, 

y acaso de construcción posterior a ésta, irrumpían irrespetuosamente en el jardín inte

rior del claustro. 

También era gótica la puerta principal de entrada al templo en sus pies, según la re

presenta la foto 5 0 9 aunque estaba flanqueada por pilastras barrocas y cortada su clave por 

el entramado del techo de la planta baja sobre el pórtico. 



Pero acaso el elemento más interesante del templo y sin duda el más visible, pues 

Fot. 502 estaba a la contemplación de todos los vitorianos que transitaban por el Resbaladero, 

era el esbelto ábside gótico. 

Restos 

conservados Si la apresurada exclaustración de 1834 nos privó de tantas joyas artísticas y biblio

gráficas como atesoraba el Monasterio, el "explosivo" derribo de 1930 terminó de aventar 

las reliquias que podíamos haber guardado del templo franciscano. Por eso sólo nos es 

dable rememorarlo en las arcadas del claustro barroco que se reconstruyeron acertada-

Fots. 408 y 409 mente en el pórtico moderno de la parroquia vitoriana de San Vicente, y en el barroquí-

Fot. 421 simo escudo franciscano que se conserva en el pórtico de San Antonio. 

De los valiosísimos retablos, cuadros, imágenes, libros que poseía el Convento, sólo 

restan una maravillosa Concepción, pintada y firmada en 1666 por CARREÑO y que hoy se 

Fot. 142 conserva en la Catedral Vieja, y la Virgen de los Remedios que se veneró "en el Con

vento de Franciscos de la Ciudad de Vitoria y Capilla del Señor de la Casa de Lazca-

Fot. 420 no. . ." y que hoy recibe culto en San Antonio (15). En fin, alimenta también nuestra 

añoranza algún que otro libro (de los 1.181 que catalogaba la Biblioteca Franciscana) 

existente en Aránzazu y en bibliotecas particulares y que ostentan el "ex libris" del des

aparecido convento alavés. 

CONVENTO DE SANTO DOMINGO 

Fijada ya en el preámbulo común al estudio de ambos desaparecidos Conventos vi

torianos, la fecha aproximada de la fundación de éste de Santo Domingo, insistimos aquí 

solamente en que el Rey Sancho VII, el Fuerte, de Navarra, donó a este Convento, ade

más de su Casa, la antigua ermita o "iglesilla" de Santa Lucía (16). 

Esta ermita, que románica debió de ser, serviría en los primeros años de iglesia pa

ra los frailes, y estaría situada en el crucero del templo posterior cuyas ruinas hemos co

nocido, pero orientada de Este a Oeste, "a través de cómo se halla hecha (la iglesia) 

en el día". Así se consigna, por lo menos, en el manuscrito de los Sres. de Verástegui y 

se advierte también en el mayor grueso de los muros del crucero que figuran en el pla

no de 1902; de la Comandancia Militar de Ingenieros de Vitoria. (Véase plano adjunto). 

Pero, pocos años debió de permanecer en pie la tal ermita. En efecto, en 1240 suce

de el terrible incendio que consume 50 (ó 150, según otros cronistas) casas; la Ciudad 

desplaza emisarios cerca del Monarca para que, "aprestado el remedio con su Real Ampa

ro, no desamparasen los frailes la Ciudad". Y amparo debió de haber porque, en 1274, 

Don Sancho García Yurre dispone ser enterrado en la iglesia del Convento; en 1275, el 

Capítulo de León habla ya de la "Casa de Vitoria" y, con fechas de los años siguientes, 

desde 1276 a 1291, existían numerosos documentos de bulas papales, en las que figura 

como testigo el Prior Fr. Pedro Ochoa, a quien sucede, en 1289, Fr. Lope Yenéguez. 

En 1331, en vísperas de la Voluntaria Entrega de Álava a Castilla, se celebra en el Con-



vento un Capítulo General de la Orden, lo que también confirma que para esta fecha se 
hallaría reconstruido. De su prestigio nos da también fe el hecho de que, en 1378, ingre

sa como fraile en el Monasterio Don Fernán Pérez de Ayala, padre del Canciller. En 

1420, se funda una Sección de Estudios, en la que Fr. Aramayo es maestro de Lógica y 

Fr. Velástegui (sic) lo es de Gramática. 

Pero, por desgracia, fue escasa la pervivencia de estos Estudios. Un segundo incen

dio en 1423 "fue muy considerable, pues abrasó la iglesia y gran parte del convento; y 

lo que causó más pena y dolor: también se abrasó el religioso lego que tocaba a fuego y 

sólo se halló de él una mano, la cual se conservaba en este Convento en 1582". 

Nueva y lenta reconstrucción del Convento, que si bien en 1438 envía a sus frailes a 

cantar los responsos por el alma de Dña. María Sarmiento, nuera del Canciller, ninguna 

noticia constructiva tenemos hasta 1478, en que el matrimonio Landa-Aramayo reedifica 

la "Capilla mayor antigua", que no debe interpretarse como la iglesia definitiva, sino co

mo reconstrucción de la pequeña capilla orientada al través, en la que había de colocar

se, en un principio, la milagrosísima imagen de Nuestra Señora del Rosario. 

Esta, como es sabido, llega a Vitoria en 1510 (17), traída de Flandes "por el merca

der vecino de esta Ciudad que se llamaba Diego Martínez de Maestu, y sobrevino de re

pente una grande tempestad, que se sosegó tan pronto como, abrazándose el Diego a la 

imagen, se encomendó a ella muy de veras". Alojóse primero la imagen en la casa de 

D. Diego, pero luego se coloca, un tanto provisionalmente, en la capilla que Landazuri 

llama "del interior del Convento". Y aún en 1522, el Cardenal Adriano de Utrech, al ser 

nombrado Papa en Vitoria, expide una Concesión, fechada días después en Zaragoza, 

otorgando indulgencia a quienes recen "una quincuagena del Rosario dentro de la capi

lla de Nuestra Señora". 

Sucédense después la fundación de la Cofradía vitoriana de la Virgen del Rosario, aca

so anterior en un siglo a la de la Cofradía de la Virgen Blanca, y los milagros famosos de 

la multiplicación de la cera, de la liberación de condenados a muerte, etc., que movieron 

al Papa Adriano VI a conceder indulgencia plenaria a los cofrades que, muriendo con la 

vela encendida, bendita por el Prior del Convento de Santo Domingo, rezasen un Ro

sario, privilegio que fue confirmado por Clemente VII, Inocencio XI , Benedicto 

XIII, etc. (18). 

Pero, no obstante, en 1523 —nos cuenta el P. Marieta en su obra citada— "estaba la 

iglesia vieja y derrotada y... abierta por muchas partes con grietas, por las que pasaban 

ladrones de joyeles...". Ya al año siguiente de 1524, siendo Prior Fr. Lope de Ovalle, "era 

tanto el número de gentes que concurría... y tanta la limosna que daban..., que se habían 

juntado sesenta mil ducados (cerca de medio millón de pesetas), con los que dicho Pa

dre Prior derribó la iglesia que estaba muy mal tratada y comenzó la nueva". Y la rea

liza, por cierto, orientándola de norte a sur, a través de la iglesilla, como se ha dicho, 

con desprecio de la Liturgia, pero sujetándose a la muralla (que venía a recorrer el eje 
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de la nueva iglesia) y a la alineación de la calle, aun a costa de descomponer la sime

tría del crucero. 

El P. Marieta, en su repetida obra, nos da noticias de accidentes en los trabajos que, 

en 1 5 2 6 y 1 5 2 9 , no producen víctimas, gracias —dice— a la intercesión de Nuestra Se

ñora del Rosario. En 1 5 3 6 , se concluye la Capilla Mayor, siendo Priores Fr. Ondátegui y 

Fr. Lasarte; se intenta el traslado a la nueva iglesia de la imagen del Rosario, a lo que se 

oponen los cofrades. Pero un Breve del Papa Paulo III, no solo autoriza la traslación, 

sino que concede 1 0 0 días de indulgencia a quienes la presencien. Da licencia asimismo 

para llamar de "N." S . A del Rosario" al Convento de Santo Domingo, aunque "esto no se 

ha puesto en ejecución —dice el cronista— por lo que costaría a las gentes mudar su an

tiguo lenguaje". 

Figurando en el arco del coro el escudo de Carlos V, parece indudable que la arqui

tectura de la iglesia se concluye en la primera mitad del XVI. Por otra parte, vemos que, 

en 1 5 7 5 , el Maestro JUAN DE AYALA termina el retablo del Altar Mayor ( 1 3 . 2 0 0 reales), 

que dora, en 1 6 0 5 , AMBROSIO BECERRA, por 1 6 . 0 0 0 reales. 

Continúan las obras complementarias en los siglos XVII y XVIII y, así, en 1 6 1 9 , se 

enlosa la iglesia; en 1 6 3 2 , se realiza la portada barroca; en 1 6 5 2 , el cantero JUAN SETIEN 

concluye la cornisa del templo; y en 1 6 8 4 , se remata la espadaña exterior. Ya treinta 

años antes, JUAN GARCÍA DE VERASTEGUI , vecino de Cegama, había hecho por 2 8 . 0 0 0 rea

les la sillería del coro, y en 1 7 6 5 , con una manda de 1 5 . 0 0 0 reales, se ultimó el órgano 

de la iglesia. 

Así, puede decir el dieciochesco cronista del "Manuscrito de Verastegui", que se 

asombraba de cómo, con sólo limosnas, pudiera hacerse "una iglesia tan suntuosa que .. 

deja atrás a casi todas las de la Orden". 

Estructura 

del templo En efecto, se trataba de una iglesia del último gótico, de una sola nave, con pi

lares cilindricos y bóvedas estrelladas, con detalles barrocos en el coro y en la por-

Fot. 517 tada de acceso. Conjugando las medidas en varas de que nos habla el citado ma

nuscrito y los pies castellanos del plano de 1 9 0 2 , también aludido, puede afirmarse que 

la nave de la iglesia tenía 5 7 , 4 0 metros de longitud por 1 1 , 4 2 de anchura y 3 1 , 3 4 de 

altura. Dicho plano, que aparece suscrito por el Comandante de Ingenieros D. Manuel 

Maldonado, no desciende al destino monacal que habían tenido las diferentes dependen

cias que en el dibujo aparecen, pero con la prolija descripción del citado manuscrito, 

ha sido posible, sin incurrir en grandes errores, situar en el plano las diversas capillas, 

que son nada menos que doce, sin contar el altar mayor, destacando de entre ellas, por 

su popularidad, la de San José, en la que estaba constituida la Cofradía de los Carpinte

ros, "la más numerosa que hay en la Ciudad", consigna nuestro cronista. 

Artistas, 

retablos, etc. De entre los artistas que se mencionan al describir las capillas, destacamos a MANUEL 

DE MORAZA , que en 1 7 6 0 hace el altar de Santo Tomás; y otro MORAZA, JOSEPH , constru

ye, en 1 7 7 7 , el altar de San Benedicto XI, con una escultura de JOSÉ DE MURUA. 

En las obras principales de arquitectura de esta iglesia, realizadas, como se ha di-



PLAÑÓ DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, DE VITORIA 

Fig. 33.—Santo Domingo. Plano basado en el levantado en noviembre de 1902 por el comandante 
de Ingenieros Militares D. Manuel Maldonado, completado con leyendas, escala en metros, di
bujo aproximado de las bóvedas y otros detalles siguiendo la descripción de un manuscrito 

anónimo de fines del siglo XVIII. 



cho, entre los años de 1524 y 1536, se ha querido ver la intervención del célebre arqui

tecto dominico F R . MARTIN DE SANTIAGO, bien acreditado por sus trabajos con JUAN DE 

ÁLAVA , en Salamanca, en el Convento de San Telmo, de San Sebastián, etc. 

Mas, no parece probable la intervención de F R . MARTIN en esta iglesia, porque hasta 

el 4 de octubre de 1538 no le requiere el Ayuntamiento vitoriano para intervenir en la 

obra del nuevo Hospital, y hasta el mes de Marzo del año siguiente no llega a Vitoria. 

Sí puede intervenir F R . MARTIN en obras complementarias de la iglesia, como la capilla 

de la Magdalena, que precisamente se construye en este año de 1539, situada en la ca

becera, así como su contigua del crucero, dedicada a Santo Domingo o a San Crispín (la 

más amplia de la iglesia), no pudiendo serlo tanto su simétrica de San José, ya nombra

da, por la desigualdad a que forzaba la alineación de la calle. 

La sacristía 

La sacristía, si bien concluida en 1540 con el Prior Bobadilla, se sigue no obstante 

decorando y adornando, en épocas posteriores y de ella dice nuestro cronista que "en 

su capacidad, arquitectura y adorno, puede competir con las mejores". Existía en ella un 

retablillo del Descendimiento, obra del XVI, debido a JUAN DE A Y A L A , el ya aludido del 

Retablo Mayor de 1575. En la misma sacristía era notable su cajonería, ejecutada por 

BARTOLOMÉ DE URBINA , con la tabla que se salvó de la famosa nave "La Capitana", que 

encalló en Cartagena. Y "tan bien dispuesta y ordenada" debiera de ser la tal cajone

ría, que el Marqués de Montehermoso, en 1787, confesó no haber visto otra semejante. 

Decoraban esta sacristía nada menos que 22 cuadros: dos grandes de San Pedro y San 

Pablo, eran copias de los Ribera del Oratorio, de que luego hablaremos; otros repre

sentaban a los Venerables Esquível y Zumárraga, así como una batalla naval, el mar

tirio de las once mil Vírgenes, y 9 soberbios espejos, arañas de cristal, vidrieras, marcos 

de concha... 
Oreytia y 

"los Riberas" Pero, al hablar de las obras de pintura que atesoraba Santo Domingo, no se puede 

pasar por alto (aunque sea perdiendo el orden cronológico de la narración) la figura 

del ilustre vitoriano D. Pedro de Oreytia y Vergara, el más insigne bienhechor de este 

Convento, Caballero de Santiago, Consejero de Guerra, Hacienda, Indias, etc., que dejó 

una manda de 10.000 ducados para el Convento, y falleció el 25 de noviembre de 1694, le

gando todo su caudal, "que no era poco" —dice el cronista— al Convento, y su cuerpo 

se enterró en la Capilla Mayor junto a las gradas del presbiterio. De entre su legado, 

cabe destacar los tres magníficos cuadros de RIBERA, tan elogiados por el cronista que 

venimos siguiendo, alabanza que reproduce la "Guía de Forasteros en Vitoria", de Pres-

tamero. Estos tres cuadros, que afortunadamente conservamos, eran el Cristo que actual

mente preside el Salón de Sesiones de la Diputación ("la mejor pintura del Crucifica

do", que dijo D. Elias Tormo) y el San Pedro y el San Pablo que atesora nuestro Mu

seo Provincial. Son tres joyas éstas del arte vitoriano, que se hallaban en el Noviciado 

de Santo Domingo y que pudieron perderse en la exclaustración de 1833, pero que, gra

cias a la iniciativa del Jefe Político de la Provincia, D. Miguel Rodríguez Ferrer, en 1 de 

octubre de 1844 se instalan dichos cuadros y veinte más, procedentes todos ellos de los 



extinguidos Conventos, en el Palacio de la Diputación de Álava, que por cierto sería inau

gurado el 7 de enero de aquel mismo año. 

Se hallaban estos tres cuadros, como se ha dicho, expuestos en el Noviciado de San

to Domingo, que el cronista califica como "la obra más perfecta y acabada que se ha

lla en los Conventos de la Orden". 

Existían también en este Noviciado pinturas de los dos Patriarcas Santo Domingo y 

San Francisco (el último de los cuales consta en el inventario de Oreytia, como debido 

a GUIDO BOLONES) y otro cuadro de Ntra. Sra. de Belén, debido también a la muni

ficencia de Oreytia, obra que complació tanto al Marqués de Legarda, que encargó su 

copia al pintor vitoriano D. PABLO JIMÉNEZ , pero que realizado el trabajo, el Marqués 

(D. José Manuel de Esquivel) "alargando un doblón de a ocho, compuso con gran fa

cilidad se le diese el original y que el Convento se quedase con la copia". 

La antesacristía aparecía decorada con varios retratos. Se pensó en colocar los de 

Sancho el Fuerte y Pedro de Oreytia, como los dos más insignes bienhechores del Con

vento. Pero, por no hallarse documentos auténticos de la donación de Sancho "y no ex

ponerse a modernas críticas", se encargaron a JOSÉ DE TORRE , en 512 reales, los retratos 

de Oreytia y del Papa Adriano VI. 

Tanto complació la obra de TORRE , que se le encargó un nuevo retrato de D. Diego 

Martínez de Maestu, que aparecía sobre el cancel de la sacristía, en ademán de entregar 

al Convento la imagen de la Virgen del Rosario. Cobró TORRE por este cuadro y por al

gún pequeño trabajo complementario, la cantidad de 1.500 reales, en el año de 1788. 

El claustro 

Parte muy notable del Convento que no puede dejarse de mencionar era el claustro, 

de forma irregular, debida, según el cronista, al deseo de aprovechar los muros de lo 

que fue patio del Palacio de los Reyes de Navarra. Así, y como en el plano se aprecia, 

dos de sus lienzos tienen 44 varas de largo y 40 los otros dos. El ancho era de 5 varas y 

los lienzos mayores constaban de seis arcos y de cinco los menores. Se comenzó el claus

tro en el año de 1547, siendo Prior Pedro de Bilbao, y se concluyó en 1563, bajo el Prio

rato de Fr. Martín de Zarate. Estas fechas hacen posible que en la construcción del 

claustro interviniese el aludido arquitecto dominico F R . MARTIN DE SANTIAGO, conjetura 

que abona también la gran semejanza del claustro vitoriano con el de San Telmo, de 

San Sebastián, documentalmente atribuido a F R . MARTIN . Confirma también este su

puesto el hecho de que en ambos claustros figura como Cantero el Maestro MARTIN DE B U -

LUNZA , que es uno de los ocho "Martines" que intervienen en la obra donostiarra, figu

rando como colaboradores suyos en la obra vitoriana el ya citado escultor de los reta

blos, JUAN DE ÁTALA , y otro artista llamado PEDRO DE ELOSU . ( ¡ Qué lamentable que de 

los 22 arcos de este claustro, solamente uno se haya conservado en el patio del antiguo Fot. 118 
Instituto de Enseñanza Media vitoriano!). 

Sobreclaustro 

En la parte superior del claustro existía el sobreclaustro, también con arcos abier

tos, que se pretendió cerrar en 1650 con artísticas vidrieras, para lo que "algunos aficio

nados a la Orden" se ofrecieron desinteresadamente, Pero no prosperó el proyecto por el 



temor a que aumentaran las visitas de seglares, que muchas debieron de ser cuando —di

ce el cronista local González de Echávarri— "si el Convento de San Francisco era el 

íavorito de la provincia, éste de Santo Domingo era el preferido de la capital". 

Biblioteca H£ 1[ 

También se debe a la munificencia de D. Pedro de Oreytia la erección de la magní

fica biblioteca o librería, de 64 x 29 pies, seguida de una tras-librería de 29 x 14 pies, en 

la que figuraban "las más hermosas y curiosas impresiones... que en aquella época se pu

blicaban en Amberes", ya que Oreytia "al mismo tiempo que hombre rico, lo era de 

buen gusto e instruido" (19). 

Estudios 

No es de extrañar que, con tan magnífica Biblioteca, fuesen también singulares los 

Estudios que funcionaban en el Convento, que fundados en 1420, se amplían en sucesi

vos Capítulos de la Orden, desde 1505 hasta 1657. En 1667, siendo Prior Fr. Francisco 

de Ocariz, se fundan ya los Estudios Generales para alumnos externos o seglares (20). 

Exclaustración 
y derribo Victorioso el General cristino, Sarsfield, en Peñacerrada, de los "naturales armados" 

que acaudillaba D. Valentín María de Verastegui, entra en la ciudad de Vitoria y dispo

ne la evacuación de los conventos y otros templos para poder alojar las fuerzas militares. 

Pero no debió de cumplirse esta orden puesto que, en abril del año siguiente 1834, ha 

de reiterarla el General Quesada. 

Así, se perdió también el culto religioso en la iglesia de Santo Domingo. La Cofra

día del Rosario celebró allí su última función el día de Candelas de 1835, pero la ima

gen no se traslada hasta 1859 a la Colegiata de Santa María. 

Después, el edificio estuvo destinado a cuartel y a Hospital Militar. Y, por fin, a pe

sar de las gestiones de ilustres vitorianos y de la "oposición conservadora" de la Prensa lo

cal, el Gobernador Militar cede el edificio al Ayuntamiento "a efectos del derribo". Así 

terminó este Convento, que, según Arcaya fue "en doctrina y santidad, la luz, no solo de 

Castilla, sino también de España" (21). 



N O T A S 

(1) FRAY FRANCISCO GONZACA, De origine Se-

raphicae Religionis. • •: "cura certissima iraditione 

congtat, ipsum a seraphico patri Francisco fuisse 

conslructum". 

(2) JOAQUÍN JÓSE DE LANDAZURI, Historia Ci

vil Eclesiástica... de la... Ciudad de Victoria, Ma

drid, imp. Pedro Marín. Año 1780. 

(3) Si el lector quisiera profundizar en esta 

digresión acerca de los orígenes del convento de 

Santo Domingo, podemos remitirle a un manuscri

to que fue propiedad del ilustre sacerdote e in

vestigador Dr. D . Jaime de Verástegui, que el sa

bio capuchino alavés FRAY FERNANDO DE MENDO

ZA transcribió literalmente en la revista Euskale-

triaren Alde de los años 1912 a 1914 (T. II, III, 

IV) . Sirviéndose de ellos el autor de estas no-

las pronunció una conferencia en 1951, con el tí

tulo "El desaparecido convento de Santo Domin

go de Vitoria", dentro del ciclo de "Estudios Ala

veses", de los Cursos de la Universidad de Valla

dolid. 

(4) Las siete Guardianías dependientes de 

"Victoria" eran Santander, Medina, Frías, Pam

plona, Bermeo, Miranda y Sangüesa. 

(5) Siglo XVI , núm. 704, fol. 132 y siguien

tes. 

(6) "República y Gobierno de Vitoria. Autor: 

DIEGO DE SALVATIERRA, Regidor della, año de 

1585". 

(7) No podemos descender a s.u narración, si 

bien consignaremos cómo en 1727 se celebran so

lemnes fiestas durante varios días en el Convento 

y en la Ciudad, con motivo de la canonización de 

cinco santos de la Orden. Su detallada descripción 

figura en el rarísimo libro "Quincuatro Seráfico 

Festivo", cuarto de los impresos en Vitoria (1728) 

y del que es autor el ya citado cronista francis

cano Fr. Melchor Amigo. 

(8) "Guia de Forasteros en Vitoria, por lo 

respectivo a las tres Bellas Artes de Pintura, Es

cultura y Arquitectura...". (Se publicó primera

mente en los extractos de la R. S. Bascongada de 

los Amigos del País, de los que existe tirada apar

te sin fecha ni autor. Pero se colige del texto que 

tal obra se debe a D . Lorenzo Prestamero y su 

fecha es la de 1792). 

(9) EMILIO DE APRAIZ, El Convento de San 

Francisco... y otras cosas. Tres conferencias en el 

salón de actos del Instituto de Vitoria, el día 6 de 

enero y siguientes de 1949. 

El Convento de San Francisco de Vitoria y 

Nuestros conquistadores espirituales, en la Re

vista Nacional de Arquitectura (Madrid, 1949) y 

en Vida Vasca (Vitoria, 1949). 

El caso del Convento de San Francisco de Vi

toria. Tirada aparte de varios números de la re

vista Aránzazu, de los años 1951-52. — 

(10) Investigación realizada en el AC de Ca

lahorra y en el AHP de Vitoria. 

(11) Contrato con el Mtr.° Arquitecto Felipe 

del Castillo. (Extracto). A. H. P. de Vitoria. 

"Sepan los que vieren la presente escritura de 

ajuste... como... dezimos que primeramente (se 

ha) de hazer una cornisa corintia y compuesta 

con buenas molduras de gusto según la traza (los 

planos adjuntos)..., con sus modillones de buena 

talla... dando altura a esta cornisa seis pies y 

de vuelo de dos y medio a tres... Asimismo es 

condición que los Arcos de todas las capillas... 

se han de ygualar... y en cada uno de ellos pon

drá un Escudo de Armas de su patrono... Es con

dición que en la esquina izquierda del coro... ha

zer una espadaña de veinticinco pies de ancho... 

con tres troneras... para las campanas". (Se trata 

de la espadaña barroca que remataba el hastial de 

los pies del templo y que figura en un cuadro de 

Sáez). Se exige también "que el maestro, por su 

quenta, ha de dar puestas las campanas en la es

padaña nueba". 

"Es condición —prosigue el documento— que 

por la parte de fuera y sobre la bentana del coro, 

ha de... poner un esqudo de Armas de ntra. Reli

gión y Orden... de ocho a diez pies de alto y del 

género de piedra de la espadaña". (La piedra ha 

de ser —se dice— de Ozeta —Ozaeta—. Se trata del 

escudo franciscano que hoy se conserva en el vi

toriano Convento de San Antonio). 

