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SALUDA

Dar la bienvenida a un libro editado por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz es siempre motivo de satisfacción pero lo es mucho 
más cuando se trata de un trabajo de investigación sobre una parte 
de nuestra historia poco conocida y sobre una temática como la de 
las mujeres en nuestra ciudad.

Desde luego, la lectura del libro nos permitirá descubrir otro lado 
de nuestra historia y, sin duda, desde la antigua aldea de Gasteiz 
hasta la actualidad el avance hacia la plena igualdad de las personas, 
hombres y mujeres, ha sido considerable. La incorporación de la 
mujer al mercado de trabajo es uno de los cambios sociales y econó-
micos más relevantes que se han producido en los últimos años. Pero 
los avances son todavía claramente insuficientes. Persisten aún 
importantes diferencias tanto en el grado de participación como en 
la igualdad de oportunidades para la mujer y, precisamente, para 
seguir avanzando en el camino dedicamos nuestro empeño y esfuer-
zo; y este libro, sin duda, es una buena contribución para alcanzar 
esta meta.

Por ello, como Alcalde de Vitoria-Gasteiz quiero felicitar y agrade-
cer a Paloma Manzanos y Francisca Vives por su trabajo, que han 
hecho posible que, desde otro punto de vista, podamos conocer la 
ciudad y su historia, no pretendiendo realizar ningún alegato feminis-
ta. En todo caso, sin ninguna intencionalidad, haya podido ser yo el 
que lo haya hecho.

Alfonso Alonso Aranegui

Alcalde de Vitoria-Gasteiz
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PRÓLOGO
La historiografía sobre Vitoria se remonta al siglo XVI, concretamente a los traba-

jos de Diego de Salvatierra y fray Juan de Victoria. Desde entonces y hasta los años 
setenta del siglo XX no se superó el análisis de la temática político-institucional. No 
obstante, hubo autores como Joaquín de Landázuri (s. XVIII) o Eulogio Serdán (1ª 
mitad s. XX) que introdujeron un planteamiento más “científico” a esa mirada cro-
nística del pasado que se venía practicando. A partir de los años setenta del pasado 
siglo XX una nueva generación de historiadores profesionales comenzarían a cam-
biar las cosas; alcanzándose de manera definitiva a raíz de la implantación de la 
Facultad de Filología, Geografía e Historia de la U.P.V./E.H.U. en la propia ciudad en 
los años ochenta. Ahora la historiografía daría un vuelco de 180° al conquistar temá-
ticas inéditas hasta la fecha, siendo analizadas bajo presupuestos rigurosamente 
científicos (tesis doctorales). Se ha estudiado la evolución económica y demográfica, 
la sociedad (estamentos, conflictos, marginados, etc.), el mundo artesanal y laboral, 
la vida cotidiana, el arte y el urbanismo, la Iglesia, la medicina, la cultura,..., y los 
temas clásicos de la política y de las instituciones bajo nuevos enfoques. Sin embar-
go, a la historia del papel de las mujeres y su aportación a la historia de la ciudad, 
no se le prestó prácticamente atención alguna.

Ha habido contadas excepciones, ligadas a trabajos muy puntuales y aislados, 
como los de Antonio Rivera (el servicio doméstico), Francisca Vives (mujer y educa-
ción), Paloma Manzanos (la mujer y el mundo del trabajo) o nosotros mismos (las 
mujeres en el mundo de la marginación y de la delincuencia). La única monografía 
dedicada en exclusividad a las mujeres se debe a la incansable pluma de Venancio 
del Val: Mujeres alavesas (Vitoria, 1987). Por tanto, existe un hueco que hay que 
tratar de paliar con nuevas investigaciones y trabajos de divulgación.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en colaboración con la Sociedad de Estudios 
Vascos/Eusko Ikaskuntza, y en el marco de la reedición del convenio firmado entre 
ambas instituciones, planteó la elaboración de un estudio histórico sobre las mujeres 
en Vitoria. La duración inicial de trabajo se estructuró en seis meses y con dos beca-
rias, dirigidas por quienes suscriben estas líneas. En octubre de 2000 se puso en 
marcha el proceso de selección de los becarios, resultando elegidas las historiadoras 
Paloma Manzanos y Francisca Vives.

Ahora el público tiene en sus manos el resultado de seis meses de trabajo. Duran-
te este tiempo tan sólo se ha pretendido abordar de manera introductoria dos 
objetivos. De un lado, elaborar unos itinerarios culturales y turísticos por el entrama-
do urbano que reflejen la presencia de las mujeres en la Historia de Vitoria. Y por 
otro lado, contribuir a cubrir ese hueco existente en la historiografía sobre la ciudad: 
la ausencia de las mujeres como sujeto de atención de los historiadores.

Vitoria-Gasteiz/Donostia-San Sebastián, 31 de mayo de 2001

Iñaki Bazán y Lola Valverde
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INTRODUCCIÓN
Con este primer trabajo de investigación, hemos querido acercaros de una forma 

sencilla una parte de la historia de Vitoria poco conocida, la de las mujeres que en 
ella vivieron o donde permanecieron alguna temporada.

El libro se estructura en dos bloques fundamentales: una serie de rutas turísticas 
temáticas por la ciudad de Vitoria-Gasteiz y un diccionario biográfico de mujeres. En 
cuanto a los recorridos por la ciudad, hemos pensado que la mejor manera de lle-
varlos a cabo era la de establecer unos temas (la cultura y la educación, el trabajo, 
el poder, la beneficencia, las transgresiones, etc.) que sirvieran de hilo conductor al 
paseante que deseara conocer la ciudad y su historia. En el diccionario biográfico se 
presentan las 140 mujeres e instituciones de las que hemos podido recabar datos 
acerca de su vida y sus realizaciones personales.

A continuación, para facilitar la comprensión global del libro al público, presen-
tamos un breve resumen de la historia de la ciudad de Vitoria y de la historia de la 
mujer.

Vitoria, una ciudad en la Historia
Desde la antigua aldea de Gasteiz, se desarrolló con relativa rapidez la villa 

medieval a la que Sancho VI de Navarra concedió fuero de población en 1181 y 
fortificó en lo alto de la colina. La nueva Victoria, así la bautizó el rey navarro, se 
había convertido en un enclave estratégico desde el que se dominaba la Llanada y 
sus caminos. Pronto se configuró su recinto urbano en lo alto de aquel cerro de 
Gasteiz formado por tres calles de dirección Norte-Sur.

El cerro donde se asentaba Vitoria contaba con una altitud de 550 metros y un 
desnivel de 25 metros sobre las tierras llanas que la rodeaban. La colina era de dis-
posición alargada, de “almendra” se ha dicho, y quedaba dividida por un eje mayor 
de dirección Norte-Sur en su cota más alta con una longitud aproximada de unos 
400 metros. Mientras que las vias transversales de dirección Oeste-Este eran de tan 
sólo unos 140 metros. Las dos laderas de esta colina contaban con una clara asime-
tría en cuanto a su topografía, ya que los lados Oeste y Sur eran de fuerte pendien-
te, contrastando con los lados Norte y Este de un desnivel más suave.

Vitoria se configuraba así en un plano elíptico de dirección Norte-Sur y desarro-
llado en torno a tres calles: la de Santa María y las calles que actualmente corres-
ponden a las denominaciones de Fray Zacarías Martínez y Las Escuelas, cortadas por 
una serie de cantones transversales que facilitaban las comunicaciones entre la 
población, y rodeadas por una muralla. El encintado, además se vió reforzado en sus 
dos extremos Norte y Sur por recias construcciones: la iglesia de Santa María y el 
castillo-fortaleza respectivamente. Fuera, en el Sur y junto a la muralla, quedaba la 
iglesia juradera de San Miguel.

Poco duró el dominio navarro sobre Vitoria ya que Alfonso VIII de Castilla se hizo 
con ella y recién iniciado el siglo XIII, en 1202, ante el gran incendio que arrasó la 
villa, reconstruye el cerro y la amplía por el Oeste, añadiéndole tres nuevas calles 
paralelas a las de la primera fundación y curvadas, siguiendo el declive de la ladera: 
Correría, Zapatería y Herrería. Estaban cortadas por tres cantones y también fueron 
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rodeadas por una nueva muralla siguiendo el curso del río Zapardiel que quedó 
como foso natural. A ello hay que añadir la construcción de una nueva iglesia parro-
quial: San Pedro, junto a la muralla y abierta a la calle Herrería.

Los privilegios reales otorgados facilitaron la afluencia de nuevas gentes a la villa y 
Vitoria sufrió una segunda ampliación urbanística en poco tiempo, a cargo de Alfonso 
X el Sabio, en 1256. En esta ocasión por el Este, completando de forma simétrica el 
plano, se crearon tres calles también paralelas a las anteriores y curvadas para adap-
tarse a la ladera del cerro: Cuchillería, Pintorería y Judería (calle Nueva tras la expulsión 
de los judíos). Este nuevo tramo también se atravesó por cantones, se rodeó de una 
nueva muralla y contó con la erección de su propia parroquia: San Ildefonso.

Con esta estructura física, Vitoria quedaba así organizada: en el cerro alto se 
asentaban la nobleza y el clero, situándose en ambas laderas los comerciantes y 
artesanos, además de la población judía en el límite inferior junto a la muralla.

La trama urbana de Vitoria, permaneció así configurada, sin alteraciones esencia-
les, hasta finales del siglo XVIII. En cambio, sí que se produjeron con el paso del 
tiempo nuevas construcciones que consiguieron embellecer la villa. A finales del 
siglo XV sobre las ruinas de la antigua fortaleza se levantó la iglesia de San Vicente. 

Fuera de las murallas, también, dos grandes conventos desde el siglo XIII: el de 
Santo Domingo en el extremo Norte y el de San Francisco en el Sur. Además, el 
espacio situado al sur entre los dos ensanches, dedicado a mercado público.

Al iniciarse la época moderna, la estructura social de la ciudad siguió mantenien-
do la estratificación de la sociedad estamental medieval, cuyo máximo apogeo ha 
de situarse en el reinado de los Reyes Católicos (fin del siglo XV y principios del siglo 
XVI). La fuente principal de riqueza la constituía el mercado en el que confluía la 
producción agrícola y la artesanal. Pero el siglo XVI condujo a Vitoria a un período 
de prosperidad como consecuencia de las mejoras de la época anterior y la llegada 
de la nobleza terrateniente  a la ciudad. Al finalizar el siglo XVI la ciudad alcanzaba 
los 5.500 habitantes.

El siglo XVI fue una época brillante con respecto a la transformación arquitectó-
nica y de ornato de la ciudad ya que vió nacer un número importante de casas 
señoriales así como de palacios, dentro del más claro estilo renaciente: Palacio de 
los Aguirre, Palacio de Salinas, Palacio de Escoriaza-Esquivel y Palacio de los Arrieta-
Maeztu. Además, en las diversas iglesias de Vitoria, se hicieron capillas, coros y 
enterramientos de la mano de ricas familias de la nobleza local. Las guerras y las 
epidemias de peste, sin embargo, hicieron decrecer la población al acercarse al 
nuevo siglo, llegando a quedar en 4.500 hacia 1700.

Durante los siglos XVII y XVIII, aunque con menos ardor, siguió desarrollándose 
esta actividad, levantándose aún de nueva planta otras residencias señoriales y dos 
nuevos conventos extramuros: Santa Clara y San Antonio.

En lo que respecta al desarrollo económico y social, Vitoria recuperó su vitalidad 
con la llegada de las ideas ilustradas y de la mano de la Real Sociedad Bascongada 
de los Amigos del País. Además, nuevamente retomó la tradición de ciudad planifi-
cada y ordenada y en 1781 el Ayuntamiento decidió ampliar la ciudad hacia el Sur 
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y construir una nueva plaza en aquel espacio ocupado por el antiguo lugar de mer-
cado extramuros. Además se planificó levantar la Casa Consistorial dentro de la 
Plaza Nueva. Pero el “salto” de la ciudad vieja hacia la nueva se materializó a través 
de la construcción de los Arquillos enlazando así de forma magistral  las “dos ciuda-
des”.

Reflejo de la ampliación de la ciudad y de su prosperidad al finalizar el siglo XVIII 
es el aumento de población, al llegar a 6.500 habitantes. Además, se acometieron 
obras de infraestructuras como la traida de aguas desde Berrosteguieta.

El siglo XIX supone para Vitoria un siglo de cambios importantes y de despegue 
social, económico y cultural, el paso en definitiva del Antiguo al Nuevo Régimen. La 
ciudad siguió creciendo por el Sur y el Este principalmente. Hizo su aparición el 
jardín de la Florida y se levantaron edificios importantes: Palacio de la Diputación, 
Escuela de Dibujo, Instituto de Vitoria, Escuela Normal de Maestros...

Ya a mediados del siglo XIX, llega el ferrocarril a Vitoria, se establece la nueva 
Diócesis de las provincias vascongadas en Vitoria y la ciudad sigue creciendo, 
abriéndose nuevas calles: San Antonio, Prado, Becerro de Bengoa, Postas, Fueros... 
También, en la línea de afán higienista de la época, se tiran los antiguos portales de 
la ciudad medieval. Vitoria iniciaba el siglo XX con más de 30.000 habitantes.

La mujer en la Historia
Plantear la historia de las mujeres como algo único, diferente y separado del 

conjunto es erróneo y simplista. La historia de la mujer es también la de la humani-
dad y a través de ella encuentra su sentido. Por ello hablamos de la mujer en la 
historia, del papel de la mujer en el conjunto de los acontecimientos que han tenido 
lugar a lo largo de los siglos, en los diversos ámbitos privados y públicos.

En la Edad Media, la vida de la mujer apenas si sufrió alteraciones con respecto 
a épocas pasadas. Todas estaban ligadas a una realidad común, su subordinación al 
varón. Las matizaciones a esta única realidad, las diferencias que afectaban a las 
mujeres se derivaban de su lugar de residencia (el mundo urbano o el mundo rural), 
de su estado civil (casadas, solteras, viudas o monjas), de la clase social a la que 
pertenecían (nobles, comerciantes o pueblo llano) y de la religión que profesaban 
(cristianas, judías o moriscas).

La mujer siempre ha estado presente en la historia a lo largo de los siglos, en la 
esfera doméstica, en la economía a través de su trabajo, en la vida cultural, en los 
conflictos y algaradas callejeras, en los espacios sociales de las diversiones y el ocio 
e incluso en el ámbito del poder. 

Los discursos renacentistas e ilustrados pretendieron construir una imagen de la 
mujer sometida, discreta, que chocaba o entraba en contradicción con la presencia 
activa de las mujeres en la sociedad del momento. Los hombres intentaron silenciar 
su voz y su presencia, pretendiendo circunscribirlas al ámbito de lo doméstico y 
siempre en sometimiento directo al varón. Las diferencias entre hombres y mujeres 
se concretaron en la división sexual de papeles y funciones entre unos y otras, y en 
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donde la autoridad del varón era incuestionable, arrogándose el derecho de repre-
sentación de todo el núcleo familiar y en especial de las mujeres de la familia.

La concepción sobre la inferioridad física, intelectual y moral de las mujeres, las 
excluyó de la participación activa en los ámbitos públicos. Aunque ellas se negaron 
a aceptar sin más esta situación. Algunos momentos de dificultades económicas o 
guerras arrastraron a muchas mujeres a formas de resistencia o de transgresión, que 
las hicieron entrar en la escena pública.

El camino de la mujer en la historia no ha sido fácil, ya que ha sufrido una doble 
coerción, la sexual y la clasista, es decir ha estado doblemente constreñida por su 
sexo y su condición social.

La mujer siempre ha tratado de escapar a la monotonía de su condición, intentos 
siempre mediatizados por su clase social. Las privilegiadas escapaban al papel que 
la sociedad les otorgaba primando todas las facetas que les estaban más prohibídas, 
como el cultivo del espíritu mediante las tertulias, la lectura de libros o incluso su 
introducción en el mundo científico, o el ejercicio del poder, en la mayor parte de 
las ocasiones a través de sus maridos. Las mujeres del pueblo en muchas ocasiones 
no elegían escapar al papel que se les imponía, debían hacerlo para sobrevivir, obli-
gadas a transgredir normas sociales que les podían abocar al submundo de la pros-
titución y del crimen. 

El tutelaje masculino permitió la exclusión real de las mujeres de las actividades 
laborales del mundo preindustrial, de la educación, incluso como sujetos de dere-
cho. Pero ellas se resistieron, buscando salidas de toda índole (unas legales y otras 
en abierta contradicción con la norma legal), participando en la economía urbana 
a través de oficios considerados femeninos o realizando de manera ilegal algunos 
exclusivamente masculinos, entrando en las escuelas de primeras letras, en las ter-
tulias ilustradas masculinas y femeninas, desplegando mecanismos de poder a través 
de sus vínculos familiares, etc.

Con la llegada de las ideas ilustradas en el siglo XVIII comenzaron a levantarse 
las primeras y tímidas críticas sobre la situación de sometimiento de la mujer. No 
obstante, estos cambios de actitud acerca de la capacidad intelectual y moral feme-
ninas no fueron fundamentales ni mayoritarios, ni siquiera entre las élites ilustradas 
abanderadas de los principios de la revolución científica. El reformismo ilustrado 
difundió la idea de la utilidad del trabajo femenino para favorecer el impulso eco-
nómico del país. La Ilustración también trajo consigo el cambio de comportamien-
tos y de usos de toda índole. 

En el siglo XIX la vida de las mujeres comenzó a experimentar una transforma-
ción. En esta época se produjeron cambios estructurales importantes, como el acce-
so de la mujer al trabajo asalariado y a la instrucción, aunque de manera contenida, 
ya que todavía se le negó el derecho a disponer libremente de este salario o a 
obtener una educación igual a la del hombre. No será hasta entrado el siglo XX 
cuando la mujer irrumpa con fuerza en todas las esferas de la vida, en la economía, 
la política, la cultura y el ocio.
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RECORRIDOS SOBRE LAS MUJERES  
POR VITORIA-GASTEIZ



.



1. MUJER, CULTURA  
Y EDUCACIÓN

Introducción

Como en otros tantos sectores de la vida, las mujeres han estado apartadas, 
por lo general, del ámbito de la educación y de la cultura hasta bien entrado 
el siglo XIX. No obstante, desde la Edad Moderna y especialmente durante 

el siglo XVIII, hubo casos y situaciones especiales que han hecho que conozcamos 
el nombre de algunas mujeres sobresalientes o destacadas en relación con el ámbi-
to de la cultura y de la educación en la ciudad de Vitoria.

Salvando las enormes diferencias sociales y económicas que separaban a las 
mujeres del grupo popular e incluso de las llamadas clases medias, el más amplio 
en número, con las de la nobleza, hay que tener en cuenta que la única educación 
que recibían era la familiar. En el seno de su familia se les preparaba para ser espo-
sas y madres. Según se ascendía en el escalafón social, se añadían conocimientos 
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de religión y moral, además de otras materias llamadas de “adorno”. Eran la 
adquisición de nociones de lectura, escritura, música, baile, costura, dibujo. Esta 
formación, en la mayoría de los casos en los que se producía, era privada y supo-
nía la existencia de maestras o institutrices que impartían esas materias en los 
propios hogares.

En realidad, hasta el siglo XX, la educación no solo era clasista, reservada a una 
minoría, sino también sexista. Salvo las hijas de los grupos privilegiados, la mujer 
raramente podía acceder a una educación más allá de lo que se aprendía en casa o 
en la parroquia. Se creía en la desigualdad que la naturaleza había concedido al sexo 
femenino y, por lo tanto, la educación estuvo dominada por esa creencia, mante-
niendo la desigualdad. La función de la mujer era nítida, ser esposa y madre, y hacia 
estos dos valores debía estar dirigida su educación.

Durante el último tercio del siglo XVIII, los miembros de la Real Sociedad Bascon-
gada de los Amigos del País, como ilustrados que fueron, tuvieron muy claro la 
necesidad de educar a la mujer, aunque de manera diferente al hombre. No la 
querían “docta” pero tampoco “ignorante”. Esta concepción de la educación de la 
mujer no era muy distante de la que tenían también algunas damas ilustradas, quie-
nes creían que las mujeres debían ser educadas en las labores del hogar, aunque 
consideraban imprescindible que todas supieran leer y escribir. Esta Sociedad Bas-
congada llegó a aprobar en 1785 un proyecto de creación de un “Seminario de 
Señoritas” para hijas de la nobleza, que quiso ser una institución paralela a la que 
existía en Vergara para jóvenes, pero no se llevó a término. A pesar de estos inten-
tos, lo cierto es que cualquier otro tipo de educación más elevado quedaba reserva-
do a algunas mujeres muy específicas de la nobleza.

Hubo casos en que determinadas mujeres pertenecientes a estas clases altas, 
pudieron disfrutar del acceso a una cultura superior, la que se daba a los varones, al 
contar con hermanos cuya educación primera también se desarrollaba en la familia. 
Son ejemplos en los cuales, hijas, esposas o hermanas de aquellos hombres ilustra-
dos tuvieron la oportunidad de acercarse a la lectura y conversaciones cultivadas, a 
las colecciones de arte y objetos científicos, a la música, en compañía de ellos.

En las mismas fechas, las últimas décadas del siglo XVIII, existieron en Vitoria 
escuelas de “primeras letras”. Las niñas fueron accediendo poco a poco a estas 
escuelas de tal modo que en los años treinta del siglo XIX, ya representaban casi una 
cuarta parte del alumnado de las escuelas municipales. Aunque, no hay que olvidar 
el tipo de enseñanza que recibían, muy alejada de la de los niños. 

La enseñanza que se daba a las niñas tenía un claro objetivo, prepararlas para su 
función de amas de casa o trabajadoras. Les debía proporcionar un saber profesional 
suficiente para asegurarles la subsistencia honrada cuando llegaran a la edad de 
trabajar. Los oficios femeninos por excelencia eran los relacionados con el ámbito 
textil y la costura. Si se casaban debían ser capaces de hacerse cargo de su hogar; 
si se quedaban solteras, estos saberes eran imprescindibles para entrar en una casa 
a servir; si moría su esposo, debían mantener a sus hijos y a ellas mismas, y estas 
labores eran las más recomendables para su estado. Así pues, la escuela dispensaba 
formación práctica adaptada a los futuros estados de las niñas, sirviendo de esta 
manera a los imperativos de la reproducción social. 
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En consecuencia, a lo largo de los siglos, puede afirmarse que la mujer ha sido 
fundamentalmente educadora en la familia, preparando a las hijas y educando a los 
hijos en sus primeros años. Sin embargo, a pesar de esa dificultad de acceso directo 
al mundo de la cultura y de la educación por parte de la mujer, hubo siempre muje-
res destacadas por una serie de cualidades que les llevaron a desempeñar el cargo 
de formadoras de los miembros de las familias reales. Vitoria cuenta con una de 
ellas: la I marquesa de Montehermoso.

En aquel siglo XVIII, la época de las Luces, proliferaron, además, las tertulias y 
reuniones de alto nivel científico, artístico y cultural, no solamente entre los varones. 
Y así, en Vitoria, las marquesas de La Alameda, de San Millán, de Montehermoso, 
entre otras, promovieron y organizaron este tipo de reuniones. Incluso en el ámbito 
de la vida artesanal de Vitoria también se conoce la existencia de reuniones infor-
males, en la línea de la cultura popular.

A partir del siglo XIX se ampliará la educación y la cultura de las mujeres desde 
el hogar a otros ámbitos. Un ejemplo pionero en Vitoria fue el de la Academia de 
Bellas Artes de la ciudad, donde se aprendía Dibujo desde 1774. Esta institución 
abrió sus puertas a la mujer en 1840 para impartir esa instrucción “de adorno” 
complementaria a través de la enseñanza del dibujo. 

Y en la segunda mitad de dicha centuria, Vitoria acogió la creación de la Escuela 
Normal de Maestras (1856) y entre los últimos años del siglo XIX y los inicios del 
XX se instalaron en la ciudad congregaciones religosas femeninas que erigieron los 
primeros colegios femeninos.

Por último, será ya en el siglo XX cuando brillen, relacionados con la cultura, 
nombres propios de mujeres pioneras como Ernestina de Champourcin y María de 
Maeztu.

15

Mujer, cultura y educación

Aula de las Escuelas Municipales hacia 1916



Recorrido

Calle Santa María: Nos encontramos en lo más alto de la ciudad y en la zona 
más antigua de la misma. Esta calle era la vía central del primer recinto urbano tras 
la concesión del fuero de población a Vitoria por parte del rey navarro Sancho VI el 
Sabio en 1181. Las otras dos calles, paralelas tanto a la primera como a la línea de 
muralla, son las actuales Fray Zacarías Martínez y Las Escuelas.

Una vez que se produjeron los ensanches de la ciudad, tanto hacia el oeste como 
hacia el este de la colina en la que se ubican estas tres calles, durante el siglo XIII, 
esta zona alta, la más privilegiada por sus vistas y situación, cambió su fisonomía 
debido a la construcción de una serie de edificios tanto civiles como religiosos.

Al entrar en la calle Santa María, nos encontramos con uno de los palacios rena-
centistas de la vieja ciudad, muy remodelado con el paso del tiempo, el palacio 
Aguirre, hoy Centro Cultural Montehermoso. Cuando el matrimonio formado por 
el licenciado Hortuño Ibañez de Aguirre y María de Esquivel y Arratia lo mandan 
levantar en 1520, su entrada pincipal se situaba en esta calle. Durante el período 
comprendido entre los siglos XVI a XVIII conoció una de sus etapas más brillantes 
debido tanto a sus moradores como a sus ilustres visitantes.

Una de sus más destacadas moradoras fue María Antonia de Salcedo y Cháva-
rri, I marquesa de Montehermoso, quien se había casado con su propietario, Vicen-
te José Francisco de Aguirre, en 1682. Desde entonces esta aristócrata, originaria de 
Pamplona, residía en este palacio de los Aguirre. Quedó viuda pronto, en 1690, 
cuando contaba 26 años. El matrimonio tuvo tres hijos.

16

Las mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos. Recorridos y biografías

Palacio de
Montehermoso

Los Arquillos

Plaza de la
Virgen Blanca

Antigua Escuela
de Maestros

Catedral de
Santa María

Antigua
Academia

de Bellas Artes

Antigua
Escuela de Artes

y Oficios

Palacio de
Escoriaza-Esquibel

Palacio de
los Marqueses  de Legarda

C/ Herrería

C/ Correría

C/ Zapatería

C/ Santa María

C/ Fray Zacarías Mz.

C/ Las E
scuelas

C/Cuchillerí
a

Cuesta de S. Francisco

�
C/ Nueva Dentro

Palacio de
Bendaña

Palacio del  Marqués
de La Alameda



Cuando en 1701 el rey Felipe V pasó por Vitoria, se hospedó en este palacio y 
poco tiempo después, en 1707, la nombró Aya de su hijo primogénito, el futuro Luis 
I. Sin duda el rey debió de admirar la calidad humana, cultura y preparación moral 
de María Antonia para dejar en sus manos la crianza y educación primera del joven 
Príncipe de Asturias. A raiz de estos hechos, en 1708, le concedió el título de mar-
quesa de Montehermoso.

Desde su nombramiento en 1707 hasta su muerte en 1737, la I marquesa de 
Montehermoso residió habitualmente en Madrid, en Palacio, y con ella sus hijos y 
nietos. Hizo vida de carmelita descalza, vistiendo incluso el hábito de la orden.

A partir de 1715 el príncipe Luis no estuvo ya a su cargo, pero siguió tan unido 
a la marquesa que la llamaba “madre” y siendo ya rey, en 1724, murió en sus 
brazos.

Durante la guerra de Sucesión, en 1710, la reina María Luisa de Saboya y su 
primogénito Luis, junto con la marquesa de Montehermoso, se refugiaron en Vito-
ria, aposentándose en este palacio desde el 1 de octubre hasta el 20 de diciembre.

Después de ocuparse de la crianza del Príncipe de Asturias, la marquesa ejerció 
el mismo cargo con otro infante real: el príncipe Carlos, el futuro Carlos III, primo-
génito de Felipe V e Isabel de Farnesio.