En fin, como plazo y precio del trabajo, el ar

quitecto "se obliga a dar(Io) acabado para San

tiago del año noventa y dos", (o sea, dieciseis me

ses y medio a partir de la firma de la escritura, 

plazo que aun hoy se nos antoja brevísimo) "por 

ocho mil escudos de plata", que se han de satis

facer "en tres pagas..., a principio de la obra, a me

diado de ella y... perficionada y acavada a vista 

de Maestros peritos en el arte". 



De igual modo se apunta —resulta muy 

curioso y aleccionador— que el arquitecto se so

mete a la condición de que "a la dha. obra haya 

de asistir personalmte, sin tomar otras obras que 

nezesiten asistencia personal...". 

Por último y para ofrecer todas las garandas, 

el arquitecto nombra fiador al "Veneficiado de 

las yglesias de la Universidad de esta dha. Ciu

dad", y el síndico dice obligarse "con los vienes y 

limosnas de dho. Convento"..., firmando el di

cho beneficiado "Joseph de Vgarte", el Síndico 

del Convento "Franc" Martínez de Izidua", el 

Maestro arquitecto "Phelipe de el Castillo, ante mí 

Joseph de A guirre'", escribano. 

AHP. Vitoria. Prt. José de Aguirre, 9.241, 

fol. 260. 

(12) Los Patronos que se citan son: 

Don Feo Ant° de Zumalave, de la capilla de 

San Diego; doña Josefa de Paternina y don José 

Tomás de Sarria Paternina y don I o Agustín Hur

tado de Mendoza, por la de San Juan y la Cruz; 

José Tomás de Paternina y Liques, y don Balta

sar de Lazcano y Espina, señor de la casa de Laz

cano, patronos de la capilla de los Remedios "que 

ésta es la más antigua y primera que hizo en el 

combento de San Feo"; don Manuel Gaspar de 

Añastro y Escobar, de las capillas de San Juan, 

San Gregorio y Santa Catalina; don Antonio de 

Solchaga y Álava, vecino de Pamplona, de la capi-

lla de Santiago; y don Pedro de Salinas (marido 

de doña María Antonia de Arista y Álava), y don 

Francisco Carlos de Álava Arista, que tenían 

parte en las capillas de San Antonio de Padua, 

Santa Catalina y Santiago. 

(13) AC Calahorra. Leg. 729, Letra V. 

(14) Doc. cit. 

(15) Como "Virgen de los Remedios" parece 

valer tanto como "Virgen de la Salud", es fácil 

que en esta imagen sucesora de otra anterior se 

localice la piadosa afirmación del P. Luzuriaga en 

su Paraíso Celeste de Aránzazu (1686), de que el 

propio Seráfico Patriarca colocó, por sí mismo, la 

imagen de Nuestra Señora de la Salud en la capi

lla de la Magdalena, en el momento de hacer la 

fundación. 

(16) "Libro Bezerro" del Convento, del Pa

dre Andrés de Madariaga, citado y aludido por 

Landazuri. 

(17) "Historia de Ntra. Sra. del Rosario de 

Vitoria", por el dominico vitoriano Fr. Juan de 

Marieta, en 1611. 

(18) Por Breve Pontificio, el recién elegido 

Papa Adriano VI, consignaba que, "según nos 

han dicho, en otros üempos, fue muy notable (es

te Convento vitoriano de San Domingo) en sus 

estructuras y edificios; después se ha v¡6to, por 

la permisión divina, afligido por un incendio, 

guerras, tempestades y otros siniestros...". Sus ren

tas y recursos (viene a decir el Breve) no son 

suficientes "para la reedificación de sus estructu

ras y edificios y para la adquisición de los libros, 

cálices y ornamentos necesarios para el culto di

vino". Termina el documento concediendo un ju

bileo con indulgencia plenaria y se fecha en Tor-

tosa a 24 de junio de 1522, es decir cuatro meses 

después de la visita de Adriano a Vitoria. (El pre

cioso dato ha sido tomado de un documento halla

do recientemente en el Archivo de la Catedral de 

Calahorra. Leg. 0 1785). 

(19) Según inventario, la biblioteca constaba 

de 344 cuerpos de diferentes libros, con un total 

de 62.000 volúmenes, consignándose rentas anua

les para seguir enriqueciéndola, por lo que —aña

de el cronista— "se puede esperar que habiendo 

buena elección en la compra de los libros, sea con 

el tiempo (la biblioteca) de las mejores de la Or

den y aún de fuera". 

(20) Un Capítulo General de Roma, de 1670, 

confirma esta fundación que se acoge a la advo

cación de Ntra. Sra. del Rosario, erigiendo el 

Convento de Santo Domingo, de Vitoria,"//! Ge

nérale Studium, ad normam Colegii et Vniversita-

íis". He aquí, pues, en digna competencia con 

el Colegio de la Anunziata, que desde 1569 fun

cionaba en San Francisco, un germen de la Uni

versidad Vitoriana "en un País, que siendo in

clinado a las Letras, le era absolutamente preciso 

el ir a buscar maestros a otra parte", dice nuestro 

cronista. 

Como fruto moral e intelectual de este Colegio, 

será preciso recordar a sus discípulos Beato Zumá

rraga, Venerable Esquível; a los Obispos de Fi

lipinas, Zubelzu y San Román; a los Mártires 

Ozaraza y Beriain; a numerosos Priores y Pro

vinciales de la Orden en América y en Manila; al 

seglar Gobernador de Filipinas, D. Simón de An

da y, aunque no consta estuviera en vuestro Con

vento, no debemos omitir el nombre del eximio 

dominico vitoriano, que "habló en Salamanca y le 

/ó el mundo", que se llamó a sí mismo "Fray 

Francisco... de Vitoria". 

(21) Conpendio, Historial y Antigüedades de 

A 'ava*. 





505 - SAN F R A N C I S C O - Interior. Yeserías barrocas 
en la nave con escudos de familias vitorianas. 





509 - SAN FRANCISCO - Portada principal 
en los pies de la iglesia. 

510 - SAN FRANCISCO - Columna 
tortea bajo el coro. 



511 - SAN FRANCISCO - Capilla 
lateral. Bóveda. 

512 - SAN FRANCISCO - Nave. 513 - SAN FRANCISCO - Óculo 
Tramos inferiores. del templo. 





516 - SAN FRANCISCO - Proyecto de 
la reforma barroca. 1691. 
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Museo Diocesano 

En el Museo Provincial, situado en el Palacio de Álava, y bajo la custodia y cuidados 

del personal técnico de la Excma. Diputación Foral de la Provincia, tiene la diócesis depo

sitadas diversas piezas artísticas de su propiedad que, por su número, calidad y valor consti

tuyen un verdadero Museo Diocesano dentro del Museo Provincial. Así lo reconocen unas 

placas colocadas en las puertas de acceso a las salas en que se encuentran expuestas,. 

Para su catalogación las agruparemos aquí en las siguientes secciones : 

I. Escultura medieval y renaciente. 

II. Tablas y trípticos flamencos. 

III. Maestro de la Leyenda de Santa Godeliva. La Pasión de Cristo. 

IV. Pinturas procedentes de Labraza. 

V. Retablo procedente de Ribera de Valderej'o. 

VI. Escultura y pintura barroca y neoclásica. 

VIL Artes aplicadas. 

I. ESCULTURA MEDIEVAL Y RENACIENTE 

1 .—"ANDRA M A R I " 

Procede de la parroquia de Sendadiano, donde estuvo colocada en el ático del actual Fot. 519 
retablo mayor hasta su traslado a Vitoria. 

Románico-gótica, del siglo XIII. Mide 1.06 x 0,42 x 0,30. Sentada sobre una 

arqueta tiene al Niño sentado entre sus rodillas y completamente de frente. Ambos coro

nados, pero la corona del Niño está serrada. La de la Madre o es postiza o está muy re

tocada. 

La Virgen con hombros caídos, túnica amplia con muchos pliegues desde arriba, 

que abajo se recogen sobre los zapatos puntiagudos. Ancho cinturón liso. Manto cruza

do por su derecha sobre las rodillas con pliegues rectos y su otro extremo colgando por la 

izquierda y sostenido con la mano. En la derecha tuvo o una vara o una flor. 

El Niño con túnica amplia de gruesos pliegues rectos sin manto. Manos toscas en con

traste con las de la Madre. Con la izquierda sostiene la bola del mundo. Con la derecha 

bendice. 

2 . — " A N D R A M A R I " 

Procede de la Parroquia de Ullívarri-Viña. Fot. 521 

Románico-gótica, del XIV avanzado, repintada. Bella con mucha expresión. Mide 

1,20 x 0,52 x 0,34. 



Sentada sobre arqueta con cojín. Rostro ovalado. Pelo dorado, ondulado cayendo so

bre la espalda. Velo blanco con borde dorado, y forro azul. Manto cruzado sobre las 

rodillas con pliegues verticales. 

Túnica exterior con amplio escote rematado en ancha franja. A través de lo repin

tado se percibe la primitiva decoración floral. Túnica interior ajustada al cuello en re

dondo, con muchos pliegues y un joyel imitando una flor, pendiente de cadena. 

El Niño sentado sobre la rodilla izquierda de su Madre hacia el centro pero mirando 

de frente. Manto cruzado con pliegues rectos mostrando un pie. Túnica de gran escote 

oval rematado en franja dejando ver la inferior ajustada al cuello. Mano izquierda ro

ta ; con la derecha bendice. Ambas figuras sin corona. 

3 .—"ANDHA M A R I " 

Procede de la parroquia desaparecida de Esquivel. 

Románico-gótica, del XIV, en muy mal estado de conservación, con la policromía 

casi totalmente desaparecida. Su mano derecha y la izquierda del Niño rotas. Mide 

0,74 x 0,30 x 0,20. 

Constituye un ejemplar único dentro de la imaginería de tipo "Andra Mari" de la re

gión. 

Sentada sobre una arqueta moldurada tiene como peana la figura de un rey en pos

tura yacente. 

Rostro oval alargado. Velo que semeja estar hecho para poder cubrirse con él la ca

ra y, recogido por delante, cae por los costados. El manto sujeto por cordones en ondu

lación angulosa. Los pliegues, ondulados al recogerse sobre las rodillas. El Niño sen

tado sobre la rodilla izquierda de su Madre con los pies hacia la derecha. Cara redon

da; túnica y manto sujeto también con cordones en ondulación angulosa. Ambos sin co

rona y con el cabello ligeramente ondulado. 

El rey que está a sus pies tiene la corona serrada; con barba y melena peinada hacia 

atrás. La túnica y el manto cruzado, como podían estar, si la figura fuese vertical. En 

cambio la postura de los brazos es para estar echada. En sus manos sostiene algo que no 

puede descifrarse. ¿Un arpa? Si esta figura representase a David, tendría valor genealó

gico. 

4.—SANTA ANA CON LA VIRGEN Y EN NIÑO JESÚS 

Fot. 522 Pertenece a la parroquia de Zuazo de San Millán. 

Gótica, del XIII muy avanzado. Saltada la policromía; y lo que queda de ella no 

es auténtico. Mutilada; serrada más arriba de las rodillas. En su estado actual mide 

1,07x0,38x0,33. 

La cara de la santa, ovalada, es lo más repintado. Toca sujeta con barbuquejo y ve

lo cayendo por detrás con pocos pliegues. 



Dos mechones de pelo sobre las sienes y una melena, recojida por detrás, apenas vi

sible, cayendo sobre los hombros. 

Túnica de oscuros pliegues con escote anguloso por el que enseña la interior de es

cote redondo. Manto caído sobre los hombros y recogido en el brazo izquierdo. Con la 

mano derecha destrozada debió sostener una vara o ramo a juzgar por la postura. Sobre 

la izquierda se sienta la Virgen. 

La cabeza de la Virgen, coronada, con cara redonda y velo que oculta totalmente el 

pelo, constituye una pieza distinta de la imagen, ensamblada con ella. Túnica y manto que 

por ambos lados se recoge sobre las rodillas. El busto ha sido limado y cortada la mano 

izquierda. Con la derecha sostiene por la cintura al Niño que, de pie sobre su rodilla 

derecha, se echa hacia atrás para mirarle. 

La cabeza de Este, muy tosca, no parece auténtica. Tiene rota su mano derecha y el 

brazo izquierdo, cortado por la muñeca, se apoyaba en el cuello de su Madre. Todas las 

mutilaciones de estas figuras parecen responder al afán de vestirlas. 

5.—C R I S T O C R U C I F I C A D O 

Pertenece a la parroquia de Zurbano. Después de permanecer mucho tiempo retira

do, fue colocado, en la segunda década del siglo actual, en la capilla de San Isidro, de 

donde se llevó al Museo del Seminario Diocesano, y de allí, en depósito, al provin

cial (1). 

Gótico, de finales del XIII o principios del XIV. Deteriorado. Repintado y emplas

tecido. Mide 2,33 x 1,78. 

Vivo aún, con la cabeza inclinada y la mirada hacia los de abajo, no refleja ago

nía; denota paz, serenidad y sumisión. 

El paño de pureza, largo hasta cubrir la mitad de las piernas contorsionadas, debió 

estar decorado con rosetas doradas sobre fondo de color, con borde también dorado. 

6 .—BUSTOS R E L I C A R I O S 

Magnífica colección integrada por cinco tallas, muy buenas todas ellas, conteniendo 

en su interior reliquias insignes (cráneos) de las llamadas "Once mil Vírgenes", compa

ñeras de Santa Úrsula en el martirio. Proceden de la iglesia de San Vicente de donde 

fueron llevadas en depósito al Museo. 

Los cinco relicarios son de talla muy fina. Su pintura se reduce a la encarnación de 

rostros y manos, a un elegante dorado en diversos tonos y a un sencillo dibujo, en ne

gro, de los escotes de la túnica interior. Su estado de conservación es bueno a pesar de 

algunos desconchados y de la mutilación de dos dedos de una de las figuras. 

Mezcla de gótico y renacimiento, parecen proceder del mismo taller, aunque, como na

cidas en un momento de cambio, unos llevan mayor carga de goticismo y otros son 

más renacientes. 

Como sólo uno tiene nombre, los designaremos con letras para distinguirlos. 



A) Santa Albina: Su nombre aparece escrito en la corona. Mide 0,66 x 0,41 x 0,30. 

Fot. 524 Es la más gótica de todas. Larga y abundante cabellera de rizos ondulantes cayendo sobre 

hombros y espalda. Saya de corpino ajustado con escote recto, de un tejido en rectángu

los, y adornada con franjas de perlas. Mangas estrechas con puño de piel. Manto retirado 

hacia los lados con una bonita cenefa formada por la combinación de la letra A y perlas. 

Gruesa cadena cayendo en ángulo con un colgante en forma de corazón. El broche del 

manto, que está suelto, consiste en un botón y un ojal en forma de lazo. Peana con mol

dura denticulada sobre unos arquitos rebajados de sabor gótico. 

B) Es después de la anterior la que conserva más factura gótica y acaso de gusto más 

Fots. 525, 526 y 527 refinado. Mide 0,54 x 0,33 x 0,24. Saya de escote cuadrado, y corpino menos ajustado, 

pero de corte gótico, con franja de perlas y joyas redondas. Collar de cadena poco grue

sa de dos vueltas. De él cuelga un joyel en forma de cruz. Manto colocado sobre el 

hombro izquierdo, cruzado por detrás, y recogido en la cintura. Franjas de bordados y 

colgantes de mucho sabor gótico. Peinado con larguísimas trenzas que después de for

marle una diadema le caen a los lados por delante. Tocado formado por un velo sobre 

cofia con adornos metálicos y colgantes. Hay un bello maridaje de lo gótico y lo rena

ciente. 

C) Mide 0,57 x 0,34 x 0,30. Es una mezcla de las dos anteriores. Saya de escote cua-

Fots. 528 y 529 drado, abierta por delante y abrochada con la trenca medieval. La capa colocada sobre el 

hombro izquierdo formando un gran nudo, cae sobre el brazo y se cruza por delante del 

pecho. Sus franjas de perlas y grutescos en forma de S, tienen menor sabor gótico que 

en la anterior. Las de la saya son de perlas. El adorno del tocado es a base de triangu-

litos, tres perlas en ángulo y colgantes como fleco. Cadena en ángulo con joyel redon

do. Ciñe su cabeza una estrecha diadema, plenamente renaciente, sobre complicada cofia 

ricamente ornamentada, dejando ver su cabellera cayendo sobre hombros y espalda. Be

lla peana de arquitos escarzanos. 

D) Mide 0,52 x 0,38 x 0,26. Lo gótico se va quedando atrás; pero aún se deja sentir. 
Fots. 530 y 531 ]>j0 n a v n a d a que pueda decirse gótico, y sin embargo, se le nota en los arquitos de la 

peana, en la franja del velo sobre el hombro, en los cabellos de rizos ondulantes ca

yendo en cascada, en las mangas anchas de puño estrecho. Es renaciente la estrecha dia

dema, el rico recamado de la cofia con sus rodetes laterales. La saya y el manto tienen 

corte gótico pero con ornamentación renaciente. Muy de la confluencia de los dos siglos 

es la cadena y el pendentif. 

E) Mide 0,50 x 0,35 x 0,26. Representa a una niña de unos trece años. Es plenamen-

Fots. 532,533, y 534 te renaciente. La cabellera recogida en largas trenzas muy naturales, que le caen por 

detrás, el tocado de cofia y velo dejando despejada la frente, la saya de corpino ajustado 

recubierto de grutescos en los que no falta el detalle de la calavera. Escote redondo sin 

que por él asome la parte alta de la camisa como en los otros cuatro. Sencilla cadena de 



doble vuelta por delante. Doble manga, corta la de encima y larga la de debajo, acu

chillada y abullonada con los puños de la camisa vueltos por encima. Paena de senci

lla moldura con dentellones. 

El origen de estos relicarios ha constituido un problema que ahora se ha logrado re

solver aun cuando no sea posible concretar el nombre del taller —acaso talleres— de don

de han salido. 

Ángel de Apraiz que cita a Manuel Gómez Moreno les atribuye origen alemán. Leo 

Merz los incluye en el grupo de Nurenberg. 

Las razones que inclinan a Apraiz hacia la procedencia alemana son los rasgos facia

les de las imágenes A), B) y C), la circunstancia de que Colonia fue, entre los siglos XIV 

y la primera mitad del XVI, un centro muy activo del culto y arte ursulino, y la simili

tud con algunos otros bustos-relicarios. Cita, sobre todo, dos existentes en el Museo de 

Cluny en París, de los cuales uno tiene un gran parecido con los vitorianos, aún siendo 

un poco anterior (2). 

Este relicario, sin embargo, hace pensar e n que nuestras esculturas tengan un origen 

flamenco más bien que alemán. 

E. du Sommerard, catalogador del Museo de Cluny dice de é l : "La tradición atri

buye este relicario a un duque de Borgoña, Juan Sin Miedo, de quien fue la efigie" (3). 

Y da la coincidencia de que Juan Sin Miedo fue bisabuelo de María de Borgoña, madre 

de nuestro rey Felipe el Hermoso, y abuela, por tanto, de Carlos V el Emperador. 

Existe un gran parecido entre el relicario A) —Santa Albina— y la estatua yacente 

del sepulcro de María de Borgoña en Brujas (4). 

Los cinco relicarios representan mujeres lujosamente ataviadas y recargadas de jo

yas, perlas y pedrería, característica de la corte borgoñona que tanta relación tuvo con 

Flandes y que ha dejado huella en su arte. 

Además, como en muchas tallas flamenco-borgoñonas de aquella época, la pintura 

se reduce a un dorado, excepto las partes que exigen aparecer encarnadas. 

Por otro lado los relicarios vitorianos pertenecen a la capilla del templo de San Vicen

te, llamada precisamente por ellas, de las "Once Mil Vírgenes" y que fue fundada por 

Hortuño Ibañez de Aguirre, consejero de Carlos V a quien acompañó en varios de sus via

jes. Este señor pertenecía a la familia Aguirre de ricos mercaderes vitorianos con un co

mercio muy activo con Flandes (5). 

Según Juan Carlos Steppe existe en Ubeda un busto-relicario muy parecido a los vito

rianos representando a una de las compañeras de Santa Úrsula, al que atribuye proce

dencia flamenca. 

Lo trajo Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V y compañero suyo en sus 

viajes a Flandes y Alemania. Según la tradición se los regaló el Emperador (6). 

Otro busto de la misma colección de Ubeda y de la misma procedencia está en 

Nueva York, en el Metropolitan Museum of Art: "The Cloisters" (7). 
Entre la colección de Vitoria y los dos que quedan de la de Ubeda existe tal simili

tud que nos vemos obligados a señalarles idéntico origen. 



El mismo profesor cita otro busto-relicario de enorme parecido con las tallas de 

Vitoria y con las de Ubeda y Nueva York, y perteneciente hoy al Museo de Berlín pe

ro que debió estar en España, puesto que en Cádiz se conservan dos buenas copias suyas 

hechas en 1600. Representa a un Santo Obispo que tiene en la mitra dos medallones 

con las efigies de Maximiliano y de Carlos V, y está catalogado como flamenco (8). 

Comparando este busto con el C) vitoriano, encontramos en ellos igual hilera de 

perlas en los bordes de sus vestiduras. Los grutescos de las franjas están formados por 

eses casi idénticas. En la ornamentación del tocado femenino y de la mitra episcopal hay 

detalles exactos como la repetición de tres perlas en ángulo y de triangulitos formando di

bujos. 

La técnica de estos bustos también es flamenca. Se ha utilizado roble de aquel 

país pero no en una sola pieza de madera, sino en tablas yuxtapuestas verticalmente, en

coladas entre sí, cuyas uniones disimulaba y cubría completamente la pintura, pero que 

el tiempo se encarga de descubrir. Tanto el busto berlinés como los vitorianos muestran 

las mismas rajaduras laterales. 

Steppe opina que el busto berlinés debe fecharse entre el 1515 y el 1520 (9). 

Observemos para terminar que en el siglo XV y en los principios del XVI el flamen

co influyó tanto en el borgoñón y en el renano que puede decirse que son un mismo 

arte. 

A este arte pertenecen nuestros bustos-relicarios, que a Vitoria Regaron de Flandes y 

cuya colección podemos datar en el primer cuarto del siglo XVI, aún cuando la talla E) 

pueda retrasarse hasta colocarla entre 1525 y 1530. 



II. TABLAS Y TRÍPTICOS FLAMENCOS 

Tiene depositadas la Diócesis en el Museo Provincial pinturas flamencas de la pri

mera mitad del siglo XVI de notable valor. En su mayor parte pueden encuadrarse en la 

corriente manierista de los Países Bajos, muy relacionadas algunas con el taller de Am

beres, en el que Jan van Dornicke y Pieter Coeck crearon tipos y escenas que prolifera

ron en tablas y trípticos esparcidos hoy por los principales museos de Europa y América. 

Reflejan otras la reciedumbre de estilo de los primitivos grabadores o la iconografía y los 

caracteres consagrados por grandes maestros como Hugo van der Goes o Ambrosio Ben-

son. 

7.—TRÍPTICO DEL DESCENDIMIENTO 

Procede de la Parroquia de San Pedro de Vitoria. 

La tabla central, (0,82 x 0,62 m.), que se encuentra en este Museo, está integra

da por dos piezas de roble dispuestas en sentido horizontal; las portezuelas laterales, con 

relieves de los donantes, continúan en la Parroquia. 

Se trata, según hemos apuntado al reseñar esta obra en el estudio del templo 

de donde procede, de una reproducción de la escena del Descendimiento, creada por Hu- Fots. 311, 535 y 536 

GO VAN DER GOES y muy repetida en copias y réplicas esparcidas por templos, coleccio

nes particulares y museos. 

Es, como allí hemos dicho, una interesante pintura, muy relacionada con la obra del 

maestro, estrechamente ligada a otras de la Península y de fuera de ella. 

Fue donada a la capilla de los Reyes por sus fundadores, Don Diego Martínez de 

Salvatierra y su esposa Doña Antonia Martínez de Adurza (10). 

8.—TRÍPTICO DE LA EPIFANÍA. EL NACIMIENTO Y LA PRESENTACIÓN 

Madera de roble con marcos dorados (1,29 x 0,88). Primera mitad del siglo XVI. 

La tabla central está compuesta por dos piezas que están montadas en disposición F o t- 537 
vertical; las portezuelas son tablas de una sola pieza. 

Presenta al centro la escena de la Epifanía y en sus portezuelas, el Nacimiento de 

Cristo a la derecha y la Presentación a la izquierda. Estas puertas cerradas muestran 

dos escudos casi borrados: el de la derecha Ueva en el centro escudete con tres palos 

y, en los flancos del jefe y en punta, tres lises; va timbrado de yelmo con frondo

sa cimera y ornado con amplios lambrequines; en el de la izquierda, con su pin

tura ya casi desaparecida, parece adivinarse una manteladura con una lis. Tales bla

sones no pertenecen a nuestro armorial del siglo XVI, detalle que nos permite sospechar 

que este tríptico no fue destinado, en su origen, a familia ni a fundación española. 