En este palacio también vivió, un siglo más tarde, otra mujer destacada por su 
cultura: la VI marquesa de Montehermoso, María del Pilar de Acedo y Sarria. 
Cuando contaba 17 años, procedente de Tolosa, llega a Vitoria a casarse con el VI 
marqués de Montehermoso, Ortuño de Aguirre y del Corral. Ella era, además, con-
desa de Echauz y condesa del Vado.

Cuando se casó con el marqués, en 1800, él era diputado general de Alava. Fue 
un ilustrado de ideas liberales que reunió en su residencia a otros hombres con 
semejantes inquietudes.
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María del Pilar debió ser 
una mujer extraordinaria 
por su nivel cultural: habla-
ba correctamente francés e 
italiano, incluso versificaba 
en ambos idiomas, tocaba 
la guitarra y pintaba minia-
turas. Rasgos de su persona-
lidad, que unidos a su belle-
za debieron ser suficientes 
para que José Bonaparte la 
convirtiera en su segunda 
amante, a partir de su pri-
mera estancia en Vitoria y 
en el palacio de Monteher-
moso en septiembre de 
1808.

Rodeamos el edificio de Montehermoso para adentrarnos en la calle Fray Zaca-
rías Martínez. El edificio situado frente al jardín de Montehermoso es el que se 
levantó como sede de la Escuela Normal de Maestros en 1864. Sabemos que esta 
institución educativa formadora de maestros existía desde años atrás. La Escuela 
Normal de Maestras nace en Vitoria en octubre de 1856, hecho que nos muestra 
la presencia de la mujer, durante la segunda mitad del siglo XIX, en el ámbito de la 
educación, fuera ya de la tradición familiar. 

Se creó esta Escuela Normal de Maestras junto con una escuela aneja de niñas 
para prácticas de las aspirantes. Los estudios se planteaban en dos años, el primero 
para obtener el título de Maestra elemental y el segundo de Maestra superior. Los 
profesores fueron los mismos que los de la Escuela de Maestros, excepto para la 
asignatura de “Pedagogía y Economía doméstica” que la impartió, al principio, la 
primera directora: Claudia Ayerra.

Pero hablar del mundo del magisterio y de la mujer nos lleva necesariamente a 
una figura destacada y originaria de Vitoria, la pedagoga María de Maeztu Whit-
ney (1881-1948), que dedicó toda su vida a la enseñanza y promoción de la mujer, 
convencida de que la emancipación de la misma había de llegar de la mano de la 
instrucción. Con 14 años ingresó en la Escuela Normal de Maestras de Vitoria, obte-
niendo el título con la calificación de sobresaliente cuando todavía no había cum-
plido los 17. Comenzó a ejercer en una escuela pública de párvulos de Santander, 
llegando pronto a ser la directora. Pero es en 1902, en la Escuela pública del barrio 
de Cortes de Bilbao, donde comienza a llevar a la práctica sus revolucionarias ideas 
sobre la educación, siendo elegida muy pronto directora de la escuela.

Durante estos primeros años de magisterio estudió también bachillerato en su 
ciudad natal, donde se había matriculado por libre en el Instituto de Vitoria, siendo 
la única mujer que participó en esta enseñanza por libre. En 1907 obtenía el grado 
con la calificación de sobresaliente y se le concedía el premio extraordinario de la 
Sección de Letras.
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Siempre compaginando su magisterio en Bilbao, siguió formándose y se matri-
culó en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, también por libre, asistien-
do solamente a las clases de Miguel de Unamuno. Para continuar con la especialidad 
de Filosofía trasladó su expediente a Madrid, donde se relacionó con José Ortega y 
Gasset. En 1915 termina sus estudios universitarios obteniendo el Premio extraordi-
nario de la Licenciatura de Filosofía y Letras y en la Escuela de Estudios Superiores 
de Magisterio de Madrid siendo la número uno de su promoción. Fue entonces 
cuando consiguió la plaza de profesora de Pedagogía en la Escuela Normal de Vito-
ria.

Al año siguiente abandona la escuela vitoriana para ocupar una plaza en la de 
Madrid ya que fue solicitada allí para dirigir la Residencia de Señoritas. 

Hasta ese momento había viajado los veranos por diversas universidades euro-
peas con becas de investigación y a partir de entonces inició otra serie de viajes al 
continente americano con el mismo fin. Ya en la década de los veinte, María de 
Maeztu fue reclamada para representar a España en los diversos congresos interna-
cionales de mujeres universitarias. Junto a su afán de formar a la juventud, María 
siempre encontró un espacio para la mujer, y así cuando en noviembre de 1927 
nació en Madrid el Lyceum Club, a partir de su iniciativa, fue elegida presidenta. Ese 
mismo año, impulsada por su hermano Ramiro, atendió la petición de Primo de 
Rivera y se convirtió en una de las trece mujeres que formaron parte de la Asamblea 
Nacional.

Desde 1936 se instaló en 
Argentina, siendo nombra-
da Agregada Cultural de la 
Embajada de España, cargo 
que compaginó con su 
puesto de profesora en la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de Buenos Aires. En los años 
cuarenta realizó varios viajes 
a España. Murió en 1948. 

Más adelante, en la 
misma calle Fray Zacarías 
Martínez, nos encontramos 
con otro de los palacios 
re nacentistas vitorianos, el 
de Escoriaza-Esquibel, 
man  dado levantar el matrimonio formado por el doctor Fernán López de Escoriaza 
y  Victoria de Anda y Esquivel en los años cuarenta del siglo XVI. El doctor Esco-
riaza fue un humanista destacado, además de médico de Enrique VIII de Inglaterra 
y del emperador Carlos V. Los retratos de ambos esposos figuran en la fachada del 
palacio en sendos bustos de relieve. La presencia de la efigie de esta mujer en el 
mismo plano que el de su marido nos habla de la ideología humanista, con respec-
to a la mujer y la educación, cercana al pensamiento de Luis Vives y de Tomás Moro, 
a quienes conoció el doctor Escoriaza en sus estancias en la corte inglesa.
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La fachada principal y el patio interior son un bello y destacado ejemplo de la 
ornamentación escultórica renacentista, ya no solamente de la ciudad de Vitoria, 
sino del País Vasco. 

Victoria de Anda acompañó a su esposo en algunas de las estancias europeas de 
éste al servicio de los reyes de Inglaterra y del emperador Carlos V. Aunque en 1524 
ella se encontraba en Vitoria y recibió a los embajadores de Enrique VIII, que habían 
venido a entrevistarse con el Emperador Carlos V, que se encontraba hospedado en 
el palacio de los Aguirre.

Cuando en 1774 la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País creó la 
Escuela Gratuita de Dibujo de Vitoria, encaminada a la formación de los artesanos, 
se inició la enseñanza del dibujo en algunas salas de este edificio, convirtiéndose así 
en la sede de uno de los primeros centros educativo-culturales de la ciudad.

Las calles de la villa de suso desembocan en la plazuela de Santa María, donde 
se encuentra la iglesia más antigua del recinto urbano, Santa María, iglesia que 
cuando en 1862 nace la diócesis de Vitoria pasa a ser catedral. En la actualidad se 
encuentra en proceso de restauración.

La denominación de la tercera 
vía, calle de las Escuelas, hace clara 
referencia a la ubicación de aque-
llas Escuelas de Primeras Letras 
que empezaron a desarrollarse en 
Vitoria desde finales del siglo XVIII, 
en las que se enseñaban las prime-
ras nociones de lectura y escritura. 
De la enseñanza de las niñas se 
ocupaban las maestras. En 1724 
había una sola: Francisca Carmo-
na. En 1747, eran tres, que alter-
naban esta ocupación con la de 
costureras: María Antonia de Gára-
te, Benita de Uzquiano y Magdale-
na de Asiain. A principios del siglo 

XIX el número de maestras en la ciudad de Vitoria aumentó a diecinueve. Estas 
maestras eran, en muchos casos, costureras, por lo que no estaban preparadas para 
impartir una docencia muy diferente a la doméstica.

Enfrente del antiguo Depósito de Aguas de la ciudad, y haciendo esquina con el 
cantón de San Francisco Javier, se situa el primer edificio de nueva planta de la Aca-
demia de Bellas Artes de Vitoria que se construyó en 1830. En ese centro de for-
mación preferente de artesanos, en 1840 se abrieron las puertas para la mujer. 
Desde entonces la mayoría de las niñas y jóvenes de la ciudad asistieron a sus clases 
de dibujo. Sus profesores, sin embargo eran varones. Hubo, en cambio, una exce-
pión: Daría Imbert, hija del profesor, escultor e inventor Carlos Imbert, que duran-
te el año 1866 fue la profesora de dibujo de las niñas y jóvenes, ante la enfermedad 
de su padre, gracias a su habilidad y conocimientos del dibujo.
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Junto al primitivo edificio de la Academia se sumó en 1889 otro, a modo de 
ampliación, que dió paso a la transformación de Academia de Bellas Artes en Escue-
la de Artes y Oficios, al que siguieron asistiendo jóvenes y niñas sin interrupción 
hasta la actualidad. 

En el lado oriental de la colina donde se asienta la primitiva ciudad, se continua 
el recorrido por la calle Cuchillería. En ella fueron abundantes los casos de viviendas 
y residencias pertenecientes a familias de la aristocracia. Citemos un caso de ellos: 
Trinidad Porcel, miembro de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en 
la Vitoria ilustrada de finales del siglo XVIII. En su casa no sólo se reunieron algunos 
de aquellos ilustrados en sus habituales tertulias cultas, y especialmente interesados 
en este caso por las aplicaciones de la Química. Su esposa, Rafaela de Valdivia y 
Bravo, formó parte de ese mundo privilegiado para la mujer en el que, en reuniones 
semejantes a las de los varones, se hablaba de ciertos 
temas cultos, se recitaba poesía, se interpretaban pie-
zas musicales…

Rafaela era una entusiasta de la Astronomía, y sabe-
mos que hacía observaciones desde un pequeño 
observatorio instalado en su casa.

Durante el siglo XIX, la impresión en Vitoria se desa-
rrolla de la mano de “Manteli impresores”, facilitando 
la difusión de la cultura a través de libros. De esta 
empresa se hizo cargo, a la muerte de Agapito Mante-
li en 1830, su viuda Martina de Gorostiza y Acedo, 
anunciándose abiertamente desde 1831 como “Viuda 
de Manteli e hijos”. Encontramos así a una mujer al 
frente de una empresa de envergadura y estrechamen-
te vinculada al desarrollo cultural.

Al principio de la calle Nueva Dentro se situaba a mediados del siglo XVIII un 
local de bebidas, una mistelería, propiedad de una mujer, Teresa de Furundarrena. 
A semejanza de aquellas tertulias de damas de la aristocracia, logró instaurar unas 
reuniones periódicas a las que se sumaban otras mujeres del mundo artesanal, cuan-
do sus obligaciones laborales y familiares se lo permitían.

Si las damas tenían sus tertulias exclusivas, también las mujeres de los artesanos 
contaron con sus espacios de reunión, de sociabilidad informal, en los que cabe 
destacar, entre otros, los rituales de la bebida y el juego, muy ligados a la cultura 
popular.

Algunos nombres de las contertulias de Teresa de Furundarrena fueron: María 
Ignacia Ortiz de Zárate, mujer de un albañil y Teresa de Aiestarán, mujer de un 
recaudador de rentas.

Continuamos nuestro recorrido hacia la zona oeste de la colina, pero detenién-
donos en “Los Arquillos”, una de las construcciones neoclásicas de la ciudad. Fren-
te a estas casas se encuentra hoy el edificio de Correos, solar en el que se situó en 
el siglo XV el antiguo Hospital de la Virgen del Cabello, luego conocido como Hos-
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pital de Santiago. Sus fundadores fueron el matrimonio formado por Fernán Perez 
de Ayala (que muere en 1436), primogénito del Canciller Pero Lopez de Ayala, y 
María de Sarmiento, hija de Diego Gonzalez de Sarmiento y Leonor de Castilla.

María de Sarmiento, biznieta del rey Alfonso XI, sobresale en la Vitoria medieval, 
además de por su obra de beneficencia, por sus conocimientos literarios y concre-
tamente porque escribió poesía.

En la calle Correría todavía hoy son visibles los vestigios del antiguo mundo gre-
mial y artesanal así como de la nobleza urbana, tanto por su trazado como por sus 
construcciones. 

En la primera vecindad de esta calle y a mediados del siglo XVIII, una mujer, 
Josepha de Landaburu, continuó con la tradición de regentar una “Casa de Con-
versación”. En estas casas se ofrecían bebidas, como café o vino, se jugaba a los 
naipes o billar y se proporcionaba lectura como periódicos y gacetas. Eran lugares 
de sociabilidad y de cultura en los que se podía departir acerca de los más variados 
temas y estar al tanto de las últimas noticias de la ciudad o de las que llegaban de 
la capital.

La Casa de Conversación era un punto de encuentro de los ricos artesanos y 
personas de cierta categoría, que acudían habitualmente al atardecer, una vez ter-
minadas las actividades diarias, para pasar un rato en alegre conversación.

En relación con la vida artesanal e industrial, también en esta calle se situó otra 
imprenta en manos de una mujer, durante el siglo XVIII, la de Manuela de Ezque-
rro y Saez de Chavarri. Fue la primera mujer impresora de Alava. Su padre era 
impresor en Pamplona y ella se casó, en primeras nupcias, con un impresor de 
Logroño en cuyo taller conoció al que fue su segundo marido, Bartolomé Riesgo, el 
primer impresor de Vitoria y su provincia desde 1730. Cuando su esposo se fue a 
América en 1762, ella regentó la imprenta aunque el titular fue su hijo, ya que ella 
no podía serlo por ser mujer casada y no viuda.

Dentro del ámbito cultural encaminado al ocio, el mundo del teatro y de la 
interpretación escénica en Vitoria, tenemos algunos ejemplos de mujeres a partir ya 
del siglo XIX. Uno de ellos es el de la actriz Gloria Guzmán, que desde muy joven 
sintió afición por el mundo musical y de la escena. Estudió música y se incorporó 
como bailarina a una compañía de zarzuela que actuó en Madrid y en provincias. 
Ya en los años treinta del siglo XX dió el gran salto al mundo del celuloide ya que 
fue contratada por la Paramount, aunque para hacer pequeños papeles.