La tabla central representa, como hemos dicho, la Adoración de los Reyes. El pintor 

ha dejado volar su fantasía decorativa en el fondo arquitectónico, muy manierista, en que 

la escena se desenvuelve: arcos de medio punto con rico angrelado recortando sus perfiles, 



pilastras de finos grutescos, columnas alabastrinas, bucranios y esculturas renacientes, en

noblecen el interior de la estancia en que los personajes se mueven, produciendo efectos 

de escenario con estudiadas tramoyas. Fuera, en paisaje de pobres viviendas con celajes 

claros en su parte alta, los servidores de los Reyes descargan sus ofrendas. 

En varios planos, diversos grupos de personajes dan profundidad y perspectiva a 

la obra. Forman un mundo de pequeñas figuras vestidas con ricos trajes y colocadas 

de modo artificioso en distintos puntos de la composición, con posturas y gestos, un tan

to teatrales, que se contraponen rítmicamente en la escena. Todo es sutil y bello en la pin

tura que analizamos. 

En primer plano figuran la Virgen sentada, con el Niño en sus rodillas, y un Rey de 

barba puntiaguda, arrodillado, ofrendando su presente; la copa de oro que el Rey ofre

ce al Niño ocupa el eje de la composición. Lleva María su cabello partido y, al estilo fla

menco, vestido de lana azul verdoso que cae formando círculos concéntricos. El Rey, de 

perfil hacia la izquierda, con acentuada barba y sombrero de ancha ala caído sobre su 

espalda, adora al Niño; de su manga se despieza un paño flotante, amarillo claro, 

que lleva la vista del espectador hacia la figura del Niño y hasta el rostro de la Virgen. 

En segundo término, a ambos lados de la Virgen y Gaspar, están de pie los otros 

dos Reyes: a la derecha el negro, con manto y turbante azules pálidos, túnica de broca

do y presente de rico cristal; a la izquierda Melchor, barbado, con turbante y con vesti

duras de refinado gusto, gira en torno a un pilar. 

En un tercer plano San José conversa con los guerreros del séquito de los Reyes; este 

grupo se encuentra en el eje de la composición sobre el Niño y el presente de Gaspar 

que constituyen el centro y el primer término de la escena; la túnica rojiza de San José 

añade un nuevo motivo de interés visual hacia el grupo. 

En la portezuela de la derecha, izquierda del espectador, figura el Nacimiento de 

Cristo. El fondo pobre y ruinoso no llena el afán de belleza del pintor y decide colocar 

una pilastra con grutescos a la izquierda de la composición. La Virgen, arrodillada ante 

el pesebre, adora al Niño, mientras San José de pie, con túnica rojiza, lleva en su ma

no una lámpara, detalle anecdótico propio de la pintura del bajo gótico y del pre-renaci-

miento en los Países Bajos. El ángel que vuela sobre el grupo y los dos que se arrodi

llan ante el Niño añaden a la pintura notas preciosistas, de pálidos matices amarillos y 

azulados, al estilo manierista. 

La otra ala del tríptico muestra la Presentación de Jesús en el templo. La arqui-

Fot. 538 tectura rica, con arcos gemelos renacientes en sus detalles, y escultura en su mainel ba

jo doselete gótico, marca el tránsito entre las dos concepciones que se entrecruzan a 

principios del siglo X V I : un regusto aún medieval e interpretaciones nuevas del arte y 

de la vida. Un conopeo, pendiente de la bóveda, cubre la mesa en que el sacerdote depo

sita a Jesús; la Virgen, arrodillada, con la cabeza cubierta, asiste recogida a la escena; 

San José entrega la ofrenda a un personaje cuyo perfil asoma a un lado del grupo. La 

figura del sacerdote es la más grandiosa del conjunto y la más teatral en sus vestiduras 



y en su actitud. Al fondo, una dama y un varón, con ricos trajes de la época, represen

tan probablemente a los donantes del tríptico. El blanco del mantel que cubre la mesa 

y la toca, también blanca de la Virgen, añaden tonos de luz a la escena. 

Se ha catalogado este tríptico dentro de la escuela de Enrique de Bles, como tantas 

obras salidas de los talleres de Amberes en la primera mitad del siglo XVI. El propio 

Friedlander atribuyó a aquel pintor muchas de las pinturas flamencas del primer cuarto 

de siglo, aunque hoy aparece probado que Bles adquirió la maestría en Amberes en 1535. 

Marlier atribuye esta composición de Vitoria a JAN VAN DORNICKE , llamado durante 

mucho tiempo el "Maestro de 1518" (11). Muy parecida a ella es el tríptico de la Galería 

de Dresde, con las mismas escenas que la obra que catalogamos; el Rey arrodillado pre

senta el mismo paño caído, y los otros dos aparecen en actitudes análogas; no obstante 

es más rica la arquitectura en nuestra Epifanía que en la de Dresde. También guardan 

grandes semejanzas las portezuelas de ambos trípticos: el ángel volando del Nacimien

to, el dosel, la actitud de la Virgen y la indumentaria del sacerdote en la Presenta

ción, se repiten en las pinturas de Vitoria y Dresde (12). Dornicke emplea temas y mo

tivos análogos en los trípticos, conservados en la galería de Robert Finck y en el Museo 

de Bellas Artes de Bruselas (13). 

PIETER COECK , yerno y continuador de la obra de Dornicke, tomó personajes y deta

lles de estas composiciones, pronto estereotipadas. Así repite la figura del rey arrodilla

do y otros motivos en las Adoraciones conservadas en Los Angeles y en la Universidad 

de Princenton. Hallamos también detalles en íntima relación con el tríptico de Vitoria en 

otras Epifanías atribuidas a Coeck: en la de París (Col. Comtesse de Chabanes), en la de 

Florencia, en la del Prado, en la del Museo de Karlsruhe y en otras, señaladas durante lar

go tiempo como obras de "Maestros de Amberes" (14). 

No descarta por ello Marlier la posible intervención de Pieter Coeck en el tríp

tico de Vitoria y en otras Adoraciones atribuidas a Dornicke, toda vez que Coeck debió 

trabajar con el maestro a raíz de su matrimonio con Ana de Dornicke hija de aquel pintor 

(15); y Coeck que aprendió de él, utilizó y propagó, durante largo tiempo, los recursos 

pictóricos de su suegro. 

9.—TRÍPTICO DE LA ADORACIÓN DE LOS REYES 

Madera con marcos dorados (1,24 x 0,88 m.). Primera mitad del siglo XVI. 

La tabla central está compuesta por dos piezas de roble dispuestas en sentido verti

cal y las dos aletas por una sola pieza. Al parecer se pintó sobre el tríptico ya montado. 

Representa la escena de la Epifanía en sus tres tablas y en medias figuras: en la Fot. 539 
central, la Virgen con el Niño, Gaspar arrodillado, Melchor en segundo plano y, tras 

de estas figuras centrales, dos grupos de soldados y otros personajes; en la portezue

la de la izquierda del espectador, el negro Baltasar y, en la derecha, San José. 

El reverso de las portezuelas presenta vetas rojizas pintadas, simulando mármol. 

En la composición central aparece la Virgen sentada, con el Niño, al lado derecho Fot. 540 



de la escena y tras de una mesa en la que Gaspar, arrodillado, ha colocado su cetro y 

su presente. Jesús, sentado en las rodillas de la Virgen, bendice al Rey, que situado en 

el ángulo izquierdo del conjunto, abre sus manos en gesto de admiración. Su rostro im

berbe, su acusado mentón, su nariz recta y sus facciones huesudas, son notas realistas llenas 

de brío y carácter. Lleva vestimenta de brocado con capelina de armiño y sombrero con co

rona a su espalda, muy relacionado con el del rey Gaspar de la Epifanía de Jan van 

Dornicke, ya descrita. 

A la izquierda y detrás de Gasparj figura el rey Melchor de pie con turbante, vesti

duras más severas y ademán pensativo; el vaso de su ofrenda, pieza de orfebrería minu

ciosamente trabajada, ocupa el centro y el eje de la composición. Detrás de él dos sol

dados, con turbante uno y otro con armadura clásica y casco acabado en cimera de plu

mas, cierran el lado izquierdo del grupo. El espacio del flanco derecho que enmarca la 

figura de la Virgen, viene ocupado por un dosel de brocado verdoso-amarillento y vuel

tas rojas. Al centro, en paisaje de suaves lomas verdiazules, construcciones rústicas y os

curo arbolado, tres personajes conversan; y un árbol de fino tronco y leve follaje mar

ca el eje de simetría de la composición, que subiendo desde la mano del Niño que bendi

ce y desde el presente de Melchor, separa a los personajes en dos grupos cuidadosamen

te compensados. 

Un italianismo muy acusado marca la tónica de este tríptico. La figura de la Virgen 

sobre todo ha recibido ya el hálito blando y la gracia de los maestros meridionales. Des

tacan en la obra la luminosidad viva del rostro de María y del cuerpo del Niño, luces que 

trascienden y aclaran parte del dosel, rico en suaves calidades coloristas. 

En el ala derecha del tríptico aparece San José, ante un fondo arquitectónico de 
lisas pilastras. Detrás de la construcción se aprecia un paisaje con casa de áticos en pi
ñón asomada entre árboles. Un personaje con una vara en su mano transita por el camino. 
San José, anciano, muestra rostro pensativo, cabeza descubierta y barba y cabellos blan
cos con mechones flotantes. 

En la portezuela opuesta el negro Baltasar, también en primer plano y media fi

gura, viste armadura medio cubierta con manto azul pálido, tono claro que domina toda 

esta tabla y que compensa, de algún modo, el matiz rojizo de la columna de jaspe ante la 

que se encuentra el personaje. El artista ha logrado captar exactamente los caracteres fi-

sonómicos de la raza negra en la figura del Rey. Tras de él, dos soldados dialogan en un 

fondo de paisaje un tanto convencional con una casa fuerte en primer término; la bande

rola flotante de uno de estos personajes contribuye a dar profundidad a la escena. 

Marlier atribuye este tríptico a PIETER COECK (16). Lo relaciona con la famosa "Ado

ración de Utrecht" conservada en el Museo Archiepiscopal de esta ciudad, y reconocida, 

sucesivamente, como obra del "Maestro de 1518", como pintura del mismo Pieter Coeck, o 

del llamado "Maestro de la Adoración de Utrecht", título con el que figura en el catálogo 

del Museo Archiepiscopal de 1948, aunque Marlier opina que se trata de una pintura 

ejecutada en el taller de Jan van Dornicke, con participación de su yerno Coeck. 



La "Adoración de Utrecht", como la de Vitoria, está compuesta por medias figu

ras, y lleva en sus puertas a San José y al Rey negro en disposición análoga a la obra 

que reseñamos, aunque ambos con la cabeza cubierta; no falta en ella el detalle de la 

banderola, elemento muy repetido en las obras de Dornicke y Coeck. 

En la tabla central de Utrecht las figuras de la Virgen, el Niño y Gaspar van dispues

tas de la misma forma que en el tríptico de Vitoria, aunque aquí Melchor queda al lado 

izquierdo y en Utrecht cierra el triángulo compuesto por aquellos personajes (17). 

Guardan también estrechas semejanzas con la pintura que estudiamos los trípticos 

conservados en la pinacoteca de Munich y en la galería Gebhardt de la misma ciudad; el 

del Museo Suermondt de Aix-la-Chapelle, el de los Jesuítas de Dublin y el del Museo 

de Grenoble, entre otros (18). 

En todos, a excepción del de la Galería Gebhart, aparece la Virgen bajo dosel análo

go al de Vitoria; como en Utrecht, Melchor cierra en estas obras el triángulo de la com

posición, a diferencia del que catalogamos; todos llevan a San José cubierto, menos el 

de la Colección Bissing de Munich, cuyo cabello y barba flotantes recuerdan mucho al 

de Vitoria. Menos relación guarda con nuestro tríptico la Adoración del Museo Lázaro 

Galdeano atribuida a Coeck, aunque los tipos de San José y del rey arrodillado muestran 

semejanzas con el de Vitoria. 

Esta obra nos presenta a Pieter Coeck aún muy ligado a su suegro Dornicke; pero el 

aprendizaje de Coeck posiblemente en el taller de Van Orley en Bruselas, cuando los car

tones de tapices de Rafael habían llegado ya a la ciudad para ser tejidos, marcó una 

suave sensibilidad meridional en toda la obra del pintor, calidad acentuada en la visi

ta de Coeck a Italia y durante su viaje a Turquía. Y esta suavidad es una de las caracte

rísticas pecuriares del tríptico de Vitoria. 

10.—SAGRADA FAMILIA Y RETRATOS 

Tríptico. Madera de roble con marcos dorados. Centro, 0,42 x 0,55; alas, 0,19 x 0,55. 

Siglo XVI. 

La pintura central está realizada sobre dos piezas de tabla ensambladas verticalmen-

te; las portezuelas, sobre una tabla cada una. Presentan sus vueltas veteadas imitando 

mármol o jaspe. 

La tabla central de este tríptico, obra de mediados del siglo XVI, es una pintura fia- F o t - 5 4 2 

menea relacionada también íntimamente con el taller de Pieter Coeck. Las portezuelas, 

con retratos de personajes orantes, parecen de otra mano, acaso de un artista hispano-

flamenco que añadió a la obra importada las efigies de los donantes. 

La composición del centro presenta en primer plano a la Virgen con el Niño, sentada fot- 5 4 1 

ante una mesa en la que aparece un frutero de metal con frutas variadas y, fuera de 

él, cerezas esparcidas. María ofrece al Niño una manzana, apoyando su brazo en el po-

dium de una columna de mármol con basa dorada y testa de león en la parte inferior de 

su fuste. 

El rostro de la Virgen y su peinado cubierto por un ligero velo reflejan un claro 



italianismo, marcado también en la figura un tanto musculosa del Niño, que se levanta 

sobre las rodillas de la Madre y acaricia su cuello. 

En segundo plano, y adelantando su cuerpo que asoma a la estancia tras de una ven-

tana} San José, con frente ancha, cabeza puntiaguda, mechones sueltos y barba rizada, 

muy al estilo de Coeck, se encuentra pendiente de la escena. 

La figura de María se recorta ante un dosel; en su parte superior un ángel volando 

sostiene en sus manos una guirnalda o corona sobre la cabeza de la Virgen. 

El paisaje que la ventana recorta es en todo artificioso: sus tonos azulados, sus edi

ficaciones con buhardillas empinadas, sus árboles finos y sus plantas estilizadas, recuerdan 

las pinturas de taller, con fondos y otros detalles trabajados en serie. 

El colorido es vivo en su conjunto. Los tonos azulados del paisaje, el rosado, un 

tanto preciosista de la columna, los rojizos de la vestidura de San José y el detalle multi

color de las frutas, aclaran y alegran la composición. 

Dos personajes orantes ocupan las portezuelas del tríptico. Los dos visten de negro, 

con indumentaria de mediados del siglo X V I ; el rostro del varón, noble y vivo, de pene

trante mirada y larga barba, supera en factura al de la mujer, más tosco y de menos 

arte. Se trata seguramente de los donantes o de los fundadores de la obra pía a la que el 

tríptico fue destinado. 

La tabla central de este conjunto se encuentra en relación estrecha con algunas obras 

de Pieter Coeck y su círculo. Son grandes las semejanzas de la obra que catalogamos con 

la Sagrada Familia de la Colección Joly de Brujas, uno de los ejemplares más caracterís

ticos de Coeck. La Virgen del tríptico de Vitoria es menos bella que la de Brujas y su 

mano menos suave, pero es idéntica su postura, apoyada sobre el pedestal de una columna 

y ofreciendo al Niño una manzana. Son iguales su peinado y su indumentaria, con paño 

sobre sus hombros y escote y cinturón anudado al talle. La actitud del Niño acariciando 

a la Virgen, la figura de San José con frente amplia y cabello flotante, asomado por una 

ventana hacia el interior de la estancia, y el ángel que corona a la Virgen en el tríptico 

que estudiamos, parecen calcados de la Sagrada Familia de Brujas o de otro prototipo de 

Coeck. El dosel del fondo, el frutero y el paisaje que se aprecia tras la ventana, son otros 

tantos detalles en relación clara con la obra de Pieter Coeck y su taller, aunque nuestro 

tríptico muestre una técnica pobre comparada con la producción del maestro (19). 

Aparte de estas semejanzas, hallamos también gran similitud de personajes y motivos 

entre la Sagrada Familia de Vitoria y la del tríptico conservado en el Museo Vanderkelen 

de Lovaina, obra de Pieter Coeck: la Virgen, el Niño, el cesto de frutas con otras es

parcidas por la mesa, y el ángel volante con guirnalda coronando a María, se repiten en 

ambas obras (20). 

Existe también parecido en algunos detalles entre el tríptico que catalogamos y los 

de la Colección Friedrich Kohn de Stuttgart y otras obras de Coeck (21). 

En la misma Vitoria en colección privada, hay una Adoración de los Reyes muy del 

estilo de Coeck y su escuela, y de grandes semejanzas en la figura de María con la que 



estudiamos. Fue expuesta, publicada y catalogada en la exposición sobre "Adriano VI y 

su siglo", celebrada en Vitoria en 1959 (22). 

El tríptico que venimos reseñando, depositado hoy en el Museo, proviene de la Pa

rroquia de Heredia y en ella se conservó hasta el 9 de octubre de 1919, fecha en que se 

trasladó al Palacio Episcopal (23). 

Es seguramente la pintura inventariada en 1886 en la pared de la sacristía. Entre "tres 

cuadros pintados al óleo sobre tabla", se cita "otro cuadro de la misma clase, si bien de 

otra forma, que es una alegoría" (24). 

No sabemos cómo pudo llegar esta obra a Heredia. Acaso fue destinada a la capilla 

de San Diego, fundación de la casa de Heredia, que conserva aún su pequeño reta"blo 

renacentista avanzado, y escudo con ángel tenante en el intradós del arco de acceso. Esta 

capilla fue fundada en 1595 por Don Juan de Heredia y Sabando, teniente de Correo Ma

yor del Rey en tiempo de Don Raimundo y Juan de Tassis, natural de Heredia (25). 

Además del Correo Mayor, hubo otros Heredias de renombre en las Cortes de España, 

Francia y Portugal: el Licenciado Nicolás Fernández de Heredia, capitán del rey de Por

tugal que "murió en las Indias de Portugal en ensaltam0 de la Sta fe Católica, año de 

1555", su padre Don Francisco Fernández de Heredia, "copero de la Reyna de Francia", 

que hizo celebrar exequias solemnes en Heredia en memoria de su hijo (26); Hernán Saez 

de Heredia y su hermano Diego que murieron en Flandes "en el campo de su mgt" en 1555, 

y otros Heredias notables en diversos lugares de España (27). 

En la parroquia de Heredia quedan, además de la fundación y memorias señaladas, 

otras huellas de devoción de los Heredias: escudos, lápidas sepulcrales, mandas testamen

tarias y, sobre todo, la imagen de la Virgen del retablo mayor, costeada a principios del 

siglo XVII por Don Antonio y Don Martín Martínez de Heredia (28). No sería difícil por 

ello que algún miembro de la casa fuera el donante del tríptico que nos ocupa y que los 

retratos de sus aletas representan a un varón y a una señora de dicho apellido. 

11.—EL DESCENDIMIENTO. LA SEPULTURA Y LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 

Tríptico. Madera de roble con marcos dorados (1,39 x 0,87 m.). Siglo XVI. 

Como en las obras anteriores dos piezas verticales forman el centro del tríptico. Las 

portezuelas, de una sola tabla cada una, muestran reversos jaspeados. 

La tabla central presenta la escena del Descendimiento. En dos líneas diagonales, pa- Fot. 543 
ralelas, figuran en primer término el cuerpo de Cristo, con su anatomía bien pronuncia

da, sostenido por Nicodemus, varón de frente ancha y arrugada, prominente barba y me

chones rizados a ambos lados de su cráneo desnudo. 

En una segunda línea, paralela a la anterior, San Juan sostiene a la Virgen y la Mag- Fot. 544 
dalena, llorosa, se dispone a abrir el pomo de los perfumes para ungir a Cristo. A la iz

quierda, las otras dos Marías, una con perfil muy clásico y otra de frente, vestidas ambas 

con la indumentaria del momento, dialogan compungidas. 

Al centro de la composición, tres manchas de tonos rojizos, los mantos de San Juan 

y Nicodemus y las mangas de la Magdalena, acentúan la gama cálida del conjunto y en-



marcan las figuras centrales. Al fondo, en artificioso paisaje de tonos ocres, rocas blanque

cinas en lejanía y celajes nubosos azules y verdes, se recortan las tres cruces, las de los 

ladrones con los cuerpos de los ajusticiados pendientes aún de ellas; dos personajes bajan 

de la escarpadura con la escalera de que se han servido en el descendimiento de Jesús. A la 

derecha, otros dos varones, uno al parecer José de Arimatea con vestidura de hombre rico, 

muestran el sepulcro abierto en roca, donde Jesús va a ser depositado. 

En la portezuela izquierda se representa la Sepultura de Cristo. En la misma vertical 

Fot. 545 aparecen Jesús, sostenido por un varón con cabellos rizosos en torno a su cabeza desnuda, 

la Virgen y la Magdalena que, arrodillada, vuelve la cabeza y aparta la vista del cuerpo 

descoyuntado de Jesús en forzado movimiento "serpentina", muy propio del manierismo 

(29). A la derecha de esta vertical otro varón, con turbante, sujeta también el cuerpo 

de Cristo y, a la izquierda, San Juan y la figura juvenil de una de las Marías completan 

la escena, que se recorta en un fondo de paisaje oscuro con negros matorrales y nubes 

grises. 

En el ala derecha figura la escena de la Resurrección, con la figura de Cristo triun-

Fot. 546 fante sobre el sepulcro, con banderola y manto de amplios vuelos flotantes. Dos soldados, 

uno con armadura clásica y otro con manto presencian el triunfo de Cristo. 

Desconocemos al autor de este tríptico, muy relacionado con los talleres de Amberes 

del siglo XVI y en especial con el de Pieter Coeck que venimos citando repetidamente. La 

cabeza y modo de tratar el cabello en la figura de Nicodemus y, especialmente, los cortes 

de los rostros de las figuras principales, denotan el influjo de Coeck y de su círculo en esta 

obra: la regularidad perfecta en las facciones, las cejas arqueadas, las barbillas puntia

gudas con ligero hueco al centro, los labios pequeños, sobre todo en los rostros femeninos, 

reflejan el ideal de belleza de aquel taller y su esfuerzo hacia el clasicismo, tendencia que 

se manifiesta sobre todo en la bellísima figura de perfil, situada a la izquierda de la ta

bla central. 

La Magdalena llorosa de esta tabla, presenta asombroso parecido con la Vir

gen leyendo de Lieja (Museo Curtius), obra de Coeck, con la Virgen leyendo de Munich y 

con la Magdalena de Berlín. El detalle de las lágrimas de María Magdalena es recurso 

utilizado por el maestro, según puede apreciarse en la representación de la misma santa 

del Museo de San Francisco (30). 

Seguramente estas "maneras" del pintor de Alost, trascendieron de su taller, donde 

trabajaron sin duda pintores calificados, a juzgar por la cantidad y la calidad de las 

obras que llevan su sello. Sabemos además que en él se formaron los hijos de COECK, PIE

TER EL JOVEN, MIGUEL Y PAUL , pintores que continuaron la obra de su padre y de Jan 

van Dornicke, abuelo de los dos primeros. 

12.—DESCENDIMIENTO. CAÍDA CON LA CRUZ Y RESURRECCIÓN 

Tríptico. Madera de roble (1,43 x 0,95 m.). Siglo XVI. 

La parte central está integrada por tres tablas colocadas en posición vertical. Las ale-



tas, jaspeadas en su reverso como las de los trípticos anteriores, constan de una sola ta

bla cada una. 

Es otro bello tríptico salido de los talleres de Amberes bacía mediados del siglo XVI. 

En la pintura central, las figuras de los los personajes presentes al Descendimiento se 

agrupan rítmicamente en torno a la Virgen y al cuerpo de Jesús. María, figura delicada- Fot- 547 
mente concebida, con toca blanca y manos juntas, ocupa el centro de un grupo formado 

por otros cinco personajes: las tres Marías a la derecha y San Juan y otro varón a la iz

quierda ; estos personajes se escalonan en forma piramidal en un conjunto que se cierra 

hacia abajo por la suave curvatura del cuerpo de Cristo y los brazos de la Magdalena que 

unge sus pies. Una de las Marías toma el brazo sin vida de Cristo, recurso empleado" ya 

por Quintín Metsys; tal gesto lleva la atención del espectador al rostro de Jesús y en

marca la figura de la Virgen, centro como hemos dicho, de la escena. Compensan a am

bos lados a este grupo ascendente, formando estudiada y tranquila horizontalidad con su 

vértice, dos figuras de varones que de modo teatral muestras los clavos y la corona de 

Jesús. Remata esta tabla la loma del Gólgota, de rocas ásperas, arbustos oscuros y co

ronada por las tres cruces; los ladrones penden aún de ellas, mientras dos mujeres reco

gen cuidadosamente la sangre del madero en que Cristo ha muerto. 