Carmen Flores fue cantante lírica. Se inició como solista en el Orfeón Donostia-
rra. En Vitoria actuó tanto en el viejo Teatro Principal como en el Casino Artista 
Vitoriano. Debutó como cantante de ópera en 1918 en San Sebastián.

Blanca Silos, en cambio, desde muy joven se sintió atraída por el teatro. Actuó 
en diversas ocasiones en Vitoria con motivo de las fiestas de la Virgen Blanca, siendo 
su última interpretación en 1954. Su paso por el cine fue breve pero brillante, des-
tacando en “Mariona Rebull”.
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Otros nombres de actrices vitorianas vinculadas al mundo del teatro y especial-
mente del cine español durante la primera mitad del siglo XX fueron: Rosario Pino 
y Concha Catalá.

En la calle Zapatería, haciendo esquina con la plazuela de Santo Domingo, se 
levanta el palacio de los marqueses de Legarda, donde vivió a finales del siglo XVIII 
y principios del XIX María Antonia de Esquivel y Navarrete, una aristócrata liberal 
exaltada. De hecho, en 1814, terminada la guerra de la Independencia, fue encarce-
lada por afrancesada junto con otros vitorianos que habían colaborado con el gobier-
no francés de ocupación y miembros de su tertulia. Una vez viuda, en 1830, y libe-
rada de la cárcel, continuó viviendo en Vitoria y manteniendo en su casa una anima-
da tertulia a la que acudió la burguesía liberal de la ciudad.

La calle Herrría, uno de 
los más bellos ejemplos de 
conservación del casco anti-
guo vitoriano, posee en el nº 
27 un hermoso palacio barro-
co mandado levantar entre 
1731 y 1735 por los prime-
ros marqueses de La Alame-
da: Bartolomé Ortiz de Urbi-
na y Ruiz de Zurbano y Brígi-
da Ortiz de Zárate y Gonzá-
lez de Junguitu, mujer culta 
e ilustrada, claro ejemplo de 
aquel selecto grupo de muje-
res a finales de la Edad 
Moderna, así como su suce-
sora la esposa del II marqués 
de La Alameda, Manuela de Salazar y Sanchez de Samaniego.

De esta II marquesa de La Alameda se conserva una descripción de Jovellanos, 
cuando éste pasó por Vitoria en 1797 y la conoció en una de aquellas tertulias ilus-
tradas. Ella y la marquesa de Narros asistían asíduamente a la tertulia que tenía lugar 
en casa del I conde de Salazar. Viuda desde 1824, mantuvo una tertulia en su resi-
dencia en la que, junto con otras damas y sus nietos, jugaban al “tresillo” o charla-
ban. 

Durante el último tercio del siglo XVIII y primero del XIX hemos de situar tam-
bién a María Fermina Vidarte y Solchaga, esposa de un insigne y noble ilustrado 
vitoriano, Valentín de Foronda. Es fácil suponer que ella participara de algunas de 
las tertulias femeninas anteriormente citadas.

En la plaza de la Virgen Blanca la ciudad se abre hacia los llamados ensanches 
neoclásico y romántico que se desarrollaron a finales del siglo XVIII y durante el XIX. 

En esta última fase de la época contemporánea, a caballo entre los siglos XIX y 
XX terminamos nuestra ruta acerca de la mujer en la cultura con otra figura desta-
cada: la de la poetisa Ernestina de Champourcin. 
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Ernestina de Champourcin (1905-1999) poetisa de gran sensibilidad y compro-
miso social, fue una de las componentes de la generación del 27. Con 21 años 
publicó su primer libro de poesía, “En silencio”. Antes de la guerra civil empezó a 
frecuentar la Residencia de Estudiantes de Madrid, siendo pronto amiga de todos 
aquellos jóvenes poetas y escritores. También estuvo presente en la inauguración del 
Lyceum Club creado por María de Maeztu.

En 1936 se casó con un poeta, también de la generación del 27, Juan José 
Domenchina. Pasaron toda la guerra en Valencia, con el gobierno republicano de 
Azaña, del que su marido era secretario particular. Con el fin de la guerra salieron 
de España y se instalaron en México donde Ernestina vivió 36 años.

Ernestina volvió a España en 1972. En 1989 recibió el Premio Euskadi de Litera-
tura. Al año siguiente se creó en Vitoria el Concurso de Poesía que lleva su nombre. 
Vino a entregar personalmente el premio. Muere en 1999.
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2. MUJER Y TRABAJO

Introducción

La mujer a lo largo de los siglos se ha visto excluída en gran medida del mundo 
laboral. Pero, a pesar de todo, en el Antiguo Régimen trabajó y trabajó mucho 
para hacer frente a las necesidades de la familia. Lo más común, como pode-

mos suponer, fue que las mujeres trabajaran en casa, en las labores típicamente 
femeninas del hogar. Para ello fueron educadas desde la niñez por sus madres y 
maestras. La función principal de la mujer, hacia la que se orientó su enseñanza, fue 
la de esposa y madre, con todo lo que ello implicaba, cuidado del marido, de los 
hijos e hijas y del hogar.

Parece evidente que el trabajo femenino aumentara a medida que descendemos 
en la escala social. Las mujeres de la nobleza no podían trabajar y las de los ricos 
comerciantes no necesitaron hacerlo. Las mujeres de los comerciantes menos 
importantes ayudaron a sus esposos en las tiendas. Las mujeres de los artesanos, al 
menos de los menos ricos, trabajaron en el taller familiar, bajo la dirección de sus 
maridos y en actividades subalternas.
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1RIVERA BLANCO, A., “Del pasado al presente. Las transformaciones de la vida cotidiana en Vitoria desde el siglo XIX a nuestros días”, en 
IMIZCOZ BEUNZA, J.Mª. (Dir.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Contemporánea, San Sebastián, Txertoa, 1995, pp. 411 y ss.

El gremio fue la institución que hasta el siglo XIX 
controló todos los aspectos del mundo laboral. Estos 
prohibieron a las mujeres el aprendizaje reglado, lo 
cual les imposibilitó el acceso al oficio. Para poder 
trabajar en un taller se exigía pasar por un periodo de 
aprendizaje variable en el taller de un maestro, tras el 
cual podían examinarse para alcanzar el escalafón 
superior del mundo laboral, la maestría. Las mujeres 
tan sólo pudieron hacerse cargo del taller de su espo-
so cuando éste estaba enfermo o impedido.

Las viudas y solteras se encontraron en una situa-
ción más difícil y precaria, al tratarse de mujeres solas, 
sin el apoyo del esposo, del padre o de la familia. Las 
viudas de artesanos con taller propio tuvieron una 
situación más desahogada, al contar con el taller del 
marido difunto. A la viuda del maestro se le permitió 

mantener el taller en activo, en unos casos durante un 
año y en otros, de manera ilimitada. Pero, las solteras, a no ser que se integraran en 
una casa como criadas, podían verse abocadas a la mendicidad o la prostitución. 
Así, las solteras y viudas sin recursos se vieron obligadas a trabajar para sobrevivir 
como criadas, lavanderas, maestras, hilanderas, tejedoras, costureras, vendiendo 
comestibles, como cereras, fabricando las cajas para mermeladas y confituras o ela-
borando algunos dulces, como zapateras, albarqueras o parteras.

Esta situación se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX. Las mujeres siguieron 
dedicándose a actividades consideradas como “femeninas” en algunos talleres, 
como camiseras, alpargateras, calceteras y medieras, costureras, sastras o laneras. 
Pero todavía, al igual que había ocurrido en los siglos precedentes, el trabajo feme-
nino por excelencia fue el servicio doméstico. Así, en 1867 había censadas en Vito-
ria 1.317 personas dedicadas a este quehacer, mujeres en su mayoría, para una 
población que rondaba los 20.000 habitantes1.

Los primeros cambios que afectaron a las mujeres en el ámbito laboral, vinieron 
de la mano del siglo XX. La mujer comenzó a trabajar en las industrias, sobre todo 
como cerillera, naipera, yutera y saquera. Las condiciones de trabajo a principios de 
siglo fueron realmente duras. La jornada laboral que soportaron, al igual que los 
hombres, fue de al menos doce horas (hasta 1919 no se institucionalizó en España 
la jornada laboral de ocho horas), los talleres insalubres y peligrosos. El salario era 
insuficiente para hacer frente a las necesidades diarias, siendo menos de la mitad del 
que cobraba el hombre. El sueldo medio de un hombre rondaba las 3’45 pesetas 
diarias y el de la mujer no llegaba a la 1´5 pesetas, mientras que el gasto medio 
diario por familia obrera era de 3’67 pesetas.

Aún hubo que esperar muchos años para que la situación laboral y social de la 
mujer mejorara sensiblemente, sobre todo a partir de los años setenta del siglo XX. 
La pujante industrialización de la ciudad y el gran crecimiento de su población, en 
gran medida por el aporte de trabajadores venidos de fuera, trajo consigo, desde 
los movimientos sindicales y feministas, hasta profundos cambios en la sociedad, 
dando lugar a una ciudad más abierta y moderna. 
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Recorrido

Ascendemos a la zona alta y parte más antigua de la ciudad de Vitoria a través 
de la plaza del Machete. Llegamos a la calle de Fray Zacarías Martínez, y por ella al 
palacio de Salinas (hoy llamado de Villa Suso), mandado construir por Martín Sáez 
de Salinas a mediados del siglo XVI. El edificio contiguo a éste fue la sede de la 
Escuela Normal de Maestras desde 1864. La Escuela Normal de maestras nace en 
Vitoria en el año 1856. Los profesores que impartían las enseñanzas a las futuras 
maestras eran hombres, a excepción de la asignatura de “Pedagogía y Economía 
doméstica”, impartida por una mujer. La primera profesora fue la también primera 
directora de la Escuela, Claudia Ayerra. En el año 1915, María de Maeztu (1881-
1948) consigue la plaza de profesora de Pedagogía de la Escuela Normal de Vitoria 
(en la que había estudiado), plaza que abandonará un año después para marchar a 
Madrid a dirigir la Residencia de Señoritas. Esta ilustre vitoriana dedicó toda su vida 
a la enseñanza de la mujer, considerando que el único camino que podía llevar a la 
mujer a su emancipación era el de la instrucción.

Más adelante nos encontramos con el palacio renacentista de Escoriaza-Esqui-
bel. Desde el siglo XVIII y hasta la segunda década del XIX se instalaron en este 
edificio las Escuelas de Primeras Letras para niños y niñas. En algunas de las salas 
de la planta baja se habilitaron aulas para la enseñanza primaria, unas para los niños 
y otras para las niñas. El número de mujeres dedicadas a la enseñanza en el siglo 
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XVIII fue muy escaso. En el año 1724 sólo había una maestra, la viuda Francisca 
Carmona, y en 1747 tres maestras simultaneaban esta labor con la de costureras, 
María Antonia de Gárate, Benita de Uzquiano y Magdalena de Asiain. En 1828 la 
cifra aumentó hasta 19, para alrededor de 650 niñas en edad escolar. La mayor 
parte de las niñas, aún en el primer tercio del siglo XIX carecían de educación. La 
enseñanza que iban a proporcionar estas maestras no era muy diferente a la domés-
tica, algunos rudimentos de doctrina cristiana, buenas costumbre y costura. Aunque 
la maestra debía saber leer y escribir pocas niñas alcanzaban estos conocimientos. 
Las maestras debían de acreditar sus conocimientos mediante un examen. En el año 
1816 se convocó un concurso público en el Ayuntamiento para la plaza de maestra. 
Se presentaron siete aspirantes, Celestina de Bergara, Francisca de Gabiola, Pascua-
la de Robles, Felipa de Villar, Benita Sánchez, Manuela de los Reyes y María Elena 
de Pinedo, siendo elegida ésta última.

Proseguimos nuestro recorrido internándonos por las calles Sociedad Basconga-
da, calle Gasteiz y cantón de Santa Ana, llegando a la calle Cuchillería. En frente del 
palacio de los Arrieta-Maestu (conocido como palacio de Bendaña) se encontra-
ba la imprenta de Agapito de Manteli y de su esposa Martina Gorostiza y Acedo. 
Martina nació en Vitoria en 1790. Se casó con el impresor Agapito Manteli, cuyo 
padre era también impresor. Al morir Agapito en el año 1830, Martina se hizo cargo 
de la imprenta, pasándose ésta a denominar “Viuda de Manteli e Hijos”. Martina de 
Gorostiza trabajó al frente de ella, ayudada por su hijo Sotero, hasta el momento de 
su muerte en el año 1862. 

Por el cantón de Santa Ana pasamos a la calle Pintorería. En Vitoria durante este 
siglo XVIII había doce tabernas municipales, regentadas algunas por mujeres. En el 
año 1790 al menos dos tabernas eran dirigidas por viudas, una por María Bentura 
de Ulava, quien sustituyó en el negocio a su esposo Isidoro Martín cuando este 
falleció, y otra por Petronila Beltrán de Guevara. Esta última, el 14 de mayo decidió 
dejar su empleo de tabernera a causa de lo avanzado de su edad, pasando su taber-
na (sita en la segunda vecindad de la Pintorería) a las manos de su hijo Francisco 
Recalde.

Siguiendo por la calle Pintorería, nos dirigimos hacia el cantón de San Francisco 
Javier (primera vecindad). Aquí, en el año 1732, se hallaba situado el taller de teje-
dor de Francisco Ortíz de Zárate. En el año 1738 éste cayó enfermo, por lo que su 
esposa Rosa de Zerain se puso al frente del taller. Rosa tomó el puesto de su espo-
so en el obrador, dirigiendo el trabajo y a los dos oficiales del mismo, durante al 
menos tres años. En este tiempo fue reconocida por sus convecinos como tejedora, 
manteniendo la clientela de su marido.