Destaca en esta composición la carga emocional y la exquisitez estética que el artista 

ha puesto en juego al realizarla. Sentimiento en el rostro de la Virgen y en el del varón Fot. 549 
que sostiene a Cristo; emoción piadosa en la muestra de los instrumentos de la Pasión, 

clavos y corona, y en la vasija de metal con la esponja que, con calidades pictóricas de 

bodegón, se empapa en el agua con la que el cuerpo de Jesús ha sido lavado antes de 

ser ungido. Belleza y gracia sutil en las tres Marías; refinado gusto en sus vestidu

ras y bellos tocados; delicadeza en la composición con sus encadenamientos y corres

pondencias acordadas; sensibilidad en los matices pictóricos; finas carnaciones ro

sadas; indumentarias ricas en tonalidades cálidas. Todo nos hace valorar el idealismo, el 

refinamiento, lo "dulce y lo artificioso" que Castiglione alaba y "el místico resplandor 

de piedra preciosa de toda una época" que el manierismo recoge (31). 

En el lado izquierdo del tríptico figura la escena del Cirineo y la Caída de Jesús ba

jo la Cruz. El cortejo de sayones que acompaña a Cristo, avanza hacia el frente desde la 

puerta torreada de Jerusalén, con arco parabólico muy del gusto manierista. La figura 

de Jesús, en escorzo hacia adelante, atrae la atención del espectador. Mientras, la turba 

de soldados de gestos vehementes, avanza en grupo compacto que, junto con la bandera 

desplegada, producen una sensación de profundidad muy pensada y muy conseguida 

por el pintor. Contrastan, en segundo plano la figura del sayón que raya casi en la ca

ricatura, y la serenidad pacífica de Simón de Cirene. 

La portezuela derecha muestra escena de la Resurrección. Los soldados duermen a 

los lados del sepulcro sobre cuya losa se eleva la figura de Cristo, un tanto desproporcio

nada e inmóvil; uno de los guardianes, cubierto de rica armadura renaciente, despierta Fot. 548 
con estupor ante el prodigio; es la figura más viva y mejor conseguida de la compo

sición. 



Nos hallamos ante otra obra anónima. No obstante su autor conoce y recoge deta
lles de la obra de Quintín Metsys, uno de los fundadores de la Escuela de Amberes, y del 
taller de Dornicke y de su yerno Coeck. El camino del Calvario con la torre al fondo, la 
bandera flameante y la bandada de pájaros que recortan el cielo, guardan gran parecido 
con la obra de Dornicke y Coeck conservada en Hampton Court, aunque el tríptico de 
Vitoria muestre menos personajes en esta escena (32); también son muy semejantes el 
Camino del Calvario que catalogamos y el conservado en el Museo de Bale, que ya Fried
lander atribuyó a Coeck (33). 

En la composición central algunos rostros "a lo Coeck", y en la Resurrección, el 
soldado de espaldas muy relacionado con el de la Colección Bertyn que Marlier atribuye 
a Coeck (34), nos permiten hablar también aquí de una trabazón de formas y recursos en
tre esta obra y las del círculo de Amberes, en el que Dornicke y Coeck fueron figuras 
claves, según venimos viendo. 

También encontramos estrechas relaciones entre el tríptico que nos ocupa y el Des
cendimiento de la Academia de Viena que Friedlander publica y que atribuye a un pin
tor flamenco sin nombre propio (35). Las posturas de Cristo muerto y de la Magdale
na son idénticas a las de Vitoria; en el mismo lugar que aquí, aparece en el Descendi
miento de Viena un varón mostrando la corona; también es análoga la composición en 
pirámide del grupo principal y la situación de la Virgen en el centro del conjunto. 

Reproduce también Friedlander el Descendimiento conservado en Londres (Kunst-
handel), con un varón mostrando la corona de espinas muy parecido en sus facciones 
al de Vitoria, lo mismo que el que sostiene a Cristo. La postura del cuerpo del Salvador, 
ligeramente curvada, es también semejante al que catalogamos (36). 

Se cruzan pues en nuestro tríptico figuras, influencias y detalles de diversos maes
tros, encajados todos en el gran círculo manierista de Amberes tan rico en producción y 
con restos tan notables en tierra alavesa. 

13.—CRUCIFIXIÓN CON FIGURA YACENTE 

Madera de roble con dos piezas verticales. (0,48 x 0,75). Siglo XVI. 
;. 550 y 551 La figura de Cristo Crucificado con María y San Juan a sus lados, ocupa el centro de la 

composición. Late aún con fuerza en esta obra cierto influjo primitivo, sobre todo en la fi
gura de San Juan que adelanta su pierna izquierda en postura un tanto rebuscada. 

La posición del Crucificado y la figura de María, con sus tocas blancas y su gesto do
liente, se hallan en relación muy acusada con la obra de Ambrosio Benson, lo mismo 
que el celaje ante el que se recorta un paisaje trabajado minuciosamente: en él casti
llos almenados, puertas fortificadas, chapiteles agudos y escarpados caminos hacia cres
tas empinadas, imprimen cierto regusto medieval a la composición, también al estilo 
bensoniano. 

En la parte inferior, muestra la figura de un difunto yacente sobre una losa y breves 
briznas pajizas. Aparece desnudo con la rigidez de la muerte marcada de modo impresio
nante en su anatomía huesuda y en su rostro demacrado. 



Debajo lleva la siguiente inscripción en caracteres góticos: "Aquí yaze martin de 

franco vezino de vilbao que murió a 27 de juni 0 ano de 1532. rrogad a dios por su anima". 

Caracteriza a esta tabla, procedente de la parroquia de Ajurias, una austera reciedum

bre colorista que acentúa aún más la severidad temática de la obra. 

He señalado la influencia de Ambrosio Benson en algunos motivos de esta pin

tura. Así, la posición frontal de Cristo con la cabeza inclinada, lo mismo que el plegado 

y el nudo de su paño de pureza, parecen reflejar los mismos detalles del Cristo en la 

Cruz de Wassenaar y de la tabla de la Crucifixión, obra bensoniana vendida en Berlín 

en 1931; el yacente de la pintura de Martín de Franco muestra, por otra parte, induda

ble relación, en la rigidez de su anatomía y su rostro, con la figura de Cristo del Des

cendimiento del Museo de Lieja; y a la vez, los celajes de la tabla que nos ocupa, dis

puestos en estratos, muy a lo Benson y a lo Gerard David, los fondos paisajistas enrisca

dos con abundantes construcciones, el plegado de las tocas blancas de la Virgen, y la 

actitud de San Juan, añaden a la obra que estudiamos otros tantos aspectos muy repe

tidos en el estilo de Benson y su taller. 

La reciente publicación de Elisa Bermejo, Nuevas obras de Benson en España", estu

dia pinturas relacionadas estrechamente con la tabla de Martín de Franco. 

Es grande sobre todo el parecido del Crucificado del tríptico bensoniano de Brivies-

ca con la tabla del Museo Diocesano de Vitoria, obra que guarda también acusada si

militud con el tríptico de la Crucifixión, San Ildefonso y donante, pintura bensoniana de 

paradero desconocido, reseñado en el estudio citado como característica entre las obras de 

Benson anteriores a 1530; las figuras del Crucificado, las de la Virgen, casi idéntica 

en las dos pinturas, los paisajes y el celaje en estratos, nos permiten emparejarlas sin 

duda. La efigie de Cristo en ambas es muy semejante también al Cristo del Museo de Oren

se y al de la Crucifixión de San Lesmes de Burgos, obra de Adrián de Ysenbrant, ar

tista muy relacionado con Benson en la fase juvenil de su obra. 

Finalmente, toda la tabla de Martín de Franco muestra un arcaísmo vigoroso y una 

vuelta a las fuentes primitivas de la pintura flamenca muy de acuerdo con la concepción 

pictórica de Benson y de Gerard David, representantes de este movimiento en la pri

mera mitad del siglo XVI (37). 

La composición total de la obra se encuentra muy relacionada por otra parte con la 

miniatura procedente de la rica escuela de Gante-Brujas de Simón y Pablo Bening 

que, según sabemos, inspiró muchas pinturas de Benson. El fundador de la escuela 

Alejandro Bening, padre de Simón y Pablo, emparentado con van der Goes, había lle

gado ya a Brujas en 1487; y aunque repartió su actividad artística entre esta ciudad y 

Gante, su estilo dejó solera en la pintura de Brujas a través de sus obras y la de sus 
hijos, arraigados ya definitivamente en la ciudad (38). 

La Crucifixión del "Misal de Dixmude", hoy perdida, obra realizada por Simón Be

ning entre 1529 y 1530, ofrece semejanzas muy marcadas con la tabla de Martín de Fran

co. La forma de la cruz, la actitud frontal de Cristo, su cabeza inclinada con el cabello 

caído hacia la derecha, su paño de pureza cruzado en nudo hacia adelante, la figura de San 

Juan mirando a lo alto con las manos cruzadas sobre el pecho; la postura recogida y do-



líente de la Virgen que mira al suelo conteniendo su llanto; las construcciones fortifica

das y otros detalles de la obra de Bening, guardan parentesco indudable con la tabla 

funeraria que reseñamos (39). 

Y, en la misma línea de influencias, el "Libro de Horas del Emperador Maximilia

no", atribuido a Paul Bening, presenta en una de sus miniaturas la figura de un cadáver 

yacente en estera de paja, muy semejante en su dura anatomía al de la tabla de Vitoria 

(40), interesante pintura funeraria del arte flamenco y muestra de las relaciones con 

Flandes señaladas en la panorámica de esta obra. 

A causa de este activo intercambio, no es extraño encontrar en el País Vasco pintu

ras relacionadas con Benson y su taller. 

Sabemos que la obra del maestro y sus colaboradores era muy apreciada en Espa

ña por la hondura espiritual de sus temas; y sabemos también que aquí venía des

tinada gran parte de la producción de su mano. Ello explica la abundancia de obras ben-

sonianas en Castilla, particularmente en Segovia, y la posible estancia temporal del pin

tor en España hacia 1532, con el establecimiento de un taller eventual en tierras caste

llanas. Este influo de Benson y su estilo, estudiado por Marlier, el Marqués de Lozoya, Die

go de Ángulo y últimamente por Elisa Bermejo, ha dejado numerosas manifestaciones 

en la Meseta y en las tierras de la Cornisa Cantábrica. 

Pero además Ambrosio Benson, italiano de nación, y posteriormente sus hijos, según 

Marlier señala, tuvieron cordiales relaciones con los mercaderes españoles establecidos en 

Flandes. Ambrosio Benson, unido a un "Fieranant de Arigon", acaso Fernando de Ara

gón, ejerció la tutoría sobre la menor Juana Frescobaldi, que andando el tiempo se

ría esposa del escultor Guiot de Beaugrant que durante largos años vivió y trabajó en 

el País Vasco y en la Rioja Alavesa. 

En 1532 hallamos a Benson en relación con Lucas de Castro, a quién el maestro en

trega ocho tablas de pintura como pago de la mitad de una casa. Pero Benson mantuvo 

sobre todo cordial amistad con Sancho de Santander de quien al parecer, recibía el pin

tor sumas adelantadas que después pagaba en cuadros; y a Sancho de Santander, uno de 

sus mejores clientes, confiaba Benson a su muerte la tutoría de sus dos hijas, la legítima 

que aún no había visto la luz y una bastarda de corta edad (41). 

Nada tiene de extraño pues, conocidas estas relaciones de amistad entre el pintor 

y mercaderes de Castro Urdíales y de Santander, y comprobado el arribo constante a los 

puertos del Cantábrico de naves portadoras de piezas de arte como flete de retorno, la exis

tencia en estas tierras de obras notables relacionadas con los talleres de Brujas y Am

beres, según hemos podido apreciar en esta reseña. 



III. MAESTRO DE LA LEYENDA DE SANTA GODELIVA 

14.—LA P A S I Ó N DE C R I S T O 

Tríptico; encina; panel central: 6 tablas muy gruesas, dispuestas verticalmente y bi

seladas en sus bordes; en el reverso marca pintada repetida dos veces. 

Dimensiones : tabla central, 123 x 142 cm.; portezuelas, 123 x 65 cm. 

Estado de conservación en 1950: malo, la capa de pintura estaba recubierta de su

ciedad y en mucbos sitios se hallaba desprendida de su soporte (sobre todo en la porte

zuela izquierda); de entonces acá ha sido limpiado y restaurado. 

Origen: Iglesia parroquial de Salinas de Anana (42). 

El tríptico abierto representa la Pasión de Cristo desde la Agonía en el Huerto de 

los Olivos hasta el Descendimiento de la Cruz. 

La historia comienza en la portezuela izquierda. En primer plano se destacan las escenas 

del Camino de la Cruz y del Encuentro con la Verónica. Cristo lleva atada con cuerdas a 

la cintura una doble tabla con clavos, instrumento de tortura destinado a herir las piernas Fot. 553 
y los pies del condenado. Este elemento iconográfico, totalmente desconocido en la tra

dición cristiana, está tomado del teatro religioso de fines de la Edad Media. Aparece en 

el arte neerlandés a partir del segundo cuarto del siglo XV y permanece en voga hasta 

principios del siglo siguiente. (Cfr. Cristo con la Cruz a cuestas y el Descanso en el Calva

rio en el arte brabanzón y flamenco de hacia 1500). 

Cristo camina precedido por unos soldados y por un verdugo. Este último vuelve la 

cabeza y saca la lengua al divino mártir para expresarle su desprecio. La Verónica, re

presentada de perfil, presenta una cierta afinidad con la misma figura en el Camino de 

la Cruz de Jerónimo Bosco en el Museo de Bellas Artes de Gante. Simón el Cirineo sos

tiene el travesano de la cruz, seguido por detrás, por el sumo sacerdote, el centurión de 

la cohorte romana y el abanderado con el estandarte señalado con las letras S. P. Q. E. R. 

(Senatus populusque romanus). 

En el fondo, detrás de las colinas, pintadas de un amarillo verdoso, encuadrados en 

un marco arquitectónico de torpe composición, los episodios de la Pasión que preceden 

al Camino de la Cruz: la Agonía de Cristo en el Huerto de los Olivos, su Prendimiento, 

la Flagelación, Cristo ante Pilato y la escena del Ecce Homo. 

En la tabla central figura el Calvario y la Muerte de Cristo. En medio se yergue la 

Cruz del Salvador, a sus dos lados las de los ladrones Dimas y Gestas. La actitud digna y Fot. 552 
serena de Cristo, completamente sumiso a la voluntad de Dios, su Padre, contrasta vivamen

te con la postura retorcida de los otros dos ajusticiados. Estos últimos tienen los ojos venda

dos y los lienzos anudados en torno a su cabeza terminan con cintas flotantes. Este deta-

Ue iconográfico parece estar copiado de una crucifixión de la escuela de FlémaUe - van der 

Weyden. 

Cristo ha expirado ya. Longinos ayudado por un soldado le abre el costado y queda 



curado de su ceguera, gracias a las gotitas de sangre que gotean de la lanza (Leyenda Do

rada). Los dos ladrones todavía están vivos. Sus cuerpos no presentan ninguna herida, 

lo cual indica que la rotura de los huesos no ha tenido aún lugar. 

Los personajes asistentes a la escena forman dos grupos, dispuestos simétricamente a 

los lados de la cruz. A la izquierda delante de Longinos, la Virgen María, vencida por el 

dolor y la mirada fija en el cuerpo de su hijo ajusticiado, se abate, y es sostenida por 

San Juan, el discípulo bien amado, y por Magdalena. Esta se distingue de las otras dos 

santas mujeres, María-Cleofás y María-Salomé por su vestido más mundano y por la ri

queza de su traje. 

A la derecha están agrupados los enemigos de Cristo. El sumo sacerdote judío y el 

centurión romano —éste último revestido con una lujosa ropa de brocado— están repre

sentados a caballo. El sumo sacerdote señala con la mano a Cristo. Este gesto corresponde

ría, más bien al centurión, que después de la muerte de Cristo, según los Evangelios sinóp

ticos, confesó la divinidad de Cristo: "Verdaderamente este hombre era el Hijo de 

Dios". Encontramos la misma anomalía en el Calvario de los Curtidores (ca. 1400) en el 

museo de San Salvador de Brujas. Detrás de estas figuras se destaca el portador de la 

esponja, el Stephaton de los Acta Pilati, y el abanderado con la bandera de la cohorte ro

mana. En el rincón inferior a la derecha los soldados se disputan a golpe de espada los vesti

dos de Cristo. Su lugar sería normalmente debajo de la cruz y ordinariamente son cua

tro. El pintor, que no destaca en materia de ajuste y composición, no ha llegado a inter

calarlos entre los dos grupos de personas. Salvó este fallo reduciéndolos a dos y recluyéndo

los en un lugar secundario, de poca vista. 

En el fondo de la escena está evocada la ciudad de Jerusalén. En efecto el lugar de 

la crucifixión, el Calvario, estaba situado a las afueras de la ciudad. La imagen arqui

tectónica que el artista nos ha dado es en extremo deficiente. El jamás ha observado ni 

dibujado un conjunto urbano. Dos torres cuya parte superior termina en forma de bul

bo dan a la ciudad un carácter oriental. Se distingue igualmente una iglesia con torre 

central que responde vagamente a un tipo de edificio religioso muy difundido en Flan-

des. En el extremo derecho de las murallas se dibuja una puerta monumental. Esta sirve 

para la representación de la Entrada de Cristo en Jerusalén, episodio que no está aquí 

en su sitio. La narración de la Pasión comienza en la portezuela de la izquierda, y la En

trada en Jerusalén debía situarse en este mismo panel. Precede, efectivamente, a la Ago

nía en el Huerto de los Olivos. 

La historia se termina en la portezuela derecha. El artista ha representado en gran-

Fot. 554 des figuras el Descendimiento de la cruz. La escena ocupa toda la superficie del pa

nel. Se han omitido los episodios secundarios. El ajuste de este conjunto está, en todo 

caso, mejor logrado que en las otras dos partes del tríptico. El eje principal de la compo

sición está formado por la figura de Nicodemo que baja el cuerpo muerto del Salvador. 

Nicodemo lleva un rico ropaje de brocado. Se sirve de una escalera para hacer deslizarse 

el cuerpo, y él baja de escalón en escalón apoyando la mano derecha en el borde de la 

escalera para no perder el equilibrio. La divina carga es recibida por José de Arimatea 



que se ha situado al pie de la cruz, y se apresta a envolver el cuerpo en un lienzo blanco. 

El venerable anciano, miembro del Sanedrín judío, y admirador de Cristo, viste una ropa 

larga bordeada de piel. Su bello rostro está enmarcado por una larga cabellera y una 

espléndida barba de rizados mechones. Un detalle característico del pintor y que se observa 

igualmente en el rostro de San Juan es la presencia de un mechón de pelo formando bu

cle en medio de la frente. 

A la derecha de la escalera se han situado la Virgen María, abatida sobre el suelo, San 

Juan cuyo rudo rostro expresa un intenso dolor, y una santa mujer que sostiene con mu

cho respeto el brazo izquierdo de Cristo. En el otro lado de la escena María Magdalena, 

vestida con una ropa de brocado, se arrodilla delante del crucificado y unge los pies del 

Salvador. A la izquierda de José de Arimatea se encuentra la tercera María, las manos jun

tas y expresando de la manera más discreta su compasión con el divino mártir. En el fon

do se distingue una parte de la ciudad santa —la iglesia con la torre central y las casas 

circundantes—, que es igual a la que se ve en el panel central. El pintor se ha inspirado, 

manifiestamente, para este Descendimiento de Cristo en la célebre tabla de Robert Cam-

pin (Maestro de Flémalle) conocida por una copia ejecutada para el hospital de San 

Julián de Brujas y actualmente en posesión de la "Walker Art Gallery" en Liverpool 

(una parte de la portezuela derecha del original está en el "Instituto Stádel" en Frank-

furt am Main). El original se encontraba en Brujas, probablemente en la capilla de la 

Corte de los Príncipes (Prinsenhof), y ha servido de modelo a muchos artistas que han 

trabajado en esta ciudad o han estado de paso por Brujas (Horas de Turín-Milán; Li

bro de Horas de Catalina de Cléves; Crucifixión del Maestro de Brujas de 1500 en el 

museo de San Salvador de Brujas; Descendimiento de la Cruz de A. Benson procedente 

de San Miguel de Segovia y actualmente en la catedral de esta ciudad, y un dibujo en 

el museo Fitzwilliam de Cambridge). Nuestro pintor no ha copiado toda la escena. Se 

ha contentado con el grupo central: Nicodemo descendiendo por la escalera con el cuerr 

po de Cristo y José de Arimatea recibiendo a éste con los brazos extendidos, cubiertos 

con un paño blanco. Ha cambiado las vestiduras de los dos notables judíos, pero ha 

reproducido fielmente las actitudes y la postura de los tres personajes. En torno a este 

núcleo central copiado del tríptico de Robert Campin, ha agrupado otras figuras. Estas 

pertenecen a su propio repertorio, pero el artista no ha llegado a integrarlas de manera 

armoniosa y viva en el conjunto de la escena. Demuestra de nuevo aquí su deficiencia 

en materia de composición y de bello ajuste. Señalemos también, que todas las perso

nas santas están provistas de un nimbo dorado como en las otras dos partes del tríptico. 

En el reverso de las portezuelas aparecen los apóstoles Pedro y Pablo. Los dos prín

cipes de la Iglesia resaltan sobre una pared cubierta con una colgadura roja ornada de 

granadas. Pedro muestra las dos llaves y Pablo la espada con que fue martirizado. Las 

dos figuras no tienen ni elegancia ni agilidad. Son dos cuerpos muy pesados, y el pintor 

aunque ha intentado darles algo de dignidad, no ha logrado un resultado muy feliz. La 

cabeza de San Pablo es demasiado grande en relación con la de su colega. El artista pa

rece manejar elementos ajenos y tomados de otros modelos. 



La presencia de los santos apóstoles Pedro y Pablo en el exterior del tríptico pudo 

haber sido exigida por los donantes del retablo. De esto no sabemos nada, pero es muy 

probable que se trate aquí de un motivo iconográfico apto especialmente para la deco

ración exterior de las portezuelas de un tríptico. Un asunto que se preste a ser dividido 

en dos, es el que tiene aquí su lugar. El pintor habría podido buscar otros como, por 

ejemplo, la Anunciación, la Iglesia y la Sinagoga, los dos San Juan, etc. 

El artista al que debemos este tríptico ha sido bautizado con el nombre de el "Maestro 

de la Leyenda de Santa Godeliva". Su obra más característica y que se conserva en el 

"Metropolitan Museum" de Nueva York, está consagrada a la historia de esta santa fla

menca. 

Se trata de un artista que está formado probablemente en un taller de los Países Bajos 

del Norte. Su arte presenta ciertas afinidades con la escuela holandesa y más particu

larmente con los pintores que han trabajado en los alrededores de Geertgen tot Sint-Jans 

y del Maestro de la Virgo Ínter Virgines (Delft y Haarlem). No se excluye una cierta co

nexión con el Bajo-Rin (Wesel). El maestro debió abandonar su país de origen. El, como 

su compatriota Gerardo David, ha sido atraído por Brujas y se ha establecido hacia fines 

del siglo XV en esta ciudad. Otros pintores del Norte habían tomado ya, antes que él, el 

mismo camino. Thierry Bouts, nacido en Haarlem, había bajado igualmente hacia el sur 

y se había instalado en Lovaina. 

E. Haverkamp Begemann hizo un primer catálogo de sus obras. Dos fueron creadas 

probablemente para la iglesia de Ntra. Sra. de Brujas: el políptico que representa la vida 

y el martirio de Santa Godeliva (actualmente en Nueva York) y un tríptico con el Llanto 

de Cristo, obra pintada entre 1490 y 1502. O as dos fueron realizadas para la exportación : 

el tríptico de la Pasión de Salinas de Anana y otro tríptico representando el mismo 

asunto para la Cartuja de Miraflores (Burgos). A estas cuatro tablas ha venido a unir

se una quinta, publicada en 1956 por F. Bologna y conservada en el Museo Nacional de 

San Mateo de Pisa (Italia). Se trata de un tríptico, cuyo panel central está dedicado 

al Llanto de Cristo, mientras que en las puertas laterales aparecen los dos ladrones en com

pañía de dos profetas. El Buen Ladrón es muy parecido al que nosotros vemos en el trípti

co de Vitoria. 

Se puede concluir que nuestro pintor estuvo efectivamente instalado en Brujas. ARí 

ejerció su oficio desde las últimas décadas del siglo XV hasta comienzos del XVI. Recibió 

muchos encargos de los mercaderes españoles e italianos establecidos en la Venecia del 

Norte. Es, sin duda, por esta vía por donde el tríptico de Salinas de Anana y el de la Car

tuja de Miraflores entraron en España. 

El Maestro de la Leyenda de Santa Godeliva es indudablemente un pintor de me

diana calidad y que permanece fuertemente atado a fórmulas pictóricas propias de los Paí

ses Bajos septentrionales. No llegó a asimilar la visión y la técnica de la pintura flamenca. 

Su obra presenta un acentuado carácter arcaizante con relación a la producción pictóri

ca de Brujas en esta época. Sus personajes carecen de agilidad y de vida. No se mueven 



en un espacio real y no forman verdaderos grupos. El dibujo es deficiente; las sombras 

muy duras. Las formas son rígidas y angulosas; los cuerpos frecuentemente pesados y 

rechonchos, las caras duras y ásperas. Carece de inspiración personal. Repite los mismos 

rostros estereotipados a través de toda su obra y depende de modelos que copia con dema

siado servilismo. Le gusta introducir el oro en sus composiciones y revestir algunos perso

najes con ricas ropas de brocado. No se le puede negar un cierto sentido decorativo pero 

no es ciertamente un artista de calidad. 

Fig. 34.—MUSEO. Marcas pintadas en el reverso del tríptico: La Pasión de Cristo. 

En el reverso del panel central hay dos marcas pintadas. Se trata muy probablemen

te de la marca personal o de la firma del maestro. La primera es de carácter más gótico; 

la segunda repite la primera en una forma más libre. Están compuestas, como era fre

cuente en las marcas de los mercaderes, de la cifra cuatro (invertida en nuestro panel) 

de una cruz y de dos letras yuxtapuestas en la base del signo. Esta manera de sellar sus 

obras estuvo todavía en uso en Brujas entre los pintores hasta en el siglo XVI. Pintores 

como Ambrosio Benson, Pedro Pourbus y Jacques Van den Coornhuizen la usaron para 

firmar sus tablas. 

En las marcas de la tabla de Salinas de Anana podemos descifrar las letras c y b. 
La c indicaría el nombre y la 6 el apellido del pintor. El registro de la corporación de pin

tores de Brujas menciona por los finales del siglo XV algunos artistas cuyo nombre co

mienza con estas letras. En uno de estos podría fijarse nuestra atención. Se trata de un 

cierto Cornelio Bommin (o Bonin) inscrito en su oficio como aprendiz de pintor en 1478-

1479 y recibido como maestro en 1489. Por una nota añadida después en el registro de la 

corporación, sabemos que el maestro abandonó Brujas y se instaló en Bilbao, en Vizcaya. 

Este pudo pintar las tablas o al menos importarlas a España, como lo hará un poco 

más tarde el escultor Guiot de Beaugrant igualmente establecido en Bilbao. ¿El tríptico 

de Salinas de Anana procede de su mano o fue importado a España por su mediación? 

Que él mismo sea el autor de dichas tablas, nos parece inverosímil. El Maestro de la Le

yenda de Santa Godeliva no ha nacido en Brujas y aún menos es un pintor formado en la 

ciudad del Zwin. Cornelio Bommin (o Bonin) por el contrario, parece ser brujense de 

nacimiento y haber hecho su aprendizaje de pintor en esta ciudad (43). 



IV. PINTURAS PROCEDENTES DE LABRAZA 

A N T I G U O R E T A B L O M A Y O R DE L A B R A Z A 

Procedentes de Labraza, de donde fueron traídas en depósito al Museo, hay 11 ta

blas, agrupadas en dos colecciones (44). 

Pertenecen a un antiguo retablo mayor que en 1752 fue desmontado para colocar el 

que allí está actualmente. 

Son de la primera mitad del XVI, de autor desconocido. Renacientes, aunque con

servan técnicas de un gótico retardado con influencias flamencas en la composición y en 

los fondos. 

15.—LA APARICIÓN DE SAN MIGUEL ( 1 . a Colección) 

Cuatro tablas. Dos miden 1,48 x 0,84 y otras dos 1,47 x 0,89. Debieron constituir el 

núcleo del retablo, colocadas tres en el cuerpo principal y una en el ático. 

Narran la aparición de San Miguel en el monte Gárgano según la Leyenda Dorada 

de Jacobo de Vorágine. 

Fot. 564 a) San Miguel vencedor en la lucha contra el demonio; ayudado por los coros angé

licos que rodean al trono en que se asienta Jesucristo. Es la tabla central de la colec

ción. 

Fot. 562 b) Un caballero, rico ganadero, con sus criados busca un toro que se le ha desman

dado. Lo ve refugiarse en una cueva, y dispara contra él un dardo; pero éste retrocede 

y se clava en la frente de quien lo lanzó. 

Fot. 563 c) Sorprendido por lo que supone ser un hecho sobrenatural, el caballero con el 

dardo aún clavado en la frente, de la que no puede desprenderlo, va a comunicárselo al 

Obispo. Este ordena tres días de ayuno y oración al cabo de los cuales se le aparece 

el Arcángel manifestándole que quiere ser venerado en aquel sitio. 

Fot. 565 d) El Obispo acompañado del clero y pueblo se dirige procesionalmente al lugar 

del suceso, donde más tarde erigieron un santuario. 

Las tablas son de un realismo impresionante y nos reflejan la mentalidad, costum

bres e indumentaria de la época. Las armas de los cazadores —baUesta, picas y espadas— 

responden a las que entonces se usaron en la Rioja alavesa. El traje del pastorcito del 

primer plano en la tabla b) es muy típico. Sombreros, gorras y cofias son los de aque

llos tiempos como lo son multitud de detalles en los trajes, el uso del terciopelo labrado y 

sobre todo los ornamentos y hábitos clericales. Todo ello corresponde a la primera mi

tad del XVI (45). 

El dibujo en general es bueno, aunque bastante desigual en las caras, lo que hace 

sospechar la intervención de varias manos. Donde se observa mayor deficiencia es en 

los perfiles. Por ejemplo en la tabla b), en el pastorcito; en la c) , en el caballero herido 

por el dardo; y en la d), en el sacerdote que acompaña al obispo a su derecha y en el ca-



ballero que va detrás. En cambio, algunos rostros están tan detallados y expresivos que 

hacen pensar en retratos. 

Los colores se hallan bellamente combinados. Las figuras aparecen agrupadas en lí

nea horizontal destacando a distinto nivel la persona o escena que se quiere poner de re

lieve. 

Los monstruos recuerdan el medioevo, como también la manera de alancearlos. La 

capa del Arcángel, de corte gótico, es siempre roja como en la tradición de Oriente. 

Los paisajes del fondo parecen influenciados por el de la localidad: sobre un mon

te la población amurallada con un castillo saliente. 

16.—APOSTOLADO ( 2 . A Colección) 

Seis tablas de 0,83x0,50, representando a los Apóstoles deliciosamente emparejados 

como en conversación. Debieron formar la predela del retablo. 

a) San Pedro con las llaves y Santiago con el bordón y sombrero de peregrino. Fot. 558 
b) San Pablo con la espada enseñando el libro abierto al Evangelista San Juan que Fot. 557 

sostiene el cáliz con el dragón. 

c) San Andrés con la cruz aspada y Santo Tomás con la lanza. Fot. 559 
d) San Bartolomé con el cuchillo y el Evangelista San Mateo con el libro abierto. Fot. 560 
e) San Judas Tadeo con la alabarda y Santiago el menor con el mazo de batanero. Fot. 556 
f) San Felipe con la cruz y San Simón con la sierra. Fot. 561 

Como esta colección procede del mismo retablo que la anterior, reviste las mismas ca

racterísticas que aquella, pero aquí la diferencia de unas figuras a otras es mucho ma

yor y las cabezas en general son más deficientes tanto en dibujo como en pintura. 

Los fondos son en oro a base de motivos florales. 

Se ignora el autor de las tablas. La carencia absoluta de documentación de la época 

en la localidad, impide poderlo averiguar. 

Las primeras noticias que se tiene de ellas corresponden a 1601, en que el Visita

dor manda se repare el retablo en que están integradas (46). 

En 1609 se paga 3.400 mrs. a FRANCISCO GONZÁLEZ , pintor, vecino de Bargota a cuen

ta de la pintura de San Miguel y tablas añadidas al retablo (47). Se continúa después 

pagándole cantidades parecidas durante los años 1613, 1614 y 1615 (48). 

¿Qué es lo que pintó Francisco González? No lo sabemos. Por la fecha no puede ser 

estas tablas. Por las cantidades abonadas no es posible que se trate sólo de una restaura

ción. Acaso sea el Santiago en Clavijo que se catalogaba un poco más abajo. 

Se carece después de noticias hasta 1 7 5 2 en que se desmonta el retablo, y los construc

tores del nuevo les hacen unos marcos que al año siguiente doró MANUEL ANTONIO DE M E N 

DIETA (49). 

A partir de esta época figuran normalmente en los inventarios hasta el de 1 9 5 6 en 

el que se les da de baja, por su traslado en depósito al Museo ( 5 0 ) . 



1 7 . — S A N T I A G O EN C L A V I J O 

Tabla de un renacimiento ya desembocado en el barroco. Destinada a ser vista a cier
ta distancia, tiene excesivas figuras, a veces poco cuidadas, sobre todo entre los caídos. Mi
de 1,27 x 0,59. 

18 .—SAN J O A Q U Í N 

Procedente de un retablo. Pintura algo floja y amanerada encuadrada en un arco 
con copete muy de fines del XVII. Mide 1,35 x 0,49. 

1 9 . — S A N T A A N A 

Las mismas características de la tabla anterior con la que hace pareja. 

2 0 . — S A N T A L U C I A 

Procedente de un retablo. Lienzo pegado a la tabla. Mide 1,38 x 0,58. Pintura más 
floja que las tablas anteriores; de arte popular. Como fondo un paisaje con pueblos amu
rallados sobre montes que parecen inspirados en la topografía de Labraza. Figura en el 
inventario de 1754. 

2 1 . — S A N T A A P O L O N I A 

Con las mismas características que el anterior, del que es pareja. También figura en 
el inventario de 1754. 



V. RETABLO PROCEDENTE DE RIBERA DE VALDEREJO 

22.—Buen conjunto de tablas pintadas y esculturas exentas de mediados del siglo XVI 

(1548). Consta de banco y dos cuerpos, dispuestos los tres en cinco calles, y sobre ellos, 

pero ocupando solamente la calle central, el remate. 

El banco está formado por cuatro tablas pintadas de 0,85 x 0,70 ms., y el sagrario, 

tallado en relieve, que ocupa el centro. En cada una de las tablas están representados tres F°ts- 566-569 y 570 

apóstoles, de medio cuerpo, con las cabezas simétricamente dispuestas en actitud de 

coloquio. Aparecen asomados en un pretil. Todos los apóstoles van acompañados de sus 

respectivos atributos, pero además en la primera tabla de la izquierda aparecen pintadas 

dos cartelas con los nombres de San Juan y San Mateo. 

El primer cuerpo lo forman cuatro tablas de 1,25x0,80 ms. y un vano central destinado 

a nicho de la imagen del titular. Las escenas representadas corresponden a la vida de San Fots. 571, 572, 573 

Esteban : Predicación, prendimiento, lapidación y entierro. y 575 

El segundo cuerpo, de idéntica disposición y medidas que el anterior, lo ocupan 

cuatro tablas con escenas de la vida de la Virgen: Nacimiento de María, Anunciación, 

Adoración de los Magos, La Virgen con el Niño y Santa Ana. La calle central ofrece una 

tabla de 1,25x0,98 mts., que representa la Asunción de María, entre ángeles, pero es de 

diferente autor y época que el resto de las pinturas. 

En el ático está colocado un calvario de figuras policromadas, dentro de un marco 

arquitectónico, terminado en frontón rematado por pináculos, y con dos amplias volutas Fot. 574 

laterales. 

La separación de las diferentes escenas está conseguida a base de diversos elementos 

ornamentados por unos mismos motivos de grutescos. En el apostolado pilastras con mo

tivos "a candelieri". En los otros dos cuerpos, medias columnas con roleos. Horizontal-

mente los cuerpos, están separados por un doble friso y cornisa, entre los que se colocan 

series de ángeles. Las dos calles extremas están coronadas por ricas veneras. 

El sagrario, recoge en su arquitectura y su decoración todos los elementos ornamenta

les del retablo, especialmente los magníficos grutescos. 

El retablo, como conjunto, es de una gran belleza, aunque el análisis de las tablas por 

separado, pone de relieve excesivos retoques y marcados contrastes, especialmente en el 

sombreado y en los contornos. 

La composición y disposición de las escenas mantiene un ritmo bien definido; en la 

predela todas las escenas al aire libre. En el primer cuerpo las dos extremas en ambientes 

arquitectónicos cerrados, pero del mismo tipo, las restantes al abierto. En el cuerpo su

perior todas las escenas en ambientes cerrados. 



VI . ESCULTURA Y PINTURA B A R R O C A Y N E O C L Á S I C A 

23.—C AL V A R I O 

Grupo escultórico de figuras exentas colocado sobre una magnífica peana, tallada 

Fots. 580 y 5 8 1 profusamente con motivos vegetales y paisajísticos. 

El Cristo, muerto, de bellísima expresión y lograda anatomía, ofrece una sensación 

de sufrimiento al mantener en su cuerpo el tono natural de la madera, de un color 

amarillo tostado, cruzado por las manchas de sangre. 

Las figuras restantes son un claro ejemplo del gusto del siglo XVIII, con una poli

cromía a base de veladuras sobre fondos plateados, dorados o verdosos, cuajados de flo

res, espigas y frutos silvestres. 

La Virgen, de expresión paciente, aparece envuelta en ampuloso ropaje de pliegues 

casi rectos. San Juan y la Magdalena, en actitudes rebuscadas y un poco teatrales, De-

van unos peinados de fuerte sabor rococó. 

El conjunto recuerda la imaginería andaluza, compaginando la belleza formal con 

un gran realismo plástico. Época siglo XVIII. 

2 4 . — V I R G E N B L A N C A 

Fot. 582 Talla en madera policromada, de 1,10 mts. de altura, de autor desconocido, pero 

datable en la segunda mitad del siglo XVIII. Representa una traducción barroca de la 

imagen de la misma advocación que se halla en el pórtico de la parroquia de San Mi

guel, donde también esta talla recibió culto hasta el año 1831 (cfr. Parroquia de San 

Miguel). 

2 5 . — I N M A C O L A D A C O N C E P C I Ó N 

Fots. 577 y 579 Lienzo de 1,84 x 1,12 mts. Representa la Inmaculada, muchacha joven de grandes 

y rasgados ojos de mirada profunda, rodeada de ángeles y querubines. La figura de la 

Virgen, en pie sobre un globo etéreo circundado de querubines, y con las manos unidas 

a la altura del pecho, aparece en gracioso movimiento, girando el cuerpo, mediante el 

desplazamiento de la rodilla, el hombro y la cabeza. 

Fot. 578 En la base de la composición, y simétricamente dispuestos, están situados dos ánge

les en escorzo, recostados sobre un fondo nuboso de tenues colores, llevando sendos ra

mos de azucenas y lirios. 

Junto a la cabeza de la Virgen, a modo de aureola, aparecen representados dos gru

pos de cinco querubines cada uno, en torno a un círculo ideal de cabezas —también de 

querubines—, dispuestas en posición radial a partir de la cabeza de la imagen. 

La figura de la Virgen destaca cromáticamente por la utilización de fuertes tonos, 

carmín y azul en los paños, sobre un fondo de tenues tintas azul pálido con abundantes 

manchas blancas. 

La firma de ALONSO CANO aparece en el ángulo inferior derecho del lienzo, aun-



que para su atribución al citado autor "el análisis estilístico, en este caso, sería sufi

ciente" (51). 

La fecha de su ejecución, en vista de las características técnicas, ha de situarse en

tre 1650 y 1652 (52), es decir, al final de la etapa madrileña del pintor (1638-1652), 

caracterizada por la búsqueda de la perfección femenina. 

Si bien el lienzo conserva un fuerte sabor manierista, especialmente por la dispo

sición y actitud de la figura, el resultado, atendiendo a las formas, entra de lleno en la lí

nea barroca. Por otra parte, el cuadro manifiesta un profundo respeto por los cánones 

más puros del clasicismo, al presentar el conjunto de la composición en una perfecta 

armonía. Se conjugan de modo espléndido el realismo de una figura concreta, que en 

cierto modo recuerda un retrato, con el idealismo, necesario, de la representación de la 

/irgen. De todo ello resulta que esta inmaculada sea una de las obras más representa

tivas del pintor granadino. 

El cuadro es propiedad de la Parroquia de Berantevilla por probable donación de 

Dn. Pedro de Urbina y Montaya, Arzobispo de Valencia y de Sevilla, bautizado en di

cha parroquia el 12 de agosto de 1585 (53). Cedido al Museo Diocesano en 15 de sep

tiembre de 1921 (54), a partir de 1942 queda instalado en el Museo Provincial en concep

to de depósito (55). 

26.—S. F R A N C I S C O EN É X T A S I S 

Pintura en lienzo. Mide 1,12 x 0,89 mts. Es obra de autor anónimo, del siglo XVII, y 

procede de la Parroquia de San Pedro Apóstol. Iconográficamente es obra relacionada 

con el círculo de Ribera, aun cuando su acusado tenebrismo no lo alejan de la pintura 

del Caravaggio. (Cfr. Parroquia de S. Pedro). 



VII. ARTES A P L I C A D A S 

2 7 . — C H U Z M E D I E V A L 

De cobre dorado (0,20 x 0,09). Cristo coronado, con paño de pureza largo, de plie-

Fot. 586 gues rectos y verticales con restos de esmalte azulado. Las piernas del crucificado sin cru

zar. La cruz presenta en su anverso una decoración lineal punteada, y en el reverso am

plios roleos vegetales, esquemáticamente trazados, y obtenidos mediante ligera incisión. 

Siglo XIII. 

2 8 . — C R U Z M E D I E V A L 

De cobre dorado (0,18 x 0,15), con cabos flordelisados faltándole los del tramo verti-

Fot. 585 cal. El Cristo, coronado, con paño de pureza largo de pliegues angulosos, y las piernas 

cruzadas. El reverso de la cruz presenta una decoración geométrica incisa. Siglo XIV. 

2 9 . — C R U Z M E D I E V A L 

De madera chapeada en cobre (0,26 x 0,90). Se trata sin duda de una cruz potenzada 

Fots. 583 y 584 del tipo "Caravaca". El anverso está decorado con cabujones de vidrio de variados co

lores, y el reverso con placas de esmalte de las que persiste una, representando sobra un 

fondo azul la figura de un ángel. Siglo XIII-XIV. 

3 0 . — C A M P A N A S B A R R O C A S 

De bronce, de 0,11 x 0,10 mts., de altura respectivamente. La primera decorada con 

Fots. 587 y 588 escenas alusivas a las cuatro estaciones del año, animales y guirnaldas. En la base la 

inscripción: "SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM". La segunda con escenas bucólicas, animales 

y guirnaldas. En la base la inscripción: " M E FECIT IOHANNES A FINE A° 15...". Siglo XVI . 

3 1 . — C A B E Z A DE A L A B A S T R O 

Su altura máxima es de 0,17 mts. El rostro presenta una expresión risueña y ojos ce

rrados. Está coronada por una diadema de cabos flordelisados en los que se conservan res

tos de policromía, especialmente dorados. 

32.—A R C A S DEL P A Í S 

De madera tallada, de 1,68 y 1,64 mts. respectivamente. La primera decorada con 

símbolos astrales y temas floréales. La segunda con motivos geométricos a modo de case

tones diagonalmente dispuestos. En ambas se ha utilizado la talla a bisel, técnica habi

tual de la artesanía local. 

33 M ESA DE M A D E R A 

De 0,65 mts., decorada en su cara anterior con motivos geométricos tallados a bi

sel. Las patas torneadas con decoración propia de esta técnica. 
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524 - MUSEO - Busto relicario (A). 525 - MUSEO - Busto relicario (B). 
Parroquia de San Vicente. 











534 
MISEO 

Busto 
relicario (E). 

Siglo xvi. 





535 Ml'SKO - Descendimiento. Tabla 
procedente de San Pedro. 



536 - MI SEO - Descendimiento. 
Detall.-. 



5 3 7 - MI.SEO - Tríptico. Epifanía, Nacimiento 
y Presentación. Círculo <le Amberes. 





539 - MUSEO - Tríptico de la Epifanía. 
Circulo de Amberes. 



510 - Mt'SKO - Tríptico de la Epifanía. 
Detalle central. 

















552 - MUSEO - Tríptico de Salinas. 
Tabla rcn\ral. 





5 5 5 - MUSEO - Triplico de Salinas 
Portezuela» cenada-. 













572 y 573 - MUSEO - Retablo de Ribera de Valderejo 
Escenas de la vida de San Esteban. 





576 • MUSEO 
San Francisco en éxtasis. 
Parroquia de San Pedro. 





578 - M U S E O - Inmaculada 
de Alonso (laño. 
Detalle. 









582 - MUSEO - \ irgen Manea. 
Parroquia de San Miguel. 



583 y 584 - MUSEO - Cruz medieval. Chapa de plata 
con restos de esmalte. Anverso y reverso. 

585 - MUSEO - Crucifijo roinánico-
ílótico. de metal. 
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APÉNDICE 

HERÁLDICA EN LAS IGLESIAS VITORIANAS 

NOTA 

Los escudos aparecen designados con el apellido del 

linaje a que corresponden. 

Los números encerrados en círculos indican la si

tuación de los escudos representados en las láminas. 

Los números sin círculo señalan el lugar donde se 

repite el mismo escudo, pero, que por ser iguales 

sus blasones, no se reproduce. 



CATEDRAL VIEJA 1. —Abad de Santa Pía. 

2. — Lequeitio. 

3. Castilla y León. 

4. Calleja de Cantabria. 

5. —Lauda de Ortiz de Luyando. 

6. Lauda de Ortiz de Luyando. 

7. —Galarreta. 

8. - Ortiz de Caicedo. 

9 . - Ortiz de Caicedo. 

10. Pangua. 

11. Velasco. 

12. — Araoz. 

13.—Anda. 

14.—Alegría. 

15. — Escoriaza-Esquibel-Álava. 

16.—Salinas. 

17.—Esquibel-Díez de Salinas. 

18.— Esquibel. 

19. Vasterra. 

20. Iñiguez. 

21. —Ugalde-Garibay. 

22.- Gámiz. 

23. —Ortiz de Luyando. 

24. — Maturana-Cucho. 

25. —Maturana. 

26. Cucho. 

27. Maturana y alianza. 

28. —Abaúnza. 

29. — Abaúnza. 

30. — Echávarri-Ugarte. 

SI.— Castilla v León. 
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1. —Salvatierra-Adurza. 

2. Salvatierra. 

3. Salvatierra-Isunza. 

4. — Adurza y alianza. 

5. —Adurza. 

6. —¿Calleja de Vitoria? 

Alianza con Salvatierra. 

7.— Isunza. 

8. —Orraindi-Mendoza. 

9.— Orraindi. 

10. — Mendoza. 

11. -Estella. 

12.—Estella y alianza. 

13. —Álava-Esquibel-Hurtado de Men

doza-Colodro. 

14.—Castilla y León. 

15. Maturana. 

16. —Álava. 

17. —Salvatierra. 

18. —Adurza. 







SAN MIGUEL 

1.—Adurza. 

2. —¿Isunza o Ullivarri? 

3. —Arriaga. 

4.—Mendieta. 

5. —Mendieta-Adurza-Arriaga. 

6.—Adurza-Arriaga. 

7. —Isunza o Ullívarri-Adurza-Mendieta. 

8. —Mendieta-Isunza o Ullivarri. 

9. — Arriaga y alianza. 

10. —Narría-Oñate-Mendieta. 

11. — Z aricara v-Lazarraga. 

12. —Alianza de Isunza. 

13. —Blasón de los antiguos patronos en la 

capilla de la Dolorosa. 

14.—Mandojana y alianza. 

15.—Sarría-Zárate. 

16. —Capilla de Santa Ana. Blasón de los pa

tronos. 

17. — Iraola. 

18. Alegría-Mandojana. 

19.—Reyes Católicos. 

20. —Narría-Oñate y Mendieta. 

21. —Lequeitio. 

22.— ¿Galarza-Escoriaza ?- y alianza. 

23. —¿Abaunza? v alianza. 

24.—Marquina. 

25.—Adurza. 

26. —Adurza-Elorriaga. 

27. —¿Narría-Bermeo? 

28. —Marca de Sáez de Bilbao (foto 346). 

29. —Escudo episcopal (loto 349). 

30. —Zárate-Mandojana. 

31. —Mendiola. 

32. Elorriaga-Adurza. 

33. —Castillo. 

34. — Lubiano. 

35. -• Langarica. 

36.—Ciudad de Vitoria (foto 334). 













SAN A N T O N I O 

1. —Álava. Fachada. 