A continuación nos situamos en la confluencia de las calles San Vicente de Paúl 
y Nueva Dentro. En el nº 2-4 de la calle San Vicente de Paúl se encuentra el edificio 
del antiguo Hospicio o Casa de Misericordia. Se fundó en el año 1778, en el anti-
guo edificio del Seminario o Colegio de San Prudencio, construído por orden de 
Martín de Salvatierra a mediados del siglo XVII. El objetivo era enseñar a los pobres, 
tanto hombres, como mujeres o niños, un oficio para que pudieran mantenerse por 
su cuenta. A las mujeres se les enseñaba los relacionados con la labor textil, como 
el hilado, el tejido o la costura, los que consideraban más propios de su condición 
femenina y con una mayor salida laboral. 
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Continuamos por la calle Nueva Dentro. A finales del siglo XVIII, Isabel Ortíz de 
Landázuri, con la aprobación de su esposo el tejedor Matías Ruíz de Alegría, vendió 
el taller de tejidos a un convecino, debido a la necesidad que tenía de dinero por la 
enfermedad de su marido. Acordaron en el contrato de venta que tanto ella como 
su esposo podían usar el taller en usufructo, hasta su muerte, pagando una renta 
anual. De esta manera la avispada mujer conseguía el dinero que necesitaba, ade-
más de mantener el taller de tejedor de su esposo hasta su muerte.

Muy cerca de aquí, a mediados del siglo XVIII, Teresa de Furundarrena regen-
taba una mistelería. Las mistelerías eran locales donde se vendía mistela, una especie 
de vino dulce, y lugar de reunión de las mujeres de los artesanos y de los estudian-
tes. En el año 1724 el Ayuntamiento concedió a perpetuidad a otra mujer, la viuda 
de Salvador Eulacia, Antonia de Arazola, la taberna que regentaba su esposo ya 
difunto, para poder mantenerse ella y sus hijos. 

Por los Arquillos nos dirigimos a la calle Zapatería. Nos situamos cerca del can-
tón de San Roque. A mediados del siglo XVIII existía una tienda en la que trabajaba 
un barbero y sangrador. Su tía, Josepha de Arriaga, dominaba con mano férrea a 
los miembros masculinos de su casa. Controlaba el dinero que con su oficio de 
barbero ganaba su sobrino huérfano. Todos los parroquianos del chico se sorpren-
dían de la situación que soportaba, ya que su tía le quitaba el dinero que ganaba, 
incluso estaba en la tienda para poder cobrar a sus clientes y osaba criticar hasta la 
calidad del grano que le entregaban. En aquella época era común que el pago de 
los servicios se hiciera o en dinero o en especie. Además le robó dinero y la herencia 
de su padre, e incluso le llegó a echar de su casa y a ponerle un pleito para que le 
pagara lo que se había gastado en su manutención cuando era niño.

Por el cantón de San Roque entramos en la calle Correría. Al principio de la calle 
(primera vecindad) a mediados del siglo XVIII tenían sus talleres tres cereras, las 
hermanas María Bentura y Simona de Galarreta y Josepha de Domingo. En 
aquellas fechas existían en Vitoria siete cererías y dos de ellas estaban en manos de 
estas mujeres. 
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Muy cerca vivía en el año 1775 el comerciante Miguel Antonio de Ibarra. En su 
casa trabajaba como criada Josepha de Aiesa. Josepha había entrado a servir muy 
joven, con 14 ó 15 años. Eran vecinos del comerciante el sastre Domingo de Obé-
curi y su hijo Joseph Gabriel. La principal salida que tenía la mujer que deseara 
mejorar su situación era hacer una buena boda. Las criadas aspiraban a casarse con 
sus amos o con algún artesano bien situado. Josepha vio una buena oportunidad 
para dejar de trabajar si conseguía que el hijo del sastre se casara con ella. Para ello 
elaboró un plan de conquista del chico. Le prometió acostarse con él si le daba 
palabra de casarse con ella. Tras mantener relaciones sexuales y viendo que el joven 
no cumplía su promesa, le acusó de violación. Más tarde se demostró que la chica 
había mentido, quedando libre el joven sastre.

En el tramo de calle comprendido entre el cantón de la Soledad y el de las Carni-
cerías (segunda vecindad) se situaba en el siglo XVIII la Casa de Conversación o café 
de la ciudad. Era el lugar donde se reunían los ricos artesanos y otros miembros de 
las clases pudientes de la ciudad para jugar a las cartas, al billar, beber café o vino, 
leer las gacetas que llegaban de la capital y para charlar sobre las últimas noticias y 
cotilleos de la ciudad y de la Corte. Este establecimiento estaba regentado por muje-
res. En el año 1724 lo llevaba la viuda María de Gamarra. A mediados del XVIII se 
encargaban del local el matrimonio formado por Josepha de Landaburu y Pedro 
Regalado. En la Casa trabajaba una criada, María Angeles Ochoa de Murua. Ambas 
mujeres debían soportar en ocasiones los excesos de los criados que acompañaban 
a sus señores al café, muchas veces provocados por la bebida. Estos criados espera-
ban a sus amos en el zaguán bebiendo y jugando, y cuando pasaban las mujeres para 
atender a la clientela solían inquietarlas de mil maneras distintas.

Próxima a la Casa de Conversación se encontraba la imprenta de Manuela de 
Ezquerro, la primera impresora de la provincia. Manuela nació a principios del siglo 
XVIII en un pueblo de Navarra en el seno de una familia de impresores. Estuvo casa-
da con dos impresores. A su segundo esposo, Bartolomé de Riesgo, lo conoció 
cuando éste era oficial en el taller de su primer marido. Al año de morir éste se casa 
con Bartolomé. En 1732 se trasladaron a Vitoria, abriendo una imprenta en la 
segunda vecindad de la Correría. Tres años después la familia marcha a San Sebas-
tián, dejando la imprenta en manos de su yerno Tomás de Robles, casado con su 
hija Manuela de Revilla. Hacia 1762 su esposo se embarca hacia las Indias a resultas 
de lo cual Manuela de Ezquerro vuelve a Vitoria y abre una nueva imprenta. Como 
no era viuda no podía trabajar por su cuenta, así que fue su hijo quien solicitó a la 
Diputación el permiso para abrir una imprenta y la concesión de algunos trabajos. 
La Diputación lo consintió, así que Manuela pudo regentar y trabajar en su impren-
ta, aunque el titular de la misma fuera su hijo. La duración del negocio fue muy 
corta, tan sólo un año, ya que se cree que Manuela murió en el año 1763.

En las cercanías del cantón de las Carnicerías se encontraba situada la carnicería 
municipal de la ciudad durante el siglo XVIII. Las mujeres en la Vitoria del XVIII se 
ocupaban de la venta de la carne en alguno de los puestos de la carnicería munici-
pal. Este era un hecho excepcional, ya que en el resto de España lo habitual era que 
los hombres se dedicaran a estos trabajos, mal vistos por la sociedad del momento. 
Desde las primeras décadas del siglo XVIII una saga familiar femenina trabajó en la 
venta de la carne en un puesto de la carnicería. María Josepha Sarralde, su hija 
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Inés Elzaurdi y su nieta Gregoria Ballone. Desde 1770 a 1790 (fecha en que deja 
el empleo por su avanzada edad) otra mujer, la viuda Nicolasa de Urte, había posei-
do otro puesto de la carnicería. 

En la zona comprendida entre los cantones de la Carnicería y el de Seminario, en 
el año 1753 vivía y trabajaba como cajera María Antonia de Elvira. Los cajeros y 
cajeras eran quienes se dedicaban a fabricar las cajas en las que se envasaban las 
confituras y jaleas, así como los mismos productos y algunos dulces (nueces alcor-
zadas y anises). Aunque los cajeros y cajeras no pertenecían al gremio de confiteros, 
éste junto con el Ayuntamiento, se encargaban de supervisar su trabajo. Las mujeres 
dedicadas a esta actividad eran una minoría, en comparación con el número de 
hombres que trabajaban en este oficio. En el año 1753 había quince cajeros y un 
sola cajera en la ciudad, María Antonia de Elvira.

Por el cantón de las Carnicerías penetramos en la calle Herrería. En ella vivían 
algunas personas pertenecientes a la nobleza, gente del comercio y de la artesanía. 
En el Antiguo Régimen los diversos grupos sociales no estaban separados físicamen-
te, en cuanto al espacio geográfico donde habitaban. 

En el número 27 de la calle nos encontramos 
con el bello palacio barroco de los marqueses 
de La Alameda, construído en tre 1731 y 1735 
por el I marqués de La Alameda. En el año 1775 
trabajaban como criadas para los I marqueses de 
La Alameda, don Bartolomé de Urbina y doña 
Brígida Ortíz de Zárate, María Sagarbinaga, 
Juliana de Presa y Francisca de Salazar. Las 
criadas que llevaban muchos años trabajando en 
la casa de sus amos eran tenidas en particular 
estima por su fidelidad y el contínuo contacto. La 
fidelidad y confianza de María Sagarbinaga esta-
ba más que probada, ya que llegaba incluso a 
adelantar el dinero para la compra diaria del pan 
para el palacio, dinero que luego le reembolsaba 
el marqués. En numerosas ocasiones eran recor-
dadas por sus señores en sus testamentos. Cuan-
do el marqués de La Alameda muere en el año 
1775, legó 50 ducados a cada una de sus criadas. 
Pero no todo era idílico en las vidas de estas criadas, ya que cobraban el 40% del 
salario que el marqués pagaba a sus criados. 

En este mismo siglo XVIII, al lado de la iglesia de San Pedro, habitaba una mujer 
viuda de un zapatero llamada María Santos Ortíz de Zárate. María Santos mante-
nía el taller de su esposo, ayudada por un hijo, Juan Manuel Sáez de Buruaga, zapa-
tero como el padre. Deseando ampliar el taller pidió al Ayuntamiento en el año 
1775 que se le concedieran unos terrenos situados entre la muralla y el río Zapar-
diel, terrenos que también deseaba la iglesia de San Pedro para construir una nueva 
sacristía. Aunque pueda parecer extraño, la viuda consiguió quedarse con los terre-
nos, ya que tenía algunos familiares situados en cargos del Ayuntamiento e incluso 
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uno era procurador general. La inteligente mujer, siguió manteniendo el negocio 
mientras iba colocando a parte de su descendencia y otros familiares en puestos de 
poder que pudieran beneficiar a toda la familia.

Cerca de la iglesia de San Pedro (en la segunda vecindad), hacia 1720 vivía el 
tendero Domingo de Celaya, y su hija María Jacinta de Celaya, que le ayudaba en 
su pequeño comercio. Entre los vecinos de la calle se encontraba un joven noble 
que estudiaba para sacerdote en Valladolid, Joaquín Tomás de Landázuri. Ambos 
jóvenes se enamoraron perdidamente, pero la familia de Joaquín se opuso a la boda. 
Consideraban que la familia de María Jacinta era de condición social muy inferior, 
pues solo se trataban de pequeños tenderos, además, el hecho de que la chica tra-
bajara en un establecimiento a cuya rebotica acudían estudiantes a charlar, ponía 
en entredicho su buena reputación. Es posible que en esta rebotica conociera a su 
enamorado. El caso terminó trágicamente, quedando María Jacinta embarazada y 
no pudiendo casarse con Joaquín, ya que su familia le obligó a ordenarse sacerdote. 

Al comienzo de la calle (en la primera vecindad), a mediados del siglo XVIII tenía 
su casa y obrador el rico confitero Joseph de Zabala. Este estaba casado con Mag-
dalena de Rotaeta, perteneciente a su vez a otra importante familia de confiteros 
de la ciudad. A su servicio trabajaban dos criadas y un ama de llaves, sobrina suya. 
Las criadas eran Javiera de Iturralde y Antonia de Losa. La vida de ésta última no 
era sencilla, ya que soportaba el acoso sexual de uno de los aprendices del taller. El 
ama de llaves de la casa, Josepha de Rotaeta, había entrado a trabajar a la casa de 
su tía cuando quedó viuda. Tenía a su cargo la intendencia de la casa, el resto del 
servicio doméstico y se ocupaba de que nada enturbiara la tranquilidad de sus seño-
res. Mediaba en los conflictos domésticos, tanto entre el personal del servicio como 
entre éste y los oficiales del taller, y era una criada de mayor categoría.

Continuamos nuestro recorrido en la plaza de la Virgen Blanca, la plaza de la 
ciudad hasta que fue realizada la plaza Nueva (1790). En ella se asentaba el edificio 
multifuncional de la Alhóndiga (situado en la zona baja de la escalinata de San 
Miguel). Muy cerca de San Miguel se encontraba la cárcel de la ciudad. Las mujeres 
tenían prohibída la entrada a los gremios y por lo tanto el acceso al mundo laboral 
reglado. La única salida que les quedaba era la de trabajar ilegalmente. Esto es lo 
que tuvo que hacer, a principios del siglo XVIII, para poder sobrevivir la viuda Fran-
cisca de Izaguirre. Cosía monteras, una especie de sombrero de paño, en su casa, 

y luego salía a venderlas por la 
ciudad. La hermandad de sastrería 
y calcetería, ante el intrusismo de 
la viuda, la denunció a las autori-
dades, quienes le confiscaron la 
mercancía y le obligaron a pagar 
una fuerte multa, cuyo impago le 
supondría el embargo de sus bie-
nes y su ingreso en prisión.

En esta plaza se situaba el mer-
cado de la ciudad desde la Edad 
Media. Durante buena parte del 
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siglo XVIII las mujeres que se dedicaban a la venta de comestibles, situaban sus 
puestos delante de la Alhóndiga y hasta la entrada de la Cuchillería, por la zona por 
la que discurría el Camino de Postas. En 1780 el Ayuntamiento decide despejar esta 
zona de todos los puestos e impedimentos que entorpecían el paso de los carruajes 
y mercancías que atravesaban este Camino de Postas. Trasladó los puestos de 
comestibles al interior de la plaza (hacia la zona del monumento a la Batalla de 
Vitoria). Las mujeres se reunieron en un colectivo de presión y eligieron como repre-
sentantes a María de Regardera, Inés de Artaburu, Isabel de Izarra y Polonia de 
Armentia. Estas acudieron al Consistorio a luchar por sus derechos adquiridos por 
la costumbre, aunque nada consiguieron.

Entramos en la plaza de España (anteriormente llamada plaza Nueva), construí-
da, como acabamos de ver, por el arquitecto neoclásico Justo Antonio de Olaguíbel 
entre los años 1781 y 1790. Muy cerca de esta plaza Justo Antonio construyó una 
casa para él y su hermana Eulalia de Olaguíbel, aunque nunca llegaron a habitarla, 
ya que continuaron viviendo en la casa que los vio nacer en la calle Pintorería nº 22. 
Eulalia consagró su vida al cuidado de su hermano, soltero como ella, y al de su 
casa. Por ello no resulta extraño que conozcamos tan pocos datos de su vida, tan 
solo que nació a mediados del siglo XVIII y murió en la segunda década del XIX en 
la ciudad que la vio nacer.