2.—Guevara. Fachada. 

3.—Álava-Guevara y alianza. Arco sepulcral. 

4.—Álava-Guevara. Capilla lateral. 



SAN VICENTE 

1. Emperador Carlos. 11. Álava. 

2. Aguirre. 12. Álava-Salazar. 

3. Esquibel. 13.—Ortiz de Soto. 

4. —Galarza-Escoriaza. 14.—Iruña. 

5. —Colodro. 15. Reyes Católicos. 

6.—Aguirre. 16. —Rabal de Marquínez. 

7. —Esquibel. 17. —Sarria-Abecia. 

8.—Aguirre-Esquibel. 18. — Sarria-Abecia-Zárate. 

9.—Sarria-Abecia. 19. Lequeitio. 

10.—Zarate y alianzas. 2 0 . - Patronato de Oreitia. 



SAN VICENTE 







SANTA CRUZ 

1. — Orden Dominicana. 

2.-Carlos V (foto 433). 

3. —Aguirre-Esquibel. 

4. —Colodro. 

5. Aguirre. 

6.—Galarza-Escoriaza. 

7.—Esquibel. 

HOSPICIO 
SANTA CRUZ 

1. — Salvatierra. Portada. 

2. — Salvatierra. Interior, (foto 456). 
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1535-1542.—Documentado 64 

AGUILLO (Diego de) 
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1513.—Documentado 53 
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1967.—Presbiterio de San Miguel 202 
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1534.—Documentado 51 
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1507.—Documentado 53 
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Miguel 66 y 201 
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Escultor. 

1575-1578.—Retablo mayor de San Mi

guel 56, 58, 105, 208 y 216 

ANDRAZA (Bartolomé de) 

Pintor. 
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1570.—Documentado 
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56 
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ÁNGULO (José de) 
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1643.—Documentado 67 

ÁNGULO (Juan de) 
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1642.—Documentado 67 

ÁNGULO 
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1870.—Torre de San Vicente 227 
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Taller de escultura y talla 
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1917.—Retablo de la Virgen de Estíbaliz 
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1921-1922.—Tres imágenes en Santa Cruz 250 
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1928.—Retablo del Sagrado Corazón en San 

Miguel 202 
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de Fátima en San Miguel 74 y 207 
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Corazón en San Miguel 74 y 202 
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Arquitecto. 

1907-1914.—Catedral Nueva, primera épo

ca 73, 123, 127 y 137 

1919-1922.—Restauración de S. Miguel. 73 y 212 
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1946-1969.—Catedral Nueva, segunda épo

ca 73 y 125 

APRAIZ BUESA (Emilio de) 

Arquitecto. 
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te 73 y 219 
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tra Señora 293 
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1785.—Pila bautismal de San Pedro .. . 70 y 151 
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Blanca en el exterior de San Miguel . 70 y 193 

1800.—Reconstrucción del pórtico de la 

Catedral Vieja 70 y 118 

ARANA (Martín de) 

Cantero. 

1518.—Trabajo en la Cuchillería 53 

ARANTEGUI (Juan de) 

Entallador. Vecino de Guernica. --

1540.—Trazas de la portada del Hospital 

de Santiago 61 

ARAOZ (Andrés de) 

Escultor. 

Datos biográficos 57 y 75 

1545.—Se le paga el reconocimiento del re

tablo mayor de la colegiata 57 y 119 

Posible intervención en el retablo de los 

Reyes en San Pedro 171 

ARAOZ (Andrés de) 

Entallador. Nieto del anterior e hijo de 

Juan de Araoz. 

1585.—Reja de madera en San Ildefon

so 57, 65 y 297 

ARAOZ (Juan de) 

Problema con los que llevaron este nom

bre 61 y 76 

1567 y 1629.—Documentado 61 y 209 

Juan de Araoz, escultor, hijo del primer 

Andrés y padre del segundo Andrés, en 

Eibar y Orbiso 57 

ARAOZ (Pedro de) 

Cantero. 

1557.—Documentado 56 
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Cantero y albañil. 
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legiata 118 
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Rejero. 
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ARCAUTE (Andrés de) 
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Pintor. Llamado también Díaz de Arcaute. 

1880.—Cuadro de la Inmaculada en San 

Miguel 72, 205 y 215 

1892.—Restauración del templo de San Mi

guel 212 

ARCAUTE (Juan de) 

Cantero. Hermano de Andrés de Arcaute. 

1734.—Sacristía de la Colegiata . . . 66 y 103 

ARCA Y A (Juan de) 

Entallador. 

1551-1556.—Documentado 

ARCE (Feliciano de) 

Albañil. 

1734.—Sacristía de la Colegiata 

61 

103 

ARCEDO (Fulgencio de) 

1809.—Altar (mesa) en San Pedro 163 

ARECHA (Pedro de) 

Albañil. 

1734.—Sacristía de la Colegiata 103 

ARECHAGA (Juan de) 

1559-1562.—Pedestal del retablo mayor de 

la Colegiala 56 y 119 

ARECHEDERRETA (Julián de) 

Campanero. 

1823.—Campana "Concordia" .. . 157 

ARECHO (Juan de) 

Cantero. 

1555.—Sala de Juntas de San Miguel ... 209 

ARGANDOÑA (Estíbaliz de) 

Cantero. 

Pedestal del retablo mayor de la Colegia

ta 56 y 119 

ARGANDOÑA (Juan de) 

Entallador. 

1556.—Documentado 61 

ARRAS (Elias de) 

Pintor. Llamado también de Avena. 

1568.—Un lienzo del Nacimiento en San 

Miguel 52 

1570.—Dora detalles en el retablo mayor 

de la Colegiata 52 

ARRESE (Domingo de) 

Cantero. De Arratia. 

1579.—Pertenecía al taller de los Zarraga. 55 

ASCORBE (Valerio de) 

Cantero. De Logroño. 

1769. — Chapitel de la torre de San Pe

dro 70 y 157 

1771.—Chapitel de la torre de San Mi

guel 70, 194, 196 y 213 

ASEZ (Juan de) 

Entallador. 

1570.—Documentado 61 

ASTIASU (Juan de) 

Cantero. 

1592.—Obra en San Francisco 56 

ASUA (Pedro de) 

Sacerdote y arquitecto. 

1930.—Seminario Diocesano 73 y 292 

1935-1936.—Parroquia de S. Cristóbal. 73 y 281 

AYALA (Diego de) 

Platero. Suegro del primer Juan de Ayala. 

1513.—Documentado 58 

AYALA (Diego de) 

Escultor. Hijo del primer Juan de Ayala. 

1542.—Tasó el retablo mayor de Luyando 59 

AYALA (Diego de) 

Escultor. Hijo del segundo Juan de Ayala. 



1559.—Escudo sobre "El Machete" en San 

Miguel 60 y 197 

1560.—Florones en la capilla mayor de San 

Miguel 60 y 197 

AYALA (Francisco de) 

Escultor. Hijo del primer Juan de Ayala. 

1537-1540.—Con su hermano, el segundo 

Juan de Ayala, el retablo mayor de la Co

legiata 59 y 105 

1542.—Retablo mayor de Luyando también 

con su hermano Juan 59 

AYALA (Francisco de) 

Escultor. Hijo del segundo Juan de Ayala. 

1539-1591.—Documentado 60 

AYALA (Juan de) 

Primero de este nombre. Entallador. 

1513 - 1537 — Documentado con seguri

dad 58 y 59 

1536.—Interviene en el retablo de San Mi

guel de Oñate 58 

AYALA (Juan de) 

Segundo de este nombre. Escultor. 

Datos biográficos y de sus múltiples obras 

y actividades 58 y 59 

1537-1540.—Retablo mayor de la Colegiata 

con su hermano Francisco .. . 56, 59, 60 y 105 

1542.—Retablo mayor de Luyando también 

con su hermano Francisco 59 

1564.—Retablo de Escolumbe 59 

1572.—Retablo de los Inocentes en la Co

legiata 56, 59 y 117 

1575.—Retablo mayor de Santo Domin

go 56,59,312 y 314 

Retablo de la sacristía de Santo Domin

go 56,59 y 314 

Claustro de Santo Domingo 315 

Posibles relaciones 4 y 104 

Posible intervención en la Portada de San

ta Cruz 248 

Posible intervención en el retablo de los 

Reyes de San Pedro 171 

AYALA (Juan de) 

Tercero de este nombre. Hijo del segundo 

Juan de Ayala. 

Escultor. 

Escasa documentación 58 y 59 

AYALA (Juan de) 

Platero. Hijo del platero Diego de Ayala; 

cuñado del primer Juan de Ayala 58 

AYALA (Pedro de) 

Escultor. Hijo de Francisco de Ayala y nie

to del segundo Juan de Ayala. 

1569-1628.—Documentado ... 58 y 60 

AVIEJO (José de) 

Cantero. 

1691.—Obra barroca de San Francisco .. . 77 

AZCARRAGA (Martín dé) 

Pintor. 

1513.—Documentado 53 

AZPEITIA (Juan de) 

Cantero. De la anteiglesia de Murueta. 

1579.—Pertenecía al taller de los Zarraga 55 

AZPIAZU TOLOSANA (Ramón) 

Arquitecto. 

1960-1962.—Parroquia de San Ignacio 73 y 285 

1961-1963.—Parroquia de San Pablo 73 y 286 

BAJO 

1798.—Punzón en candeleros de la Colegia

ta 110 

BALDOR (Ángel) 

Entallador. De Riotuerto en la Montaña. 

1741-1745.—Reformas en el retablo mayor 

de la Colegiata 68 y 118 

BALDOR (Juan) 

Entallador. De Riotuerto en la Montaña. 

Hermano del anterior. 



1741-1745.—Reformas en el retablo mayor 

de la Colegiata 68 y 118 

Respaldos en la cajonería de la sacristía de 

la Colegiata 120 

BANDA 

Pintor. 

1860.—Cuadros en la Colegiata 72 y 108 

BARCO (Bartolomé del) 

Pintor. 

1809.—Restaura el retablo de Santa Catali 

na en San Pedro 163 

1810.—Policroma las imágenes del pórtico 

Este de S. Pedro 155 

BARRENA (Felipe) 

Cantero. 

1757.—Sacristía de San Miguel 70 y 207 

BARRIO (Gaspar del) 

Entallador. 

1622.—Documentado 67 

BASTERRA (Mariano) 

Dibujante. 

Catedral Nueva 136 

BEAUGRANT (Guiot de) 

Escultor. 

Relación con Andrés de Araoz y Juan de 

Ayala 57, 59 y 171 

BECERRA (Ambrosio de) 

Pintor. 

1605.—Dorado del retablo mayor de Santo 

Domingo 312 

BEITIA (Jerónimo) 

Albañil. 

1881-1896.—Obras de restauración en San 

Pedro 175 

BELTRAN (Domingo) 

Arquitecto y Jesuíta. 

1535-1590.—Nacido en Vitoria 61 

BELTRAN DE OTAZU (Juan) 

Pintor. 

1560.—Florones, en la capilla mayor de San 

Miguel 63 y 197 

BELUNZA (Martín de) 

Cantero. Mediados del XVI . 

Trabaja en el claustro de Santo Domin

go 54 y 315 

BELLVER (Mariano) 

Escultor. 

1867.—Imagen de la Purísima en San Mi

guel 72 y 205 

BENSON (Ambrosio) 

Pintor flamenco. 

Relación con las pinturas flamencas del 

Museo 327 

Relación estrecha con la tabla núm. 13 del 

Museo 336 y 338 

BEOVIDE (Julio) 

1907-1914. — Trabaja en la Catedral Nue

va 64 y 136 

BERRICANO (Domingo) 

Albañil. 

1742.—Interviene en el dorado del retablo 

mayor de San Vicente 224 

BETOÑU (Juan de) 

1571.—Documentado 64 

BETOÑU (Martín de) 

Platero. 

1540-1597.—Documentado 64 y 77 

BETOÑU (Pedro de) 

1587.—Documentado 64 



BLEIN (Gaspar) 

Arquitecto. 

1968-1969.—Parroquia de Ntra. Sra. de Be

lén 73 y 277 

BOLONES (Guido) 

Pintor. 

Pintura en Santo Domingo 315 

BOMMIN (Cornelio) 

Pintor flamenco. Llamado también Bonin. 

Posible relación con el tríptico núm. 14 

del Musco 343 

BRINGAS (Pascual de) 

Cantero. 

1691.—Obra barroca en San Francisco ... 77 

BULUNZA (Martín de) 

Cantero. Interviene en el claustro de San

to Domingo 315 

BUSTO (Gregorio del) 

Cantero. 

1785.—Aguamanil en San Pedro 177 

CAMUÑAS PAREDES (Antonio) 

Arquitecto. 

1965.—Catedral Nueva 73, 125 y 136 

CANO (Alonso) 

Pintor. 

Inmaculada de Berantevilla en el Museo. 68 y 348 

CARAVAGGIO 

Pintor (1573-1610) 

Copia de un lienzo suyo en la Catedral 68 y 108 

CARREÑO DE MLRANDA (Juan) 

Pintor (1614-1685) 

1666.—Inmaculada de San Francisco en la 

Catedral! 68, 107 y 310 

CARVAILLE-COLL 

Organeros. De París. 

Órgano de los Carmelitas 74 y 293 

Órgano de San Vicente 74 

CARVAJAL FERRER (Javier) 

Arquitecto. 

1958-1960.—Parroquia de Ntra. Sra. de los 

Angeles 73 y 275 

CASTILLO (Felipe del) 

Arquitecto. Vecino de Orduña. Se le llama 

también Pedro Felipe. 

1689-1690.—Reconoce el retablo mayor de 

San Pedro 177 

1961.—Obra barroca en San Francisco. 

66, 308, 309, 317 y 318 

CASTILLO (Luís del) 

Cantero. ¿Es el mismo que aparece con 

el nombre de Juan? 

1661.—Chapitel de la torre de San Mi

guel 66 y 196 

CASTILLO (Matías del) 

Cantero. 

1691.—Obra barroca en San Francisco .. . 77 

CASTILLO (Sebastián del) 

Cantero. Hermano de Luis del Castillo. 

1661.—Chapitel de la torre de San Mi

guel 66 y 196 

CEBALLOS (Francisco) 

Aparejador. 

1907-1914.—Catedral Nueva 136 

CELLINI (Benvenuto) 

Orfebre. 

Se le atribuye tradicionalmente una cruz 

procesional de la Colegiata 63 y 108 

COBOS (Pedro de) 

Entallador. 

1583.—Documentado 60 



COECK (Pieter) 

Pintor flamenco. 

Relación de los trípticos flamencos del 

Museo con él y con su escuela .. . 327 y 336 

COPIN DE CUNE (Coene) 

Entallador. 

1533-1542.—Documentado.— Trabaja para 

Castillo, Lasarte y para el Hospital de Sta. 

María 51 

CORCUERA 

Platero. 

1560.—Documentado 64 

CORTES DEL VALLE (José) 

1767.—Imagen de San José en las Brígidas. 260 

CRAYER (Gaspar de) 

Pintor (1582-1669). 

Lienzo del Descendimiento en la Colegia

ta 68 y 107 

CRESPO 

Pintor. 

1919-1922.—Pintura del templo de San Mi

guel 213 

CHABARRI (Pedro) 

Cantero. 

1520.—Puerta de Santa María en la mu

ralla 53 

DAGRANT (G. P.) 

Vidrieros.—De Burdeux. 

1868 y 1894.—Vidrieras en San Pedro 74, 

149 y 150 

DECREPT (Sebastián Luis) 

Pintor. 

1868.—Retablo de la Dolorosa en San 

Pedro . , 165 

DIAZ DE ARGANDOÑA (Hernando) 

Cantero. 

1578.—Documentado 56 

DIEZ (Isaac) 

1907-1914.—Catedral Nueva 136 

DIONISIO (Pedro) 

Entallador.—De Valladolid. 

1624-1632.—Trabaja en el retablo mayor de 

San Miguel 67 y 201 

DOMINGO (Maese) 

Cantero. 

1500.—Obra en la plaza 53 

1507.—Casa de concejo 53 

DORNICKE (Jan Van) 

Pintor flamenco. 

Relación de los trípticos flamencos del Mu

seo con él. y con su escuela 327 y 336 

DORREGO (Enrique) 

Escultor. 

1969.—Imágenes en las. Clarisas de la ca

lle de Badaya 293 

DOSSET (Felipe) 

Arquitecto. 

1970-1971.—Parroquia de San Mateo ... 73 y 291 

DUQUE (Juan) 

Herrero. 

1782.—Trabaja en el coro de San Pedro ... 151 

ECHAGUE (Joaquín de) 

Ingeniero. 

1868.—Obras de restauración en San Pe

dro 175 

ECHANIZ (Francisco di) 

Cantero. De Albistur. 

1708.—Torre de San Pedro 156 



ECHANOVE (Francisco de) 

Cantero. 
1763.—Hornacina de la Virgen Blanca 70 y 193 

ECHEBASTER (Esteban) 

Campanero. 

1850-1860.—Campanas en la Catedral 110 
1854-1860.—Campanas en San Pedro 

157, 158 y 177 

ECHEBASTER (Hijo) 

Campanero. 
1904.—Campana en San Miguel 196 

ECHEVARRÍA (Ildefonso) 

Tallista. 
1897.—Pórtico de San Pedro 156 

ELORRIAGA (Juan de) 

Cantero. De Nájera. 
1577-1583.—Torre de la Colegiata 56 y 102 
1582.—Torre de San Miguel 56 y 195 

ELGUEA (Juan de) 

Entallador. 
1642.—Documentado 67 

ELORRIO (Pedro de) 

Dorador. 
1545.—Dora el sagrario de la Colegiata 63 y 119 

ELOSU (Pedro de) 

Cantero. 

1560.—Capilla mayor de San Miguel .. . 55 y 197 
Trabaja en el claustro de Santo Domin
go 57 y 315 

EMASABEL (Juan de) 

Cantero. Se le llama también Masabel. 
1557-1583.—Interviene en la torre de la Cole
giata . . . 56 y 102 

ERAUSQUIN (Pedro de) 

Carpintero. 
1708.—Torre de San Pedro 156 

ERENCHUN (Juan) 

Platero. Hijo de Martin de Erenchun. 
1545-1587.—Documentado 64 

ERENCHUN (Martín) 

Platero. Padre del anterior. 
1526.—Documentado 64 
1552.—Trabaja en San Miguel 64 

ERIZMENDI (Domingo de) 

Maestro de obras. 

1845.—Capilla del Santo Cristo de San 
Indefonso 263 

ERRADA (Juan de) 

Pintor. 
1730.—Trabaja en Santa Cruz 68 y 249 

ESCALANTE (Pedro de) 

Platero. 
1540-1560.—Documentado 64 

1552.—Cruz parroquial en San Miguel .. . 64 

ESCORIAZA (Pedro de) 

Entallador. 
1581.—Documentado 61 

ESQUIBEL (Antonio de) 

Platero. 
1574.—Documentado 64 

ESTARRONA (Juan de) 

Platero. 
1546.—Documentado 64 

EZQUERECOGHA (Esteban de) 

Carpintero. 
1851.—Pulpito del Hospicio 256 

EZQUIOGA (Martín de) 

Carpintero. 

Después de 1547.—Coro de Santa Cruz .. . 248 

FARRES (Camilo) 

1907-1914.—Catedral Nueva 136 



FERNANDEZ (Gregorio) 

Escultor. Véase Hernández, Gregorio. 

FERNANDEZ DE ARROYABE (José) 

Carpintero. 

1892.—Restauración del templo de San Mi

guel 212 

FERNANDEZ DE GAMARRA (Domingo) 

Albañil. De Vitoria. 

1691.—Obra barroca de San Francisco .. . 77 

FERNANDEZ DE VIANA (Lorenzo) 

Escultor 73 

1907-1914.Catedral Nueva 127 y 136 

1912.—Piedad en el Hospicio 256 

FERRERAS RICART (Francisco) 

1960.—Cartones, para las vidrieras de la Co

ronación de Nuestra Señora 279 

FISAC (Miguel) 

Arquitecto. 

1958.—Parroquia de la Coronación de Ntra. 

Señora 73 y 279 

FOLIA (Juan Bautista) 

1907-1914.—Catedral Nueva 136 

FONT 

Escultor 72 

1892.—Imagen de la Dolorosa en San Mi

guel 202 

1897.—Imagen de la Virgen Blanca en Sta. 

María de las Nieves 292 

1901.—Imagen del titular en San Pedro ... 158 

Imagen de la Virgen del Carmen en los Car

melitas 293 

1928.—Imagen del Sagrado Corazón en San 

Miguel 202 

FRISA (Juan de) 

Vidriero. Flamenco. Su apellido es Vries. 

1572.—Vidrieras en la capilla mayor de San 

Miguel 52 y 197 

FRISA (Pedro de) 

Pintor. Flamenco. Hermano del anterior. 

1575.—Al servicio de Jerónimo de Oñate. 51 

1589.—Documentado 75 

GALCERA (Federico) 

Escultor. 

1907-1914.—Claves de la cripta en la Cate

dral Nueva 135 

GALDOS (Pedro) 

Dibujante. 

1907-1914.—Catedral Nueva 136 

GAMIZ (Pedro de) 

Pintor. 

1564.—Pintura de la capilla de los. Reyes 

en San Pedro 62 y 171 

1572.—Constituye sociedad con Andrés de 

Miñano • 62 

GANA (Luis María de) 

Arquitecto. 

1946.—Catedral Nueva 136 

GANCEDO (Marcos de) 

Albañil. 

1734.—Sacristía de la Colegiata 103 

GARAIZABAL (José Antonio de) 

Arquitecto 72 

1848.—Reconstrucción de la capilla de la 

Dolorosa en San Miguel 202 

1853-1854.—Reforma de la capilla de La 

Blanca en San Miguel 204 

GARAIZABAL (Martín de) 

Cantero. 

1622.—Documentado 66 

GARAIZABAL (Miguel de) 

Cantero. De Nalda. 

1583.—Aparejador en la torre de San Mi

guel 56, 195 y 213 



GARAYO (Juan de) 

Escultor o entallador. 

1528.—Trabajó con Juan de Ayala 58 

GARCÍA (Maese) 

Cantero. 

1523.—Documentado 53 

GARCÍA AYUSO (Ángel) 

Escultor. De Segovia. 

Restaurador de varias imágenes 74 

1962.—Restaura la imagen de Sta. María de 

Vitoria 98 

GARCÍA DONAIRE (J.) 

Escultor. 

1960.—Imagen de Maria en Ntra. Sra. de 

los Angeles 275 

GARCÍA PAREDES (José) 

Arquitecto. 

1958-1060.—Parroquia de Ntra. Sra. de los 

Angeles 73 y 275 

GARCÍA DE VERASTEGUI (Juan) 

Entallador. Vecino de Cegama. 

1654.—Sillería coral en Sto. Domingo 312 

GAUNA (Martín de) 

Cantero. 

1550.—Documentado 56 

GAVIRIA (Juan de) 

Carpintero. 

1514.—Construcción del Hospital de Santa 

María 53 

GOES (Hugo van der) 

Pintor flamenco. 

Reproducción de la escena del Descendi

miento por él creada en una tabla de S. Pe

dro en el Museo 169 y 327 

GÓMEZ (Francisco) 

Cantero. 

1691.—Obra barroca de San Francisco . . . 77 

GÓMEZ DE LA SIERRA (Luis) 

Dorador. 

1741-1752.—Dora algunos detalles del reta

blo mayor de la Colegiata 68 y 118 

GONZÁLEZ (Antonio) 

Pintor. Director de la R. A. de San Fer

nando. 

1756.—Retrato en el Hospicio .. . 67, 257 y 258 

GONZÁLEZ (Daniel) 

1907-1914.—Catedral Nueva 136 

GONZÁLEZ (Francisco) 

Pintor. Vecino de Bargota. 

1609.—Pinta en Labraza 345 

GONZÁLEZ DE ARGOZANIZ (Juan) 

Cantero. 

1624.—Interviene en el pedestal del retablo 

mayor de San Miguel 201 

GONZÁLEZ DE ECHEBARRIA (Francisco) 

Platero. 

1775.—Arreglo relicario de la capilla de 

los Galarretas en la Colegiata 118 

GOROSPE (Manuel de) 

Cantero. 

1773-1774.—Obras en el presbiterio de la 

Colegiata 118 

GRANDA Y BUILLA (Talleres de Arte) 

Orfebrería. Madrid 74 

1915.—Custodia de San Pedro 173 

1967.—Sagrario en San Miguel 202 

GUEREÑU (Pedro de) 

Pintor. 

Documentado como del X V I 63 

GUERRA (Domingo de) 

Cantero. 



1558.—Reconoce la capilla mayor de San Mi

guel 56 y 198 

GUILLÓME 

Entallador. Parece identificarse con Guilló

me Francés. 

1559-1571 51 

GUINEA (Jesús) 

Arquitecto 73 

1964.—Capilla de las Oblatas del Stmo. Re

dentor 293 

GUTIÉRREZ (Simón) 

Entallador. 