El vecindario de esta plaza estaba formado por ricos comerciantes. En 1812 vivía 
en el nº 13 el sombrerero francés Francisco Belloc. Este tenía a su servicio a una 
joven criada, Tomasa Lauzurica. La vida de esta sirvienta, como era el caso de 
muchas de ellas, no era sencilla ya que incluso su amo le escatimaba la comida, por 
lo que muchas veces tenía que acudir a casa de su madre para poder comer. La 
chica terminó robando a su 
amo y siendo condenada por la 
justicia a ser expuesta en la 
plaza para mofa y escarnio del 
vecindario.

Salimos de la plaza y nos 
encaminamos a la calle Dato 
(antigua calle de la Estación). 
Como hemos visto durante el 
recorrido, la mujer hasta bien 
entrado el siglo XIX se dedicó 
en su mayoría a trabajar en su 
casa, en las labores domésticas 
o en algún trabajo artesanal 
puro, ya en el siglo XX las cosas 
van a cambiar. Las mujeres par-
ticiparán en nuevas esferas de la 
sociedad, incluso en el mundo del espectáculo. Algunas vitorianas fueron célebres 
en su época dedicadas a esta faceta artística, entre ellas Carmen Floria, cantante 
lírica que nació a finales del siglo XIX (1892) en la calle de la Estación nº 39. Inició 
su carrera artística en el Orfeón Donostiarra y debutó como cantante lírica en el año 
1918, en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. En Vitoria cantó en el antiguo 
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Teatro Principal y en el Casino Artista. 

Torcemos a mano izquierda, hacia la calle Manuel Iradier (antigua calle Sur). 
Aquí nació, a principios del siglo XX, Rosario Pino, actriz de teatro y cine. En su 
compañía teatral trabajó otra vitoriana, Concha Catalá. En los años treinta se dedi-
có al mundo del cine (que abandonaría en el año 1946, a los 60 años de edad), 
coincidiendo en el año 1941 en la película “Su hermano y él”, del director Luis 
Marquina, con la también actriz vitoriana Blanca Silos. Blanca Silos había nacido en 
1917 en el nº 23 de la calle Rioja. Su debut en el cine lo hizo en Italia en el año 
1939. Abandonó su carrera cinematográfica en los años 50. Para completar este 
ramillete de mujeres vitorianas de la escena, solo nos queda hablar de Gloria Guz-
mán. Gloria fue una artista polifacética, bailarina, cupletista y actriz. Realizó giras 
por toda España, Hispanoamérica y Filipinas, e incluso actuó en el famoso teatro 
Palace de París. En el año 1931 dio el gran salto al mundo del celuloide, ya que fue 
contratada por la Paramount. En esa época conoció a importantes figuras de la 
escena de la época, como Maurice Chevalier o Josephine Baker, y a importantes 
miembros de la aristocracia y de la alta sociedad, como el príncipe Humberto de 
Saboya o el maharajá de Kapurtala. A partir de 1936 estuvo muy ligada al cine 
argentino. En los años 70 regresó a España, donde falleció.

Nuestro paseo termina en el nº 46 de esta calle Manuel Iradier, esquina con la 
calle Fueros. En este edificio se instaló la antigua fábrica de Fournier, fábrica de 
naipes que desde su fundación destacó por ser una de las salidas laborales de la 
mujeres vitorianas, ya que su plantilla era fundamentalmente femenina. Desde 
entonces ha estado ligada a la vida de la ciudad. La fábrica de naipes Fournier pasó 
por diversas localizaciones desde su instalación en el año 1886 en la plaza Nueva 
(actual plaza de España) por Heraclio Fournier. En 1875 se trasladó a la calle Ramón 
y Cajal, donde se encuentra el Noviciado de las Carmelitas de la Caridad. De aquí 
volvió a la plaza y, más tarde, en el año 1888, a esta calle Ma nuel Iradier, donde 
permaneció 70 años. En 1948 se trasladó a un nuevo edificio en la calle Heraclio 
Fournier, pasando definitivamente a ubicarse a mediados de los años 90 en Legutia-
no (Álava).
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3. MUJER Y PODER

Introducción

La situación relegada de la mujer ha sido un hecho indiscutible a lo largo de los 
siglos, y aún de forma especial en los distintos sectores relacionados con el 
poder, tanto político, religioso, económico o social.

A pesar de esta sociedad en la que el protagonismo descansaba fundamental-
mente en los hombres, hubo algunos ejemplos notorios de mujeres que, por su 
personalidad y capacidad o por sus lazos familiares y posición económica y social, 
lograron un poder efectivo y real en contra incluso de lo establecido. Es el caso de 
mujeres aristócratas, con importantes fortunas, esposas o hijas de personalidades 
notables cuya situación social y económica favoreció su presencia e intervención en 
ciertos ambientes, tanto privados como públicos; e incluso el de mujeres del mundo 
artesanal que impusieron su autoridad sin mayor dificultad.

Es en la época moderna cuando surgen ejemplos de mujeres de la burguesía, 
incluso del mundo artesanal, que muestran con su actuación dicho poder. Quizá los 
casos más relevantes fueron los de aquellas mujeres que lograron entrar en ciertos 
sectores sociales exclusivos de hombres: el mundo del ejército, el de la administra-
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ción de fincas y otras propiedades, el de los talleres artesanales y pequeños comer-
cios, el de las fundaciones, el del mecenazgo…

En Vitoria, como en otras ciudades, fue habitual la importancia de determinadas 
mujeres que llegaron a establecer ciertos patrones de conducta por el simple hecho 
de estar vinculadas a ciertas familias o esposos. El poder oficial estuvo vedado a la 
mujer por la sociedad y sus institu-
ciones, pero no el que se derivaba 
de su preeminencia social y familiar.

En las clases elevadas, el papel de 
la mujer fue esencial porque de las 
uniones matrimoniales dependían 
los enlaces de linajes y de sus pose-
siones. Sin embargo, una vez efec-
tuado el matrimonio, su papel fue 
pasivo en numerosas ocasiones. 
Estamos ante el “poder del presti-
gio”: como integrante de una deter-
minada familia o clase social, había 
que hacer ostentación pública de esa 
posición. En el caso de la mujer, la 
manifestación de esa riqueza y consiguiente poder se hizo a través de aspectos tan 
simples, a veces, como la moda y ciertas costumbres y maneras sociales. 

Ya en la Vitoria del siglo XVI, hubo situaciones en esa línea debido al peso de la 
nobleza local vinculada a la corte del emperador Carlos V. Las esposas, hijas, madres 
y hermanas de aquellos cortesanos y funcionarios trajeron, sin duda, las formas y 
modas castellanas. En el siglo XVIII, en cambio, como también sucedía en la corte de 
los Borbones, pero con una fuerza especial en el País Vasco por su cercanía con Fran-
cia, el peso de la balanza se inclinó hacia lo francés. En Vitoria, la mayor parte de los 
miembros de la nobleza que se vincularon con la Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País viajaron al país vecino, educaron allí incluso a sus hijos varones y 
adquirieron y trajeron objetos de todo tipo: de uso cotidiano, científico, artístico...

El resto de la población femenina de la ciudad acató, así, los dictados tanto de 
la moda que llegó de fuera como de otras cuestiones más cercanas, siempre a través 
de las mujeres más poderosas económica y socialmente.

Hubo mujeres de los grupos populares que también disfrutaron de su parcela de 
poder, nada despreciable en sus resultados. Unas en el interior de sus casas, dirigien-
do la vida doméstica o incluso la vida económica de los varones de la misma. Otras 
al hacerse cargo de los talleres artesanales de sus esposos, cuando estos se encon-
traron impedidos o enfermos. Algunas viudas incluso llegaron a ser aceptadas por 
los gremios al detentar la propiedad de un taller. También hubo mujeres que llega-
ron a organizarse en momentos de conflicto para hacer llegar al Ayuntamiento sus 
quejas y reivindicaciones, tanto económicas como sociales o personales.
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Recorrido

Iniciamos el recorrido desde el lugar donde se sitúa la Catedral Nueva de Vitoria, 
construída en la primera mitad del siglo XX en el solar del antiguo Convento de la 
Magdalena. Un templo que nace con la intención de mejorar en calidad construc-
tiva y espacio al viejo templo de Santa María, situado en lo alto del casco histórico 
de la ciudad.

En relación con el antiguo convento de la Magdalena hemos de situar a una 
mujer, Isabel de Zaldíbar, una rica heredera de finales del siglo XVI que en 1589 
decidió ser monja carmelita descalza. Ante las  gestiones que el Ayuntamiento de 
Vitoria había hecho para que se erigiera un convento en aquellos terrenos, la joven 
dama ofreció al concejo ingresar en dicho convento con todo su capital, que ascen-
día a más de cinco mil ducados, si en vez de acogerse a la orden agustina, que era 
lo que estaba previsto, lo hacía a la carmelita. La propuesta de Isabel de Zaldíbar fue 
efectiva al máximo ya que la ciudad tomó partido por la orden carmelita.

Con respecto a otro antiguo convento, el de Santa Clara, situado junto al ante-
rior, conocemos el nombre de otra rica heredera y novicia en el mismo: Pascuala 
de Adurza y Doypa, hermana del que fue tesorero de Carlos V hasta 1530, Juan 
Martínez de Adurza. Cuando murió su hermano, al no tener descendencia, Pascua-
la heredó prácticamente todo y con ese legado las monjas del convento de Santa 
Clara pudieron levantar la nueva iglesia.
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Por la calle del Prado seguimos el recorrido hacia la calle Diputación, detenién-
donos primeramente en la esquina con la plaza del General Loma donde se encuen-
tra el convento de San Antonio. Su promotora fue Mariana Velez Ladrón de 
Guevara, condesa de Triviana. Tras la muerte de su marido, Carlos de Alava, y como 
tutora de la hija de ambos, Ana, a partir de 1604 gestionó todos los trámites nece-
sarios para llevar a término la última voluntad de su esposo: la erección de un con-
vento y la capilla funeraria familiar. Esta 
dama principal que residía habitual-
mente en la corte, en Valladolid, consi-
guió traer a los más destacados artistas 
para efectuar dichas obras: a Juan Vélez 
de la Huerta para la arquitectura y al 
escultor Gregorio Fernández para la 
realización de cinco retablos para la 
iglesia.

En la calle Diputación, el palacio de 
la Diputación es una de las construc-
ciones destacadas de la primera mitad 
del siglo XIX, obra del arquitecto Mar-
tín Saracíbar. En su fachada de corte 
neoclásico se sitúan dos esculturas que 
representan a insignes alaveses: el 
general Ricardo María de Alava, héroe 
de la Batalla de Vitoria en la guerra de 
la Independencia, que se casó con su 
prima Loreto María de Arriola y Pru-
dencio María de Verastegui. Este último 
se casó a finales del siglo XVIII, en 1774, con la hija de una ilustre familia alavesa: 
Casilda Varona y Saravia. Prudencio María Verastegui destacó por su brillante y 
heróico comportamiento en la guerra de la Convención de 1794, además fue dipu-
tado general en tres ocasiones. Desde la boda, este matrimonio residió en Vitoria. 
Tuvieron trece hijos e hijas. Casilda murió al iniciarse el siglo XIX, en 1802, en Fuen-
terrabía (Guipúzcoa). 

A partir del Palacio de la Provincia se inicia la calle Siervas de Jesús, cuyo trazado 
coincide en gran medida con lo que debió ser la línea de muralla castellana, es decir, 
el segundo recinto amurallado de mediados del siglo XIII en su lado occidental. En 
su confluencia con la actual plaza de Aldave, se sitúa un hito arquitectónico desta-
cado, la torre de “Doña Ochanda”, hoy Museo de Ciencias Naturales. 

Este edificio, muy remodelado en su última intervención correspondiente a los 
años sesenta del siglo XX, formó parte de la defensa del recinto amurallado en su 
extremo noroccidental. Su nombre se debe a que doña Ochanda de Iruña era la 
señora de la torre. Ochanda estuvo casada con el Contino del emperador Carlos V, 
Juan de Guereña. La señora de la torre que ostenta en su fachada a la calle Herrería 
las armas de los Iruña, Colodro, Guereña y Alava, era además patrona de la capilla 
de Nuestra Señora de Gracia en la iglesia parroquial de San Pedro.
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La calle Siervas de Jesús desemboca en la plazuela de Santo Domingo. En esta 
plaza y haciendo esquina con las calles Herrería y Zapatería se ubica otra residencia 
señorial, pero del siglo XVIII, la de los marqueses de Legarda. En ella vivió, a fina-
les del siglo XVIII y durante el primer tercio del XIX, María Antonia de Esquivel y 
Navarrete, una aristócrata vitoriana de talante liberal exaltado cuya participación 
en la vida política, posicionándose al lado del gobierno francés de José Bonaparte, 
le valió el ser encarcelada ante la acusación de afrancesada, exactamente igual que 
todos los miembros varones de la tertulia que tenía lugar en su casa. Viuda en 1830 
y libre de la cárcel, reinició en Vitoria su animada tertulia a la que acudió gran parte 
de la burguesía liberal de la ciudad.

Entrando en la calle Herrería, a la altura de los actuales números 92 a 96 debió 
ubicarse en el siglo XVI el Hospital de San José de Vitoria. La patrona de su fundación 
fue Ana de Rivas. En 1521 se intentó llevar a cabo una reagrupación de hospitales 
de la ciudad, que contaba con cinco, con el objetivo de mejorar su mantenimiento; 
pero no será efectiva esta medida hasta el segundo intento en 1568.  Ana de Rivas, 
a partir de una petición, obtuvo del rey Felipe II una cédula real que eximía a este 
hospital de su reagrupamiento al de Santiago. En 1784 se incorporó a la Casa de 
Misericordia.

En la esquina con el cantón de las Carnicerías, en el actual número 27, se sitúa 
uno de los mejores palacios barrocos conservados en Vitoria, el palacio de los mar-
queses de La Alameda. Fue mandado levantar entre 1731 y 1735 por el matrimo-
nio formado por Bartolomé Ortiz de Urbina, I marqués de La Alameda, y  Brígida 
Ortiz de Zarate y González de Junguitu. Esta noble vitoriana, que vivió en la pri-
mera mitad del siglo XVIII, fue un claro ejemplo de aquellas damas poderosas, tanto 
por su origen familiar como por su unión matrimonial. Exactamente igual sucedió 
con su sucesora, Manuela de Salazar y Sánchez de Samaniego esposa del II mar-
qués de La Alameda. Éste, Ramón María de Urbina y Gaitán de Ayala, fue un perso-
naje muy destacado en la ciudad: alcalde de Vitoria en varias ocasiones (1781 y 
1796) y diputado general de Álava entre 1800 y 1803. Manuela no sólo compartió 
con las mujeres y hombres de su círculo las ideas ilustradas y el interés por la cultu-
ra, sino que además hay constancia de su “estar al día” de la moda francesa de la 
época, como describe el propio Melchor Gaspar de Jovellanos durante su estancia 
en Vitoria en 1797: “...vestida con camisa, ceñida bajo el pecho, sin ajustador; en el 
primer tiempo de su embarazo; con el pelo en la frente...”.

En la mitad de esta calle de aspec-
to medieval se ubica uno de los tem-
plos parroquiales principales: la igle-
sia de San Pedro. Debido a su ubica-
ción junto a lo que fue la muralla 
occidental, dispone de fachada prin-
cipal, del siglo XIV, junto a la cabece-
ra y mirando a la calle Herrería. Esta 
fachada, en muy buen estado de 
conservación, alberga un hermoso 
pórtico gótico decorado con relie-
ves, esculturas y a su vez policroma-
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do. En el interior del templo hay huellas claras de mujeres preeminentes, tanto por 
sus enterramientos como por sus fundaciones: una de ellas fue Catalina Diaz (Siglo 
XIV), esposa de Diego Martínez de Salvatierra, enterrada junto a su esposo entre el 
altar mayor y la capilla de Santa María. María de Salvatierra (Siglo XVI), esposa de 
Juan Ruiz de Vergara también comparte con su esposo el monumento funerario 
ubicado en la cabecera del templo. María Diaz de Esquivel (Siglos XV y XVI) tam-
bién se encuentra enterrada en un nicho en el ábside de la iglesia junto a su espo-
so Pedro Martínez de Alava, que fue caballerizo y criado del Delfín de Francia y 
Duque de Bretaña en la década de los años setenta del siglo XV. Antonia Martínez 
de Adurza y Paternina (Siglo XVI) fue la esposa de Diego Martínez de Salvatierra 
y junto con él fundó la capilla de los Reyes de la iglesia de San Pedro donde se 
encuentran enterrados. En estos cuatro casos, a pesar de la fundación conjunta por 
el matrimonio y de que incluso campeen las armas y blasones de ambos en los 
monumentos funerarios, solo aparece la efigie del varón.

La única excepción, no solamente dentro de la iglesia de San Pedro, sino de toda 
la ciudad de Vitoria, es el 
caso de María Martínez de 
Orraindi y Mendoza, una 
dama del siglo XVI que 
cuenta con un enterramien-
to individualizado en el que 
se representa su imagen en 
una escultura yacente. En la 
actualidad este enterramien-
to no ocupa su lugar origi-
nal, la que fuera capilla de 
San Lucas, hoy de San Anto-
nio de Padua. La cama sepul-
cral cuenta con una inscrip-
ción que deja constancia de 
toda la obra costeada por 
María Martínez de Orraindi y 
aunque también menciona el nombre de su marido, Juan de Ormaechea, el escudo 
de armas del monumento y de la capilla es solamente de los Orraindi y Mendoza. 
Ese hecho refleja, quizá, la intención de la dama de destacar su linaje independien-
temente del de su marido. En lugar de enterrarse junto a su esposo o a sus padres, 
como era lo habitual, María Martínez de Orraindi edificó un sepulcro y dotó una 
capilla para su exclusivo enterramiento, muestra inequívoca de su poder.

Al lado de la iglesia de San Pedro vivió, en el siglo XVIII, la viuda de un zapatero 
de la que conocemos su influencia efectiva. María Santos Ortiz de Zarate mantuvo 
el taller de su marido, ayudada por un hijo zapatero. En 1775 pretendió ampliarlo 
y para ello solicitó al Ayuntamiento de la ciudad unos terrenos entre la muralla y el 
río Zapardiel que también los había solicitado la parroquia de San Pedro para cons-
truir la nueva sacristía. Por extraño que parezca, la viuda los consiguió echando 
mano de cada uno de aquellos miembros de su familia de los que ella se había 
preocupado de situar en puestos de cierto poder.
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En la primera vecindad de esta calle Herrería, vivió en el siglo XIX una noble 
vitoriana, Francisca Borja Idígoras y Unamunzaga. Fue la esposa de un hombre 
esencial de la Vitoria de los dos primeros tercios del siglo XIX: Luis de Ajuria. Su 
marido fue alcalde de la ciudad en siete ocasiones, diputado general de la provincia 
y diputado en Cortes, además participó en diversas instituciones benéficas vitorianas 
y favoreció el desarrollo del comercio y la industria de la ciudad.

Entre la primera y segunda vecindad de la calle Zapatería vivió a mediados del 
siglo XVIII Josepha de Arriaga, mujer y tía de barberos y sangradores, un claro 
ejemplo de mujer dominante y que fue demandada por su sobrino ante los abusos 
que cometió. Desde 1702 Josepha y su marido acogieron a un sobrino huérfano, 
Martín Martínez de Urizar, cuando apenas contaba 7 u 8 años. Martín había here-
dado de su padre una casa en Mendijur y sus tíos mandaron demolerla, quedándo-
se con todos los materiales de construcción y vendiéndolos por 100 reales, aunque 
en el vecindario se hablaba de 600 reales. Cuando el sobrino cumplió 23 años 
aprobó el examen de maestro barbero e inició su trabajo viviendo todavía con sus 
tíos. Josepha, abusando de su posición, se hizo cargo de todo el dinero que con su 
trabajo consiguió el sobrino. 

A la muerte del esposo de Josepha de Arriaga, hacia 1730, ésta sacó del arca de 
su marido todo el dinero que había ido guardando del resultado del trabajo de su 
sobrino, unos 1.000 reales, echó a éste de su casa y le puso una querella exigiendo 
una cantidad por el mantenimiento, vestido y alimento, que durante tantos años le 
había propocionado. La justicia dió la razón a Martín y Josepha fue castigada a 
pagarle 50 ducados de multa, además de devolverle los 1.000 reales robados y 600 
más por lo que sacó de vender los materiales del derribo de la casa de sus padres.

En la calle Correría, cerca del cantón del Seminario, a la altura del nº 137, nació 
en 1785 Loreto de Arriola y Esquivel. Desde muy joven fue la prometida de su 
primo Ricardo María de Alava, el que fuera héroe de la Batalla de Vitoria en 1813 
frente a los franceses. Entonces, el 21 de junio, su prometido el general Alava entra-
ba en Vitoria siendo recibido con júbilo por toda la población. El general, junto con 
Wellington, acudió en primer lugar a cumplimentar a su prometida Loreto, a la que 
saludó sin desmontarse del caballo. Meses más tarde, el 22 de noviembre de ese 
mismo año, se casaba Loreto con el general, 14 años mayor que ella. A partir de 
entonces, la vida de Loreto de Arriola estuvo marcada por las ausencias de su espo-
so durante los 30 años de su matrimonio, aunque siempre estuvo a su lado apoyán-
dole y compartiendo sus triunfos y fracasos, alegrías y tristezas.

En 1843 murió su marido. La ciudad siempre les recordó con cariño. De hecho, 
en 1865, cuando ella contaba 80 años, el Ayuntamiento decidió, como homenaje a 
la ilustre viuda, que todos los años el día 21 de junio (fecha de la derrota del ejérci-
to francés) fuera visitada por una comisión del Ayuntamiento, en recuerdo de aque-
lla visita de su prometido tras la batalla de Vitoria. Murió a los 85 años de edad.

Desde aquí, ascendemos a lo más alto de la colina y nos situamos en la Plaza 
de Santa María donde se alza el templo más antiguo de la villa medieval, hoy 
Catedral vieja. Dentro de esta iglesia hay numerosas muestras materiales del poder 
y riqueza de determinadas familias. De entre ellas destacamos a Osana Martínez 
de Arzamendi, mujer de García Ortiz de Luyando. Este matrimonio, que hemos de 
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situar en las últimas décadas del siglo XV y principios del XVI, mandó levantar la 
capilla de San Juan en dicha iglesia así como su enterramiento, del que se conserva 
una lauda sepulcral con la efigie de ambos.

Otro caso semejante es el de Ana de Arana y Montoya, esposa del doctor 
Gabriel Ortiz de Caicedo, personaje que ocupó diversos cargos públicos en la ciu-
dad en el siglo XVI, entre ellos el de alcalde en 1568. El matrimonio dotó ricas obras 
pías en la capilla de la Concepción de Santa María, enterrándose en su arco sepul-
cral. El monumento funerario cuenta con dos interesantes bultos redondos de már-
mol que los representa de forma individualizada y en actitud orante.

Al inicio de la calle Fray Zacarías Martínez se eleva uno de los más bellos palacios 
renacentistas de Vitoria y el País Vasco: el de Escoriaza-Esquíbel, levantado en la 
década de los años cuarenta del siglo XVI, por mandato del matrimonio formado 
por Victoria de Anda y Esquivel y el doctor Fernán López de Escoriaza, personaje 
destacado en la corte de los reyes de Inglaterra, Enrique VIII y Catalina de Aragón, 
así como en la corte del emperador Carlos V, no sólo por sus conocimientos médicos 
sino por su saber humanístico.

A continuación, otro ejemplar de palacio renacentista, el de Montehermoso, 
fundado por el licenciado Hortuño Ibañez de Aguirre y su mujer María de Esquivel 
y Arratia entre 1520 y 1523. En esta ocasión, de nuevo un miembro de la corte del 
emperador Carlos V. Muchos fueron los propietarios de este edificio, que se suce-
dieron a lo largo de los siglos, que ostentaron cargos públicos y puestos de poder. 
De las mujeres sobresalieron dos de forma especial, aunque por razones diferentes. 
La I marquesa de Montehermoso, María Antonia de Salcedo y Chávarri, mujer de 
gran influencia en la corte de Felipe V en cuanto que tuvo a su cargo la formación 
y crianza de los príncipes Luis, futuro Luis I, y Carlos, futuro Carlos III, durante el 
primer tercio del siglo XVIII. Ya en 
los primeros años del siglo siguien-
te, el XIX, la VI marquesa de Mon-
tehermoso, María del Pilar Acedo 
y Sarria, destacó por su influencia 
sobre José Bonaparte, fue su segun-
da amante, y en los círculos cerca-
nos al monarca francés.

Más adelante nos encontramos 
con el Palacio de Salinas, después 
conocido como Palacio de Villasu-
so, construido también en la mitad 
del siglo XVI por otro miembro del 
círculo del emperador Carlos V, 
Martín de Salinas, embajador del 
emperador ante el príncipe Fernan-
do su hermano. Vinculada a esta 
familia Salinas, destaca una mujer 
vitoriana que fue dama de la corte 
de Catalina de Aragón: María de 
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Salinas (1485-1547). María, siendo muy joven, entró al servicio de la reina Isabel la 
Católica, como dama de la corte de su hija la princesa Catalina, que contaba su 
misma edad. A partir de entonces, María estuvo siempre junto a la futura reina de 
Inglaterra.

En 1501 Catalina de Aragón se trasladó a Inglaterra para casarse con el Príncipe 
de Gales, Arturo, rodeada de su propio séquito en el que se encontraba María de 
Salinas además de otros personajes alaveses. A los cuatro meses de la boda, murió 
el Príncipe Arturo y pasados 7 años la princesa Catalina se casó con el rey Enrique 
VIII. Entonces, todo su séquito regresó a España, excepto María de Salinas que se 
quedó como única acompañante de la reina Catalina.

María se casó en el año 1516 con una de las mayores fortunas del reino, Lord 
William Wiloughby. La única hija del matrimonio se llamó Catalina en honor de la 
reina y se casó varias veces, emparentando con la familia real Tudor. María enviudó 
en 1526.

Una vez que la reina Catalina fue repudiada por Enrique VIII y recluída en el cas-
tillo de Kimbolton, la única dama autorizada a visitarla fue María de Salinas. En 1536 
murió la reina en brazos de su fiel María y once años después falleció ésta. Existe la 
tradición que afirma que se encuentra enterrada junto a su reina en la catedral de 
Peterborough.

Otra mujer, contemporánea de la anterior y relacionada con esta familia Salinas 
fue Inés de Albornoz, esposa de Juan de Salinas, el que fuera Mayordomo de la 
reina María de Portugal, hija de los Reyes Católicos. Inés fue la Camarera Mayor de 
dicha reina de Portugal.

Frente a este palacio de Salinas, se levanta la iglesia parroquial de San Vicente, 
mandada construir por los Reyes Católicos. La mayor parte de su fábrica correspon-
de al siglo XVI. En su interior hay vestigios importantes de los fundadores del mayo-
razgo de los Aguirre, Hortuño Ibañez de Aguirre y su esposa María de Esquivel y 
Arratia, pues levantaron su capilla familiar, la capilla actual de La Milagrosa, en la 
que no solamente campean las armas de ambos linajes, sino un gran escudo del 
emperador Carlos V. Algo 
semejante sucede con el 
coro de la iglesia, que tam-
bién fue sufragado por el 
matrimonio. Una prima de 
María de Esquivel, María 
Martínez de Arratia, casa-
da con Juan López de Esco-
riaza, hermano del doctor 
Fernán López de Escoriaza, 
fue la poseedora de la  capi-
lla de San Blas.