1541-1553.—Documentado 61 

HERBETA (Juan de) 

Cantero. 

1522-1553.—Documentado 56 

HERNÁNDEZ (Gregorio) 

Escultor. De Valladolid. Llamado también 

Fernández. 

1624-1632.—Retablo mayor de San Mi

guel 67, 118, 201, 214 y 297 

Se le atribuyen esculturas en San Antonio. 238 

HERRERA (Manuel) 

Pintor. 

1798.—Retoca las pinturas del pórtico de la 

Colegiata 94 

HUERTA (Moisés dé) 

Escultor. 

1907-1914.—Exterior de los ventanales de la 

cripta en la Catedral Nueva 136 

HUETO (Francisco de Paula) 

Arquitecto 72 
1867-1884.—Capilla del Hospital de Santia-

1868.—Obras de restauración en San Pedro. 175 

1872.—Chapitel de la torre de San Miguel. 196 

IBARLUCEA (Martín de) 

Pintor. 

Documentado en el XVI 63 

IGARZA (Francisco de) 

Carpintero. 

1697-1702.—Trabaja en San Pedro 176 

INDUYA OZAETA (Juan de) 

Entallador. 

1555.—Documentado 61 

HERRAIZ (Pedro de) 

Cantero. 

1545.—Documentado 56 

HERRANZ (Agustín) 

Escultor. 

1953.—Imagen de Jesús Obrero en su tem

plo 293 

HERRERA (Joaquín) 

Dorador 68 

1742.—Reconoce al dorado del retablo ma

yor de San Vicente 224 

1760.—Policroma las imágenes del pórtico 

Este de San Pedro 154 

IÑIGUEZ DE BETOLAZA (Fausto) 

Arquitecto 72 

1879.—Iglesia de las Salesas 292 

1884.—Capilla del Noviciado de las Carme

litas de la Caridad 292 

1886.—Capilla de San José en San Miguel. 203 

1887.—Adaptación del Palacio Episcopal . . . 269 

1888.—Capilla de la Dolorosa en San Mi

guel 202 

1889-1898.—Pórtico nuevo de San Pedro. 156 

1892.—Restauración del templo de San Mi

guel 212 

1893.—Restauración de la capilla de La 

Blanca en San Miguel 204 

1897-1900.—Iglesia de los Carmelitas 293 

1901.—Reformas en San Pedro 177 

1907.^Capilla de Sta. María de las Nieves. 292 



1907.—Capilla del Prado 292 
1909.—Convento de las Brígidas 259 
1913.—Antepecho del coro de San Pedro. 150 

IRADIER (Pantaleón) 

Arquitecto 72 
1860.—Proyecto de la torre de San Vicente. 227 
1868.—Obras de restauración en San Pedro. 175 

IRIARTE (Juan de) 

Entallador. 
1590.—Documentado 61 

ISUNZA (Diego de) 

Platero. 
1567.—Documentado 64 

ISUNZA (Francisco de) 

Platero. 
1542.—Documentado 64 

ISUNZA (Juan, Martínez de) 

Platero. Véase Martínez de Isunza. 

ISUNZA (Martín Martínez de) 

Platero. Véase Martínez de Isunza. 

ITURRALDE (Nemesio de) 

Tallista y Carpintero. 

1868.—Retablo de la Dolorosa en San Pe
dro 165 

ITURRIETA (Domingo de) 

Cantero. Vizcaíno. 

1585-1587.—Reconstrucción del coro y hos-
tial del poniente en San Miguel 56, 189, 195 

y 209 

IZARRA (Nicolás de) 

Carpintero. 

1736.—Trabaja en el chapitel de la torre 
de la Colegiata 118 
1742.—Interviene en el dorado del retablo 
mayor de San Vicente 224 

IZQUIERDO (Manuel) 

Entallador. 
1701.—Retablo mayor de San Vicente 67 y 224 

JABALINA (Juan José de) 

1773-1774.—Obras en la Colegiata 118 

JABALINA (Ventura de) 

1741-1742.—Reformas en el retablo mayor 
de la Colegiata 118 

JAIME (Joaquín) 

Escultor. 

Principios del XIX.—Reformas en el pres
biterio de la Colegiata 118 

JAUREGUI (Juan Bautista de) 

Retablista. Vecino de Vergara. 
1730.—Retablo mayor de Santa Cruz 68 y 249 
1734.—Mesa de la sacristía de la Colegiata. 111 

JIMÉNEZ (Antonio) 

Pintor. 

1736.—Pinta las bolas del chapitel de la 
torre en la Colegiata 118 
Pinta los respaldos de la cajonería de la sa
cristía de la misma 120 

JIMÉNEZ (Francisco) 

Escultor. 

Fines del XVII.—Retablo mayor de San Pe
dro 67 y 159 

JIMÉNEZ (Pablo) 

Pintor. 
Copia un cuadro en Santo Domingo 315 

JORDANES (Fray Lorenzo de) 

Arquitecto. Franciscano. 
1638.—Colegio de San Prudencio (Hospi
cio) 66 y 255 

JUARESTI (Francisco) 

Cantero. 
1579.—Pertenecía al taller de los Zarraga. 55 



JUNGUITU (Antonio de) 

Plateros.—Hay dos, de este nombre, padre e 

hijo 64 

LABRA (José María de) 

Dibujante. 

1960.—Diseño de las vidrieras de Ntra. Se

ñora de los Angeles 276 

LAFUENTE (Pedro de) 

1622.—Documentado 69 

LÁMAR (Gregorio de) 

1689-1690.—Reconoce el retablo mayor de 

San Pedro 177 

LANDA (Martín de) 

Entallador. 

1545.—Documentado 61 

LARASUA (Pedro) 

Escultor. 

1773-1774.—Obras en la Colegiata 118 

LARRANZ (Gregorio) 

Arquitecto y escultor. 

1701.—Retablo mayor de San Vicente ... 224 

LARREA (Juan de) 

Entallador. 

1579-1582.—Documentado 61 

LARREA (Lope de) 

Escultor. 

1578.—Contrato del retablo mayor de San 

Escultor y restaurador. Bilbao 74 

LARREA (Vicente) 

Escultor y restaui 

LARROCO (José de) 

Relojero. 

1773-1774.—Mecanismo del expositor de la 

Colegiata 118 

LASARTE (Martín de) 

Cantero. 

1523.—Documentado 53 

LASPIUR (Manuel de) 

1774.—Trabaja en el chapitel de la torre 

de San Miguel 196 

LOYCERA (Juan de) 

Cantero. De la Trasmiera. 

1621.—Obra en San Francisco 66 

LAZCANO (Andrés de) 

Platero. 

1583.—Cruz procesional de Villamardo-

nes 64 y 77 

1584.—Cruz procesional de Zabala 64 y 77 

LAZCANO (Ángel de) 

Cantero. 

1526.—Documentado 53 

LAZCANO (Felipe de) 

Platero. 

1587.—Documentado 64 

1587.—Cáliz de Villamardones 77 

LAZCANO (Miguel de) 

Entallador. 

1549.—Documentado 61 

LAZCANO (Pedro de) 

Cantero. 

1564.—Documentado 56 

LAZPETI (Juan de) 

Cantero. Vizcaíno. 

1560.—Reforma de la capilla de San An

drés en San Miguel 202 

1587.—Reconstrucción del coro y hastial del 

poniente en San Miguel 189 y 209 

1592.—Torre de San Miguel 196 

1592.—Reconstrucción de la capilla mayor 

de San Ildefonso 55 



LECEA 

Campanero. 
1947.—Campanas de San Vicente 227 

LECUMBERRI (Cristóbal de) 

Arquitecto. 
1879.—Iglesia de las Salesas 292 

LEQUERICA (Juan de) 

Cantero. 
1579.—Pertenecía al taller de los Zarraga. 55 

LEREQUE 

Pintor. 

1892.—Restauración del templo de San 
Miguel 212 

LEXARRAZU (Juan de) 

Platero. 
1537-1552.—Documentado 64 

LIZARRALDE (Luis de) 

Latonero. 
1785.—En la sacristía de San Pedro 158 

LÓPEZ DE FRÍAS (José) 

Arquitecto, escultor. Vecino de Viana. 
Fines del XVII.—Retablo mayor de San 
Pedro 67 y 159 
1734.—Retablo mayor de Galarreta, hoy en 
Ntra. Sra. de los Desamparados 282 

LÓPEZ DE ROBLES (Bernardo) 

Rejero. 
1831.—Reja del presbiterio de la Colegiata 118 

LÓPEZ DE SAMANIEGO (Juan) 

Platero. 
1643.—Documentado 69 

LÓPEZ TORRE (José) 

Pintor. Véase Torre. 

LÓPEZ DE URALDE (José Luis) 

Arquitecto. Hijo de Ricardo López de 
Uralde. 
1937.—Capilla del Colegio de Mercedarias 
de Berriz 293 
1953.—Iglesia de Jesús Obrero 293 
Restauraciones en San Pedro 73 

LÓPEZ DE URALDE (Ricardo) 

Maestro de obras. 

1897.—Pórtico de San Pedro 73 y 156 
1907-1909.—Convento de las Brígidas 73 y 259 
1913.—Muralla hastial de San Pedro . . . 176 
1917.—Reforma de un pilar en San Pe
dro 175 

LORENTE (Manuel) 

Arquitecto. 

1961-1964.—Restauración de la Catedral 
Vieja 73 y 103 

LORENZO (Juan) 

Platero. De Valladolid. 
162S.—Custodia procesional en la Cole
giata 69 y 110 

LORZA - O DE LORENZO (Prudencio) 

Ebanista. 

1534.—Varias obras en la sacristía de la 
Colegiata 111 y 120 

LUBIANO (Juan de) 

Pintor. 
1513.—Documentado 53 

LUBIANO (Lope de) 

Cantero. 
1526.—Documentado 53 

LUCARINI (Ángel) 

Tallista. 
1907-1914.—Catedral Nueva 136 

LUQUE Y LÓPEZ (Francisco Javier) 

Arquitecto. 
1907-1914.—Catedral Nueva .. . 73, 123, 127 y 137 



LLÓRENTE 

Platero. 

1798.—Su punzón en unos candeleros de la 

Colegiata 110 

MADRAZO (Pedro) 

Pintor. 

Diseño de las vidrieras del Hospicio 255 

MAESTRO DE LA LEYENDA DE SANTA 

GODELIVA 

Pintor flamenco. 

Tríptico de "La Pasión de Cristo" en el 

Museo 339 

MANCHÓLA (José María) 

Carpintero. 

1892.—Restauración de San Miguel 212 

1901.—Puertas de San Pedro 156 

MARCOS (Ernesto) 

Dibujante. 

1907-1914.—Catedral Nueva 136 

MARIGORTA (Pedro de) 

Rejero. De Elgoibar. 

Reja de la capilla mayor de la Colegiata 

65 y 119 

MARIMON ÁLAVA (Enrique) 

Arquitecto. 

1960-1962.— Parroquia de San Ignacio 73 y 285 

1961-1963.—Parroquia de San Pablo 73 y 286 

1969.—Capilla de las Clarisas de la calle 

de Badaya 293 

MARÍN Y GOICOLEA 

Escultura y talla 73 

1924.—Sillería de la capilla de La Blanca 

en San Miguel 205 

1924.—Altar de la capilla mayor en San 

Miguel 201 

1947.—Retablo de la Virgen de Fátima en 

San Miguel 207 

1954.—Retablo de San José en San Miguel 203 

MARTÍNEZ DE ISUNZA (Juan) 

Platero. 

1501.—Documentado 64 

MARTÍNEZ DE ISUNZA (Martín) 

Platero. Padre del anterior. 

1501.—Documentado 64 

MARURI (Andrés de) 

Escultor y ensamblador. 

1689-1690.—Reconoce el retablo mayor de 

San Pedro 177 

Fines del XVII.—Interviene en el retablo 

mayor de San Pedro 159 

1701.—Retablo mayor de San Vicente 67 y 224 

MAUMEJEAN 

Vidrieros.—París, Barcelona, Madrid . . . 74 

1913.—Vidrieras de la giróla de la Cate

dral Nueva 129 

1913.—Vidrieras en San Pedro 150 y 176 

1965-1967.—Vidrieras en ventanales latera

les de la Catedral Nueva 130 

MAURE (Vicente) 

Aparejador. 

1956-1969.—Catedral Nueva 136 

MEABE (Domingo de) 

Oficial tallista. 

1741-1745.—Reformas en el retablo mayor 

de la Colegiata 118 

MELCHER 

Organero. Alemán. 

1923.—Arreglo del órgano de San Miguel 

74 y 209 
1925.—Órgano de San Pedro 74 y 150 

Reforma del órgano de San Vicente 74 

MENDIETA (Manuel Antonio) 

Pintor. 

1752.—Doró los marcos de las pinturas de 

Labraza 345 



MENDIGUREN (Gaspar de) 

Entallador. 

1543.—Documentado 61 

MENDIGUREN (Martin) 

Plateros. El padre y el hijo 6e llaman 

igual. 

1513.—Documentados los dos 64 

MENDIOLA (Juan de) 

Entallador. Vecino de Salinas de Anana. 

1559-1562.—Sillería coral de la Colegiata. 99 

MESANZA (Lesmes) 

Pintor. 

1892.—Restauración del templo de San Mi

guel 212 

MIEG (Miguel) 

Arquitecto. 

1953.—Capilla de las Ursulinas 292 

MIGUELL (Juan) 

1907-1914.—Catedral Nueva 136 

MIÑANO (Andrés de) 

Pintor. 

1564.—Capilla de la iglesia de Elorriaga. 62 

1570.—Verja de hierro en la capilla mayor 

de la Colegiata 62 y 119 

1572.—Se asocia con Pedro de Gamiz ... 62 

1577.—Pinta en la iglesia de Arzubiaga ... 62 

MOLINA (Eduardo) 

1907-1914.—Catedral Nueva 136 

MOLINA (Emilio) 

Escultor. Se le llama a veces Mariano Emi

lio.—De Reus. 

1907-1914.—Catedral Nueva 73 y 131 

1909.—Imagen de la Magdalena en las Brí

gidas 260 

1911.—Virgen del Rosario en el retablo ma

yor de Santa Cruz 250 

Imagen de la Virgen en la fachada de 

los Carmelitas 293 

MONASTERIO (Bernardo de) 

Escultor. 

1741-1745.—Reformas en el retablo mayor 

de la Colegiata 118 

MONDRAGON (Lorenzo de) 

Maestro de obras. 

1870-1872.—Cúpula de la torre de San Vi

cente 227 

MONJO (Enrique) 

Escultor. 

1946 y ss.—Relieves del trascoro de la Ca

tedral Nueva 130 

MORA (Antonio) 

Dibujante. 

1907-1914.—Catedral Nueva 136 

MORAZA (Benigno) 

Retablista. Trabaja con Mauricio de Valdi

vielso. 

1817.—Retablo de las Animas en la capilla 

de Santiago de la Colegiata 73 y 113 

1813.—Hornacina central en el retablo del 

Carmen en San Miguel 206 

1831.—En el presbiterio de la Colegiata . . . 118 

MORAZA (José) 

Entallador. Abuelo del anterior. 

1741-1745.—Reformas en el presbiterio de 

la Colegiata 71 y 118 

MORAZA (José) 

Escultor y retablista. Hijo del anterior y pa

dre de Benigno. 

1777.—Retablo de San Benedicto X I en 

Santo Domingo 312 

1783.—Retablo mayor en San Francisco . . . 305 

MORAZA (Juan Antonio) 

Entallador. 

1793.—Sillería coral en San Miguel 71 y 209 

MORAZA (Manuel) 

Entallador. 



1741-1745.—Reformas en el presbiterio de 

la Colegiata 118 

1760.—Retablo de Santo Tomás en Santo 

Domingo 312 

MOYA BLANCO (Ramiro) 

Arquitecto. 

1969.—Interviene en la Catedral Nueva 73 y 136 

MUNIOZGUREN (Francisco) 

1956-1969.—Interviene en la Catedral! 

Nueva 136 

MUÑOZ DEL CASTILLO (Pedro) 

Cantero. De la Trasmiera. 

1621.-—Obra en San Francisco 66 

MUÑOZ DE PABLOS (Carlos) 

Vidriero. De Segovia. 

1962-1964.—Vidrieras en la Catedral Nue

va 112 

MURUA (José de) 

Escultor. 

1777.—Imagen de San Benedicto XI en 

Santo Domingo 312 

MURUA (Viuda de) 

Campaneros. 

1954.—Campanas en San Pedro y San Mi

guel 72, 157 y 196 

NAVEDA (Roque de) 

Campanero. 

1579.—Campana grande de San Pedro 157 

NICOLÁS 

Entallador. 

1506.—Documentado 53 

NUTLNI (Humberto y José) 

1907-1914.—Catedral Nueva 136 

OCARIZ (Diego de) 

Entallador. 

1582.—Documentado 61 

OCARIZ (Pedro de) 

Entallador. 

1577.—Documentado 61 

OCTAVIO (Manuel) 

1773-1774.—Reformas en la Colegiata 118 

OCHANDIANO (Pedro de) 

Cantero. 

1553-1555.—Trabaja en San Miguel .. . 56 y 209 

OCHOA DE ARACA (Diego) 

Carpintero. 

1419.—Interviene en la construcción de la 

Capilla de Santiago en la Colegiata 112 

OLAGUIBEL (Domingo) 

Albañil. De Foronda. 

1708-1712.—Torre de San Pedro 70, 156 y 157 

OLAGUIBEL (Justo Antonio) 

Arquitecto. Nieto del anterior 69, 70 y 77 

1783.—Portada de las Brígidas 259 

Principios del XIX.—Dirije la reforma del 

presbiterio en la Colegiata 118 

OLAGUIBEL (Rafael Antonio) 

Cantero y albañil. Padre del anterior e hi

jo de Domingo 70 

1760.—Obra en San Pedro 150 

1773-1774.—Reformas en la Colegiata 118 

OLALDE (Miguel) 

Carpintero. 

1734.—Sacristía de la Colegiata 103 

Cajonería para esta sacristía 120 

OLARTE (Juan de) 

Entallador. 

1530-1554.—Documentado 61 



OLLONA (Martín de) 

Cantero.—Ayudante de Domingo de Itu

rrieta 56 

1585-1586.—Trabaja en San Miguel 

56, 189, 195 y 209 

ONTAÑON (Juan de) 

Escultor. 

1730.—Imagen de Santo Domingo en San

ta Cruz 68 y 250 

OÑATE (Jerónimo de) 

Pintor. 

1575.—Trabaja con él Pedro de Frisa. 51 y 63 

OÑATE (Juan de) 

Entallador. Hijo de Tomás de Oñate. 

1526-1543.—Documentado 61 y 62 

OÑATE (Juan de) 

Pintor. Hijo de Tomás de Oñate. 

1546-1552.—Documentado 

OÑATE (Juan de) 

Pintor. Hijo del anterior. 

Muerto antes de 1579 .. . 

63 

63 

OÑATE (Martín de) 

Pintor. Hijo de Pedro y padre de Tomás 
y Juan. 

1526.—Documentado 61 y 62 

OÑATE (Pedro de) 

Pintor. El primer Oñate documentado. 

1526.—Documentado 62 

OÑATE (Tomás de) 

Pintor. Hijo de Martín. 

1560.—Pintó la capilla mayor de San Mi

guel 63 y 197 

1572.—Monumento en San Miguel 63 

ORAA (Pascual de) 

Entallador. 

Fines del XVII.—Interviene en el retablo 

mayor de San Pedro 67 y 159 

ORDOGOITI (Manuel) 

Arquitecto. 

1852.—Interviene en el Hospicio 258 

OREXO (Pedro de) 

Cantero. 

1691.—Obra barroca en San Francisco 77 

ORGANERIA ESPAÑOLA 

1957.—Reforma del órgano de San Miguel 209 

ORGAZ 

Escultor. De Valencia. 

Imagen del Bto. Ricardo Reynolds en las 

Brígidas) 260 

ORTIZ DE URBINA (Máximo) 

1872.—Reparación del chapitel de la to

rre de San Miguel 196 

ORTIZ DE ZARATE (Eugenio) 

Carpintero. 

1734.—Sacristía de la Colegiata 103 

ORTIZ DE ZARATE (José) 

Carpintero. 

1736.—Trabaja en el chapitel de la torre 

de la Colegiata 118 

1757.—Sacristía de San Miguel 207 

ORTIZ DE ZARATE (Martín) 

Carpintero. 

1708.—Torre de San Pedro 156 

1734.—Sacristía de la Colegial 103 

OTALORA 

Carpintero. 

1674.—Reparación de la capilla de los Ga

larreta en la Colegiata 118 

OTAZA (Pedro de) 

En tallador. 

1558.—Documentado 61 



OZAETA (Alonso de) 

Cantero. 

1579.—Pertenecía al taller de los Zarraga. 55 

OZAETA (Juan de) 

Carpintero. 

1555.—Antigua sacristía de San Miguel .. . 209 

PEÑA (Juan de la) 

Pintor. 

1631-1632.—Dora imágenes en el retablo 

mayor de San Miguel 68 y 201 

PEÑA GANCHEGUI (Luis de la) 

Arquitecto. 

1969-1970.—Parroquia de San Francisco de 

Asís 73 y 288 

PEREA (Carlos) 

Campanero. 
1848.—Campana en San Miguel 72 y 196 

PÉREZ (Juan) 

Escultor. Llamado también Juan Vizcaíno. 

1541.—Reconoce el retablo mayor de la 

Colegiata 61 y 119 

PÉREZ DE ADANA (Martín) 

Cantero. 

1542.—Documentado 56 

PÉREZ DE CISNEROS (Diego) 

Pintor. 

1637.—Dorado del retablo mayor de San 

Miguel 68 y 201 

PÉREZ DE LARRETA (Martín) 

Cantero. 

1592.—Interviene en la construcción de la 

torre de San Miguel 55 y 196 

PÉREZ DE ZUAZU (Martín) 

1526.—Documentado 53 

PICO (José Luis) 

Arquitecto. 

1970-1971.—Parroquia de San Mateo 73 y 291 

PIQUE (Juan) 

Escultor. 

1907-1914.—Escudos en la giróla de la Ca

tedral Nueva 136 

PITANO (Juan de) 

Platero. 

1436.—Documentado 64 

PITANO (Juan) 

Platero. Padre del siguiente. 

1523.—Documentado 64 

PITANO (Juan) 

Platero. Hijo del anterior. 

1545-1586.—Documentado 64 

1574.—Cruz parroquial de Imiruri 77 

1579.—Cruz parroquial de Elosua 77 

1579.—Cruz procesional de San Miguel ... 64 

PLAZA (Prudencio de) 

1689-1690.—Reconoce el retablo mayor de 

San Pedro 177 

PONS 

Escultor. 

1896.—Imágenes de los Sagrados Corazones 

en San Vicente 72 y 224 

PONS SOROLLA (Francisco) 

Arquitecto. 

1969.—Catedral Nueva 73 y 136 

PRADO (Juan del) 

Entallador. 

1531,—Documentado 61 

PRINCE (Ferdenand) 

Organero. De Lyón. 

1908.—Órgano de la iglesia de los Carmeli

tas 293 

PRIOR (Anselmo del) 

Platero. 

Principios del XIX.—Reformas en la Colé-



guita 118 

PUIGDOLLERS (José) 

Platero. De Madrid 74 

1963.—Restaura la Custodia procesional de 

la Catedral Vieja 110 

RODA (José de) 

Pintor 68 

1734.—Pinturas en la sacristía de la Cole

giata 108 

1742.—Interviene en el dorado del retablo 

mayor de San Vicente 224 

RAMÍREZ DE ARCAYA (Juan) 

Entallador. 

1557.—Documentado 61 

REXARTE (Cristóbal de) 

Platero. Hijo de Diego Rexarte y padre de 

otro Diego 64 

1516-1546.—Documentado 64 

REXARTE (Diego de) 

Platero. Padre del anterior. 

1501.—Documentado 64 

REXARTE (Diego de) 

Platero. Nieto del anterior. Hijo de Cristó

bal. 

1536-1581.—Documentado 64 

RIBERA (José de) 

Pintor. Llamado "El Españoleto" (1591-1652). 

Tres lienzos procedentes de Santo Domin

go 33, 68 y 314 

RICO (Antonio) 

Pintor. 

1734.—Estofado de una imagen en la Cole

giata 106 

1760.—Policromía de las imágenes del pór

tico en San Pedro 154 

RICO (Antonio) 

Pintor. Debe ser distinto del anterior; acaso 

hijo. 

1809.—Restaura el retablo de Santa Catali

na en San Pedro 163 

RICO (Juan Ángel) 

Pintor. 

1753.—Pintura del tenebrario de San Pe

dro 173 y 181 

1773-1775.—Reformas en la Colegiata 118 

1775.—Pintura de un retablo en la Cole

giata 118 

RIO (Bartolomé, José, Juan Ignacio, Lucas 

y Mateo del) 

Canteros. 

1691.—Obra barroca en San Francisco 77 

RIU (José) 

Tallista. 

1907-1914.—Capiteles de la cripta en la Ca

tedral Nueva 136 

RIVAS (Aurelio) 

Escultor. 

Repisas en la Catedral Nueva 131 

1964-1965.—Gárgolas en la Catedral Nueva. 134 

ROBT ET PERT. HIGGS. 

Relojeros. De Londres. 

Reloj en la Catedral Vieja 111 

ROMERO (José) 

Escultor. De Valencia. 

1909.—Imágenes en el retablo mayor de las 

Brígidas 260 

RÚAN (Juan de) 

Entallador. 

1523.—Documentado 51 

RUBENS 

Pintor. (1577-1640). 

Influencia de su pintura en el lienzo de Sta. 

Victoria de la Catedral 108 



RUBIO (Antonio) 

Escultor y retablista. 

1815.—Retablo desaparecido de San José en 

San Miguel 71 y 210 

Principios del XIX.—Reformas en la Cole

giata , 118 

RUBIO (Roque) 

Carpintero. Debió ser padre del anterior .. . 71 

1775.—Retablo en la capilla de los. Galarre

ta en la Colegiata 118 

1782.—Sillería coral en San Pedro 151 

RUIZ (Lucio) 

Pintor. 

1909.—Pinturas en las bóvedas de las Brí

gidas 259 

RUIZ (Martín) 

Platero. 

1597.—Documentado 64 

RUIZ (Sabino) 

Pintor. 

Pinturas en la cúpula de San Antonio .. . 240 

RUIZ DE ALEGRÍA (Francisco) 

Platero. Hijo de Martín de Alegría 64 

RUIZ DE ALEGRÍA (Martín) 

Platero. Padre del anterior. 

1565-1579.—Documentado 64 

1574.-—Cruz para Santa Clara 64 

RUIZ DE LOS CANALES (Antonio) 

Albañil. De la Trasmiera. 

1691.—Obra barroca de San Francisco ... 77 

RUIZ DEL CORRO (Pedro) 

Platero. 

1617.—Cruz para San Miguel 69 

RUIZ DE LANDA (Martín) 

Cantero. 

1523.—Documentado 53 

SAEZ (Enrique) 

Escultor. 

1955.—Imagen de San Prudencio en la fa

chada del Hospicio 255 

SAEZ (Juan Ángel) 

Pintor. 

Cuadro con la espadaña de San Francis

co 308 

SALAZAR 

Pintor. 

1552.—Restaura la imagen de Santa María 

en la Colegiata 63 y 98 

SALAZAR (Jerónimo) 

Platero. 

1584.—Documentado 64 

SAMANIEGO (Cristóbal de) 

Organero. 

1781.—Órgano de San Pedro 151 

SÁNCHEZ IÑIGO (Luis María) 

Aaparejador. 

1956-1969.—Catedral Nueva 136 

SÁNCHEZ DE PITANO (Martín) 

Platero. 

1533-1544.—Documentado 64 

SAN JUAN 

Cantero. 

1513.—Reconoce las murallas y capillas de 

San Ildefonso 52 

SANTERO DE PAYUETA 

Véase: Valdivielso (Mauricio) 

SANTIAGO (Fray Martín de) 

Arquitecto. Dominico 54 

1538.—Hospital de Vitoria 314 

Posible intervención en Santo Domingo 314 

7 315 



SAN VICENTE (Ambrosio de) 

Albañil. 

1892.—Restauración del templo de San Mi

guel 212 

SARACIBAR (Martín de) 

Arquitecto 72 

1838.—Reparaciones en la Colegiata 118 

1843.—Diseño de la reja del pórtico de la 

Colegiata 110 

1856.—Reconstrucción de ia torre de la Co

legiata 102 

1870.—Interviene en la torre de San Vicen

te 227 

SARASUA (Ildefonso) 

Carpintero. 

1793.—Sillería coral de San Miguel ... 71 y 209 

SARRALDE (Gabriel de) 

Albañil. 

1757.—Sacristía de San Miguel 207 

SARRIA (Domingo de) 

Cantero. 

Pequeñas obras en la Colegiata y en San 

Pedro 6, 119, 163 y 178 

SECADA (Francisco y Miguel de) 

Canteros. Vecinos de Matienzo (Santander). 

1691.—Obra barroca en San Francisco 77 

SERRANO (Pablo) 

Escultor. 

1960.-—Crucifijo en Ntra. Sra. de la Corona

ción 73 y 280 

SETIEN (Juan) 

Cantero. Debe identificarse con uno de los 

dos siguientes. 

1652.—Trabaja en el templo de Santo Do

mingo 312 

SETIEN AGÜERO (Juan) 

Cantero.—Llamado también Septien. Hijo 

de Setien Venero. De Carriazo en la Tras-

miera 66 

1674.—Repara la capilla de los Galarreta 

en la Colegiata 118 

1691.—Reconoce el templo de San Fran

cisco 308 y 309 

SETIEN VENERO (Juan) 

Cantero. De Carriazo en la Trasmiera. 

1621.—Obra en San Francisco 66 

SILGO (José Miguel) 

Aparejador. 

1956-1969.—Catedral Nueva 136 

SOJO (Pedro de) 

1557.—Trabaja en el coro de la Colegiata . 117 

SOLANO (José de) 

Pintor. 

1767.—Dorar la imagen de San José en las 

Brígidas 260 

SOLIS (Francisco de) 

Pintor. 

Pinturas del retablo de San Marcos en la 

Colegiata 67 y 107 

SOTIL (Juan Antonio del) 

Platero. 

1764.—Peana de la custodia procesional en 

la Colegiata 69 y 110 

SUAREZ ALBA (Enrique) 

Pintor y restaurador 74 

1970.—Restaura el Via Crucis de la Cate

dral Nueva 137 

TERAN Y ÁGUILAR 

1960.—Sagrario en la Coronación de Nues

tra Señora 280 

TOLOSANA (Mateo de) 

Carpintero. 



1867.—Restauración del templo de San Pe

dro 175 

TORRAS (Francisco) 

1924.—Reja de la capilla de La Blanca en 

San Miguel 205 

TORRE (José de) 

Pintor.—Trabaja con Mauricio de Valdi

vielso 71 

Se le llama también, de la Torre, Torre y 

López Torre. 

1788.—Tres retratos en Santo Domingo ... 315 

1815.—Retablo e imagen de San José en 

S. Miguel 210 
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en su repisa. 

283.—Pórtico Esle. San Bartolomé. 

284.—Pórtico Este. Escena del martirio de San 

Bartolomé. 

285.—Portada Norte. 

286.—Portada Norte. Lado derecho. Enjuta. Crea

ción. 

287.—Portada Norte. Arcos del lado izquierdo. 

288.—Portada Norte. Arcos del lado derecho. 

289.—Portada Norte. Enjuta. Muerte de Caín. 

290.—Portada Norte. Enjuta. La reconvención des

pués de la culpa. 

291.—Pórtico Sur y torre. 

292.—Sepultura gótica de los Alavas. Detalle. 

293.—Sepultura gótica de los Alavas. Presbiterio. 

294.—Sepultura de don Pedro Martínez de Álava. 

295.—Sepultura de don Pedro Martínez de Álava. 

Detalle. 

296.—Sepultura de don Pedro Martínez de Álava. 

Bulto yacente. 

297.—Sepulcro de los Ruiz de Vergara. Un aspecto. 

298.—Sepulcro de los Ruiz de Vergara. Otro as

pecto . 

299.—Sepulcro de don Diego de Álava Esquíbel. 

300.—(En color). Sepulcro de los Estella en su ca

pilla de Santa Catalina. Siglo XVI . 

301.—Sepulcro de la Casa de Estella. Detalle. 

302.—Sepulcro de la Casa de Estella. Detalle. 

303.—Arco sepulcral de doña María Martínez de 

Orraindi. 

304.—Talla de la Dolorosa. 

305.—Sepultura de doña María Martínez de Orrain

di, desplazada de su arco. 

306.—Santo Cristo en el bajo coro. 

307.—Imagen gótica de Nuestra Señora de Gra

cia. 

308.—Sepulcro de don Diego Martínez de Salva

tierra. 

309.—Detalle de la sepultura. 

310.—Aletas e inscripción del tríptico de los Sal

vatierra. (La tabla central en el Museo). 

311.—(En color). Tríptico de D. Diego Martínez 

de Salvatierra. Tabla central en el Museo. 

312.—Enjuta y entablamento del arco sepulcral de 

don Diego Martínez de Salvatierra. 

313.—Capilla de los Salvatierra. Detalle ornamen

tal. 

314.—Bóveda de la capilla de los Salvatierra. 

315.—Retablo de los Reyes. Grupo central. 

316.—Retablo de los Reyes. Detalle. 

317.—Retablo de los Reyes. Detalle. 

318.—Retablo de los Reyes. Detalle. 

319.—Cruz procesional. Siglo XVII. Reverso. 

320.—Cruz procesional. Siglo XVII. Anverso. 

PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

321.—Vista general. 

322.—Virgen Blanca. Detalle. 

323.—Pórtico. 

324.—Portada principal. 



325.—Un tramo de la bóveda del pórtico. 

326.—Tímpano de la portada. 

327.—Detalla del tímpano. 

328.—Detalle del tímpano. 

329.—Detalle del tímpano. 

330.—Detalle del tímpano. 

331.—Puerta de "El Solar". 

332.—Torre. 

333.—Ábside, con el nicho de "El Machete Vito

riano''. 

334.—Ábside. Escudo sobre "El Machete". 

335.—Vista interior. 

336.—Coro y tramos inferiores. 

337.—Nave de la derecha y capitel. 

338.—Primer tramo de bóveda. Clave en arco 

toral. 

339.—Primer tramo de bóveda. Clave central. 

340.—Bóveda. Primer tramo de la nave central. 

341.—Tercer tramo de bóveda; clave central. 

342.—Segundo tramo de bóveda; una clave. 

343.—Segundo tramo de bóveda; clave central. 

344.—Bóveda. Ultimo tramo de la nave central. 

345.—Ultimo tramo de bóveda; clave central. 

346.—Ultimo tramo de la bóveda; clave con marca 

de mercader. 

347.—Clave en una nave lateral. 

348.—Clave en una nave lateral. 

349.—Clave en una nave lateral. 

350.—Clave en una nave lateral. 

351.—Clave en una nave lateral. 

352.—Clave en una nave lateral. 

453.—Clave en arco toral; nace central. 

354.—Arco sepulcral. Detalle heráldico. 

355.—Arco sepulcral en la capilla mayor. 

356.—Arco sepulcral. Relieve. 

357.—Retablo mayor. Obra de Gregorio Hernández. 

358.—Retablo mayor. Detalle del bancal. 

359.—Retablo mayor. Detalle del bancal. 

360.—Retablo mayor. Cuerpo principal. 

361.—Retablo mayor. Detalle del bancal, 

362.—Retablo mayor. Primer cuerpo. El Naci

miento. 

363.—Retablo mayor. Primer cuerpo. La Circunci

sión. 

364.—Retablo mayor. San Pablo. 

365.—Retablo mayor. "La Fortaleza" en el basa

mento del cuerpo superior. 

366.—Retablo mayor. Segundo cuerpo. 

367.—Retablo mayor. Tercer cuerpo. 

368.—Estatua yacente en la antigua capilla de 

Santa Ana. Detalle. 

369.—Otro detalle del mismo sepulcro. 

370.—Piedra armera. 

371.—Escultura procedente del arco sepulcral de 

la capilla mayor. 

372.—Lienzo de la antigua capilla de Santa Ana. 

Detalle. 

373.—Pintura de la desaparecida capilla del Dulce 

Nombre. 

374.—Virgen Blanca en la capilla de su nombr*. 

375.—Virgen Blanca. (Hoy en el Portalón). 

376.—Sacristía. Relieve de Juan de Anchieta. 

377.—Sacristía. Relieve de Juan de Anchieta. 

PARROQUIA DE SAN VICENTE MÁRTIR 

378.—Interior del templo. 

379,—Ménsula. 

380.—Ménsula. 

381.—Ménsula. 

382.—Ménsula. 

383.—Clave. Santa Bárbara. 

384.—Bóveda. Primer tramo central. 

385.—Bóveda. Primer tramo. Nave lateral izquier

da. 

386.—Clave. San Lorenzo. 

387.—Bóveda. Primer tramo. Nave lateral derecha. 

388.—Interior. Ángulo Suroeste. 

389.—Coro. 

390.—Bóveda del sotocoro. 

391.—Sotocoro. 

392.—Capilla de la Milagrosa. Escudos. 

293.—Capilla de la Milagrosa. Bóveda. 

294.—Capilla de la Milagrosa. Detalle. 

395.—Capilla de la Milagrosa. Ornamentación pla

teresca. 

396.—Capilla de la Milagrosa. Hornacina. 

397.—Capilla de la Milagrosa. Nicho plateresco. 

398.—Capilla de la Milagrosa. Estatua yacente me

dieval y lápida del XVI . 

399.—Busto relicario. 

400.—Retablo mayor. 

401.—Detalle del retablo mayor. 

402.—Lápida sepulcral del chantre Nicolás. Año 

1349. 

403.—Bulto sepulcral del chantre Nicolás. 

404.—Capilla de los Sarria. (Hoy del Carmen). 

405.—Capilla de los Sarria. Cúpula. 

406.—Puerta medieval en el s.otocoro. 



407.—Calvario. Siglo XVI . 

408.—Vista general. 

409.—Pórtico. 

SAN MARTIN 

410.—Pinturas del retablo mayor. 

411.—Imagen del Crucificado en nicho lateral. 

412.—Vista general desde el coro. 

413.—San Andrés Apóstol. 

414.—Escultura románica de San Millán. 

415.—Bella imagen gótica de San Martín. 

416.—San Simón Apóstol. 

SAN ANTONIO 

417.—Fachada. 

418.—Sepulcro familiar de los fundadores. 

419.—Cristo. Iconografía flamenca. 

420.—Antigua imagen de Nuestra Señora de los Re

medios. 

421.—Relieve y claves del convento desaparecido 

de San Francisco. 

422.—Clave del convento desaparecido de San 

Francisco. 

423.—Espléndido relieve en madera con la adora

ción de los ángeles y los pastores. 

424.—Detalle de la adoración de los Reyes Magos. 

425.—Relieve en madera de la Adoración de los Re

yes Magos. 

426.—Expresiva imagen de San Pedro de Alcántara. 

Notable cabeza. 

427.—Crucifijo en madera muy exagerado en sus 

contornos. 

428.—Esbelta estatua derivada del gótico al rena

centista. Notable el Niño desnudo. 

429.—Cruz procesional de madera. 

430.—Custodia de plata sobredorada. 

431.—San Francisco de Asís. Lienzo de grandes 

proporciones. 

432.—Santa Faz. 

SANTA CROZ 

433.—Portada del templo. 

434.—Relieve de la portada. 

435.—Escudos de los fundadores y de la Orden. 

436.—Maravillosa bóveda estrellada. 

437.—Relicario de la Santa Cruz. Anverso. 

438.—Relicario de la Santa Cruz. Reverso. 

439.—Templete retablo relicario. 

440.—La Virgen flamenca del Rosario. 

441.—Imagen de la Virgen. 

442.—Crucifijo de marfil de gran tamaño. 

443.—Beato Tomás de Zumárraga (de la Ascensión). 

444.—Visión de Santo Domingo de Guzmán. 

445.—Típica procesión del Rosario de Vitoria del 

XVI . 

446.—Retrato de don Joaquín Hurtado de Mendo

za y su hijo. 

447.—Venerable Madre Micaela de Aguirre y Álava. 

448.—Juego de candeleros de plata estilo Imperio. 

449.—Cantoral con letra inicial, donde 6e dibuja 

el martirio de San Lorenzo. 

450.—Cantoral miniado. 

451.—Cáliz de plata con delicada labor de fili

grana. 

HOSPICIO 

'-r>2.—Portada de la iglesia. 

453.—Escudo de don Martín de Salvatierra. 

454.—Relieve en la fachada principal. 

455.—Lápida sepulcral de don Martín de Salvatie

rra. 

456.—Escudo de los Salvatierra. 

457.—Detalle de las. bóvedas. 

458.—Sotocoro. 

459.—Detalle ornamental. 

460.—Sepulcro de don Martín de Salvatierra. 

461.—Interior. Don Martín de Salvatierra. 

462.—Interior. Inmaculada. 

403.—Interior. Don Rodrigo Roxas y Contreras. 

464.—Retablo mayor. San Prudencio, de Inocencio 

y Alejandro de Valdivielso. 

465.—Interior. Relieve del siglo XVI . 

466.—Grupo escultórico en un retablo lateral. 

BRÍGIDAS 

467.—Fabrada de Justo Antonio de Olaguibel. 

568.—Relieve sobre la portada. 

469.—Santa Catalina de Suecia. 

470.—Santa Brígida. 

471.—Talla de San José. 

472.—Custodia. Siglo XVIII. 



CAPILLAS DE CULTO POPULAR CONVENTO DESAPARECIDO DE SAN FRANCISCO 

473.—SAN PEDRO DE OSMA.—Fachada siglo X V I I I . 

474.—CRISTO DE SAN ILDEFONSO.—Imagen del titu

lar. 

PALACIOS DIOCESANOS 

475.—VILLA SUSO.—Portada principal. 

476.—VILLA SUSO.—Vista desde la plaza de "El Ma

chete". 

477.—VILLA SUSO.—Escudo de don Martín de Sa

linas. 

478.—VILLA SUSO.—Vista parcial desde el SE. 

479.—PALACIO EPISCOPAL.—Vista general. 

480.—PALACIO EPISCOPAL.—Detalle de ventanal an

tiguo. 

PARROQUIAS MODERNAS 

481.—NTRA. SRA. DE LOS ANGELES.—Vista general. 

482.—NTRA. SRA. DE BELÉN.—Vista general. 

483.—NTRA. SRA. DE BELÉN.—Imagen medieval. 

484.—NTRA. SRA. DE BELÉN.—Cristo crucificado. 

485.—CORONACIÓN DE NTRA. SRA.—Virgen de Aben-

daño. Talla medieval. 

486.—CORONACIÓN DE NTRA. SRA.—Vista general. 

487.—SAN CHISTOBAL.—Cristo crucificado. 

488.—NTHA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS.—Retablo 

mayor. 

489.—NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS.—Retablo 

mayor. Imagen central. 

490.—NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS.—Sagrario 

del retablo mayor. 

491.—NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS.—Retablo 

mayor. San Pablo. 

492.—NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS.—Retablo 

mayor. San Pedro. 

493.—SAN IGNACIO.—Vista general. 

494.—SAN IGNACIO.—"Andra Mari". 

495.—SAN IGNACIO.—Cristo crucificado. 

496.—SAN FRANCISCO DE ASÍS.—Exterior. 

497.—SAN FRANCISCO DE ASÍS.—Detalle del in

terior. 

498.—SAN FRANCISCO DE Asís.—Vista general. 

499.—SAN PABLO.—Vista general. 

500.—SAN PABLO.—Imagen del titular. 

501.—SAN PABLO.—Pila medieval. 

502.—Ábside visto desde "el Resbaladero". 

503.—Arco y gablete platerescos en el muro norte 

de la nave. 

504.—Vista exterior en 1930. 

505.—Interior. Yeserías barrocas en la nave con 

escudos de familias vitorianas. 

506.—Aspecto del claustro gótico. 

507.—Interior del claustro gótico. 

508.—Claustro gótico. Contrafuertes y arbotantes. 

509.—Portada principal en los pies de la iglesia. 

510.—Columna torsa bajo el coro. 

511.—Capilla lateral. Bóveda. 

512.—Nave. Tramos inferiores. 

513.—Oculo del templo. 

514.—Muro lateral del templo antes de la restau

ración barroca. Diseño 1691. 

515.—Muro lateral del templo antes de la restau

ración barroca. Diseño 1691. 

516.—Proyecto de la reforma barroca. 1691. 

CONVENTO DESAPARECIDO DE SANTO DOMINGO 

517.—Nave del templo. Ruinas a principios de si

glo. 

518.-—Detalle del claustro desaparecido, obra de 

fray Martín de Santiago. 

MUSEO DIOCESANO 

519.—"Andra Mari"'. Procedente de Sendadiano. 

520.—Talla medieval. Parroquia de Esquíbel. 

521.—Imagen medieval procedente de Ullívarri 

Viña. 

522.—Santa Ana. Imagen gótica. Zuazo de San 

Millán. 

523.—Cristo gótico procedente de Zurbano. 

524.—Busto relicario A ) . Parroquia de San Vi

cente. 

525.—Busto relicario B) . 

526.—Busto relicario B) . Perfil. 

527.—Busto relicario B) . Detalle del tocado. 

528.—Busto relicario C) . Ferfil. 

529.—Busto relicario C). De frente. 

530.—Busto relicario D) . Pormenor del tocado. 

531.—Busto relicario D) . 

532.—Busto relicario E). Perfil. 

533.—Busto relicario E). Peinado. 



534.—(En color). Busto relicario E). 
535.—Descendimiento. Tabla procedente de San 

Pedro. 
536.—Descendimiento. Detalle. 
537—Tríptico. Epifanía, Nacimiento y Presenta

ción. Círculo de Ambires. 
538.—Tríptico de la Epifanía, Nacimiento y Presen

tación. Portezuela derecha. 
539.—Tríptico de la Epifanía. Círculo de Ambe

res. 
540.—Tríptico de la Epifanía. Detalle central. 
541.—Tríptico de la Sagrada Familia y donantes. 

Figuras centrales.. 
542.—Tríptico de la Sagrada Familia y donantes. 
543.—Tríptico del Descendimiento. Santo Entie

rro y Resurrección. Tabla central. Círculo 
de Amberes. 

544.—Tríptico del Descendimiento, Santo Entierro 
y Resurrección. La Magdalena. Detalle. 

545.—Tríptico del Descendimiento, Santo Entierro 
y Resurrección. Portezuela izquierda. 

546.—Tríptico del Descendimiento, Santo Entierro 
y Resurrección. Portezuela derecha. 

547.—Tríptico del Descendimiento, Camino del 
Calvario y Resurrección. Círculo de Ambe
res. 

548.—Tríptico del Descendimiento, el Camino del 
Calvario y la Resurrección. Detalle. 

549.—(En color). Tríptico del Descendimiento, 
el Camino del Calvario y la Resurrección. 
Tabla central. 

550.—Crucifixión. Tabla funeraria. Fondo paisa
jista. 

551.—Crucifixión. Tabla funeraria. 
552.—Tríptico de Salinas. Tabla central. 
553.—Tríptico de Salinas. Portezuela izquierda 

abierta. 
554.—Tríptico de Salinas. Portezuela derecha abier

ta. 
555.—Tríptico de Salinas. Portezuelas cerradas. 
556.—Apostolado de Labraza. San Judas y Santia

go el Menor. 
557.—Apostolado de Labraza. San Pablo y San 

Juan. 
558.—Apostolado de Labraza. San Pedro y San

tiago. 
559.—Apostolado de Labraza. San Andrés y Santo 

Tomás. 

560.—Apostolado de Labraza. San Bartolomé y 
San Mateo. 

561.—Apostolado de Labraza. San Felipe y San Si
món. 

562.—Tabla de Labraza. Milagro en el monte 
Gárgano. 

563.—Tablas de Labraza. Detalle. 
564.—Tabla de Labraza. San Miguel. 

565.—Tablas de Labraza. Detalle. 
566.—Retablo de Ribera de Valderejo. Apostola

do del bancal. — 
567.—Retablo de Ribera de Valderejo. Apostola

do del bancal. 
568.—Retablo de Ribera de Valderejo. Apostola

do del bancal. 
569.—Retablo de Ribera de Valderejo. Apostola

do del bancal. 
570.—Retablo de Ribera de Valderejo. Sagrario. 
571.—Retablo de Ribera de Valderejo. Entierro de 

San Esteban. 
572.—Retablo de Ribera de Valderejo. Escena de 

la vida de San Esteban. 

573.—Retablo de Ribera de Valderejo. Escena de 
la vida de San Esteban. 

574.—Retablo de Ribera de Valderejo. Grupo es
cultórico del ático. 

575.—Retablo de Ribera de Valderejo. Martirio de 
San Esteban. 

576.—San Francisco en éxtasis. Parroquia de San 
Pedro. 

577.—Inmaculada de Alonso Cano. Parroquia de 
Berantevilla. 

578.—Inmaculada de Alonso Cano. Parroquia de 
Berantevilla. Detalle. 

579 (en color).—Inmaculada de Alonso Cano. De
talle. 

580.—Calvario. Seminario Conciliar. 
581.—Calvario. Detalle. 
582.—Virgen Blanca. Parroquia de San Miguel. 
583.—Cruz medieval. Chapa de plata con restos de 

esmalte. Anverso. 

584.—Cruz medieval. Chapa de plata con restos de 
esmalte. Reverso. 

585.—Crucifijo románico-gótico, de metal. 
586.—Cruz medieval de metal. 
587.—Campanilla renaciente. 
588.—Campanilla renaciente. 
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