Continuamos el recorri-
do por la calle Cuchillería y 
en su primera vecindad des-
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taca una construcción civil gótica: la Casa del Cordón, levantada a finales del siglo 
XV por los Sánchez Bilbao, linaje de comerciantes judíos conversos. Teresa Sanchez 
Bilbao era hija del físico Pedro Sanchez Bilbao y María Ruiz de Gauna. Teresa se 
había casado con Juan Martínez de Buendía. Su marido la mató, degollándola, el 1 
de octubre de 1480 sin que se conozcan exactamente cuáles fueron las razones, 
aunque es probable un móvil económico. El alcalde de Vitoria condenó a muerte al 
asesino y encomendó la tutela de sus hijas a la abuela y tío de las niñas. Juan Mar-
tínez de Buendía logró huir y acogerse al perdón general otorgado por la reina 
Isabel la Católica (octubre de 1480) a todas aquellas personas que se enrolaran en 
la Marina para luchar contra los turcos. En 1483, tres años después de perpetrar el 
asesinato de su mujer, volvió a Vitoria.

La madre de Teresa, María Ruiz de Gauna, no estaba dispuesta a que el yerno 
asesino se saliera con la suya. Para conseguir su venganza, suplicó a la reina que 
revocase y anulase el perdón, alegando que su yerno no había asistido personal-
mente a dicha Armada sino que había enviado a un sustituto. La reina accedió y el 
24 de diciembre de 1483 mandó que se cumpliese la sentencia de muerte dictada 
tres años atrás.

En el siguiente tramo de la calle Cuchillería, se sitúa el cuarto palacio renacen-
tista de la ciudad, el de los Arrieta-Maeztu o Bendaña, hoy Museo Fournier de 
Naipes. Este edificio se inició en la primera mitad del siglo XVI sobre la anterior torre 
familiar. En su fachada se conjugan elementos tardogóticos con renacentistas. Sus 
promotores fueron el matrimonio formado por el licenciado Pedro López de Arrieta 
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y María de Escoriaza. Tuvieron siete hijos y pasaron gran parte de su vida entre 
Valladolid y Granada. Una vez viuda, María volvió a Vitoria en 1563. 

En la década de los años cuarenta no sólo estuvieron pendientes de la nueva 
residencia de la calle Cuchillería, sino también de la capilla mayor de la iglesia de 
San Ildefonso que reedificaron y en la que se construyó un monumento funerario 
exento, único en Vitoria, con las figuras yacentes de ambos. Pero debido a un 
pleito entre la iglesia y los patronos se quitó en 1563 y en la actualidad no se 
conserva.

En el primer tramo de 
vecindad de la calle Pintore-
ría hemos de situar en el 
siglo XVIII a una mujer del 
ámbito artesano, una tejedo-
ra, Rosa de Zerain. Esta 
mujer estaba casada con el 
maestro tejedor Francisco 
Ortiz de Zárate. A pesar de la 
prohibición gremial del tra-
bajo femenino, este tejedor 
contaba con la ayuda de su 
mujer Rosa, especialmente 
en el período comprendido 
entre 1738 y 1740 en que 
debido a su enfermedad, ella 
se hizo cargo del taller, sus 
oficiales e incluso sus clientes, llegando a ser reconocida como tejedora por la ciu-
dad.

En la calle Nueva Dentro contamos con otro caso de una tejedora, también del 
siglo XVIII, el de Isabel Ortiz de Landazuri. Isabel estaba casada con el tejedor 
Matías Ruiz de Alegría y el 19 de mayo de 1797, con la aprobación de su marido 
que se encontraba enfermo, decidió vender el taller con todos sus aperos a otro 
tejedor, Crisanto de Guillerna, para solventar su negativa situación económica. Pero 
el trato de venta que planteó esta mujer fue un tanto especial: vendía el taller y 
todos sus aperos por 616 reales pagados en efectivo, pero se acordaba en el con-
trato de venta que tanto Isabel como su marido podrían usar en usufructo el taller 
mientras vivieran, pagando una renta de 50 reales anuales. Además, se establecía 
que una vez muertos Isabel y su esposo, su sobrina y heredera entregaría el taller 
completo al tal Crisanto. La avispada mujer conseguía de esta manera salir de la 
apurada situación económica y mantener el único medio de subsistencia de la fami-
lia, el telar de su esposo.

Terminamos este recorrido en Los Arquillos, edificio neoclásico de finales del 
siglo XVIII que supone el primer ensanche de la ciudad de Vitoria fuera de la colina 
medieval hacia el Sur. Hemos tratado de diversas mujeres relacionadas con los ámbi-
tos de poder por muy diversas razones y procedentes tanto del ámbito popular 
como de la nobleza. Finalmente haremos mención a otros dos casos curiosos en los 
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que se trasluce ese dominio efectivo que algunas 
detentaron. María de Során y Leiba que vivió 
entre los siglos XVI y XVII, pretendió en 1619 de 
las autoridades municipales de Vitoria la licencia 
para hacer uso de una silla de manos cerrada en 
razón de su avanzada edad y de hallarse impedi-
da. Se denegó la petición en base a la necesidad, 
se dijo, de moderar los excesos y ostentaciones. 
Lo curioso es que María de Során alegaba que ya 
llevaba treinta años haciendo uso de la silla.

Mariana Isunza y Adurza, casada con el 
escribano Pedro de Añastro, del que enviudó en 
1565, desheredó a su hijo primogénito Gaspar 
por haberse casado con una joven leonesa, dama 
de la infanta Catalina, hija de Felipe II. Este matri-
monio contravenía los deseos de Mariana que 
pretendía casar a su hijo con otra ilustre dama 
vitoriana.  Ni siquiera en el trance de su muerte, 
en 1607, perdonó a su hijo, para entonces ya 

fallecido, ni a su nuera y a sus cuatro nietos y nietas a quienes no quiso conocer y a 
quienes dejó vivir en la pobreza.
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4. VISITANTES ILUSTRES

Introducción

Vitoria, desde la Edad Media, fue un punto estratégico en las comunicaciones, 
paso y estancia obligada en la salida hacia la vecina Francia o, a la inversa, 
puerta de entrada desde el exterior hacia Castilla.

Es inevitable imaginar que desde la Edad Media cruzasen los caminos alaveses e 
hicieran su entrada en Vitoria un número importante de mercaderes y comerciantes, 
peregrinos, funcionarios, en fin, toda clase de personajes. En muchas ocasiones 
aquellos viajeros debieron ir acompañados por miembros femeninos de su familia, 
pero solamente nos ha llegado una serie de relatos generalizados que nos impiden 
acercarnos mejor y con detalle a aquellas mujeres anónimas en su mayoría.

En cambio, la información es mayor en el caso de viajeras de alta cuna. Con 
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Isabel la Católica, a finales del siglo 
XV, se inició un proceso constata-
do más tarde, por el cual casi 
todas las reinas hispanas, así como 
otras mujeres de las familias rei-
nantes e incluso de otras coronas y 
estados de Europa pasaron por 
Vitoria y permanecieron, incluso, 
ciertas temporadas.

Los motivos de dichas estancias 
de mujeres de la realeza y nobleza 
se derivan, en gran medida, de las 
cuestiones relacionadas con enla-
ces matrimoniales entre los miem-
bros de las diversas casas reales y, por supuesto, el hecho citado con anterioridad 
relativo a la estratégica situación de la ciudad de Vitoria cercana a la frontera fran-
cesa.

Son, por tanto, abundantes los testimonios de dichas visitas reales y principescas 
a la ciudad. Aquellas entradas reales repercutieron notablemente en la vida cotidia-
na de las vitorianas y los vitorianos, en cuanto que en cada una de aquellas ocasio-
nes el pueblo se vió obligado, por las autoridades, a limpiar y adecentar calles, 
además de engalanar y adornar los lugares por donde pasaron las comitivas. En el 
caso específico de las mujeres, es indudable que para ellas fueron auténticos acon-
tecimientos de carácter visual. Tanto para las damas vitorianas de las altas clases, 
como el resto de mujeres que pudo presenciar tal alarde, quedaron admiradas ante 
las vestimentas y adornos, modales y costumbres de las visitantes y sus acompañan-
tes. Y en la medida de las posibilidades locales, aquellas cuestiones, dejaron huella.

Además, otros motivos de estas visitas ilustres a Vitoria estuvieron estrechamente 
ligados, en épocas de guerra, a la seguridad que ofrecía nuestra ciudad debido a su 
cercanía con la frontera francesa y a la fidelidad de sus gentes hacia las dinastías 
reinantes. Así, durante la guerra de Sucesión que dio paso a la Casa de Borbón en 
España, la reina María Luisa de Saboya se refugió en Vitoria en 1710, rodeada de su 
séquito, durante varios meses.

Vitoria, además de estas mujeres de las casas reales, también contó con la pre-
sencia de otras ilustres damas. Fue el caso de mujeres, como la condesa de Pardo 
Bazán, que además de las relaciones de tipo familiar que le unían a Vitoria, la espe-
cial predilección por esta ciudad le llevó a alargar sus estancias en ella en diversas 
ocasiones.

Muchos viajeros y viajeras, en definitiva, disfrutaron de Vitoria a lo largo de los 
siglos. Pocos dejaron constancia escrita de su opinión e impresiones y menor fue el 
número de mujeres que nos legaron sus relatos como la aventurera condesa 
D’Aulnoy en el siglo XVII.
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Recorrido

En la mayoría de las ocasiones que llegaron a Vitoria reinas y princesas realizaron 
su entrada por el Portal de Arriaga al final de la calle Correría. El primer caso ilustre 
es el de la reina Isabel la Católica el 22 de septiembre de 1483. En aquella ocasión, 
como establecía el protocolo, todas las puertas de la ciudad permanecieron cerradas 
hasta que la reina juró y confirmó los fueros en dicho lugar. La reina de Castilla, 
acompañada de su esposo Fernando de Aragón, permaneció en la ciudad 15 días.

Desde este punto se alcanza con facilidad la plaza de Santa María donde se 
asienta la iglesia de Santa María, hoy Catedral Vieja, la principal de la ciudad por 
ser la de mayor antigüedad dentro del recinto urbano amurallado. En todas estas 
visitas reales fue un lugar obligado en los recorridos por la ciudad. Ana de Austria, 
infanta de España y reina de Francia, llegó el 28 de octubre de 1615 acompañada 
de su padre el rey Felipe III. La joven princesa contaba 14 años e iba camino de 
Francia a casarse con Luis XIII.

Desde el 2 de septiembre anterior comenzaron los preparativos: se repararon 
caminos, se limpiaron casas y caballerizas, se surtieron de harina los hornos para que 
no faltase pan. La ciudad se abasteció de vino, aves, huevos, carne de vaca, carnero, 
cerdo y todo tipo de pescado.
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Por razones desconocidas el rey avisó que entraría en la ciudad de “incógnito” 
en coche tapado, por lo que la población solamente debería recibir a la infanta, 
siempre que llegase de día. Estas extrañas condiciones crearon una enorme confu-
sión y fallos lamentables de protocolo. La comitiva llegó de madrugada, atravesan-
do la calle Cuchillería y pasando por la iglesia de Santa María, para alojarse en el 
palacio de los Aguirre, hoy palacio de Montehermoso. Fue una estancia muy tran-
quila y sin festejos. Al día siguiente, las autoridades de la ciudad acudieron al palacio 
a realizar la tradicional ceremonia protocolaria del “besamanos” al rey y a la infanta. 
Tras cuatro días de estancia en Vitoria, después de oir Misa en el convento de Santo 
Domingo, la comitiva real salió en dirección a Irún, casi con el mismo sigilo con el 
que había llegado.

Al mes siguiente, el 16 de noviembre del mismo año de 1615, el rey Felipe III 
regresaba de la frontera, tras dejar a su hija Ana, con la princesa Isabel de Borbón, 
que venía a casarse con el príncipe de Asturias, futuro Felipe IV. Ella tenía 12 años, 
Felipe 10.

El recorrido de la comitiva estaba perfectamente trazado de antemano. Llegaron 
a las 4 de la tarde, la ciudad estaba engalanada y la gente se arremolinaba en las 
calles por donde transcurría el desfile. La princesa se bajó del coche y montó a caba-
llo. El séquito que la acompañaba iba vestido con toda magnificencia. Antes de 
entrar por la Puerta de Arriaga, las autoridades le entregaron las llaves de la ciudad, 
tras lo cual se inició el recorrido por la calle Correría hasta la iglesia de Santa María 
donde el obispo de Calahorra  recibió a la princesa que rezó en la capilla mayor. La 
jornada solemne terminó con la llegada al alojamiento: el palacio de Aguirre.

Al día siguiente se sucedió el tradicional “besamanos” y el Ayuntamiento ofreció 
a la princesa una típica fiesta taurina en la plazuela frente al palacio donde se hos-
pedaba. El día 18, a primera hora de la tarde y vestida a la española, salió discreta-
mente camino de Burgos. Seis años después Felipe IV subió al trono.
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En la calle Santa María se alza el palacio Aguirre, conocido a partir del siglo XVIII 
como Montehermoso. Este edificio renacentista se convirtió desde la estancia del 
emperador Carlos V en 1524 en la residencia de la realeza a su paso por Vitoria. 

María Teresa de Austria, hija del rey Felipe IV y de su primera esposa Isabel de 
Borbón, en el año 1660 se casó con el rey Luis XIV de Francia, como consecuencia 
del tratado de paz con Francia de 1659. Ambos contaban 22 años de edad. Con 
motivo de la entrega de la infanta en la frontera, Felipe IV y ella emprendieron viaje 
desde Madrid. El 3 de mayo entraron en Vitoria. Como era habitual, la ciudad se 
había preparado para ello. Ese día por la noche hubo fuegos artificiales para recibir 
a las reales personas. Al día siguiente, las autoridades procedieron al besamanos en 
el palacio de Montehermoso y entregaron un donativo al rey para el viaje. Por la 
tarde hubo una corrida de toros. El día 5, poco después de las 12 del mediodía, la 
comitiva salió hacia Fuenterrabía.

María Luisa de Orleans era sobrina de Luis XIV de Francia y en 1679, cuando 
contaba 17 años, se casó con Carlos II de España, que tenía 18. Cuando Vitoria 
conoció la futura llegada de la princesa francesa puso manos a la obra para preparar 
el recibimiento, como en otras ocasiones.

La futura reina llegó a Vitoria el 
11 de noviembre de 1679 a las 4 
de la tarde. Se habían instalado 
tablados a ambos lados de la Puer-
ta de Arriaga para las actuaciones 
musicales y las danzas y un palio 
bajo el que se colocaría la reina. Se 
habían igualado las calles de la 
ciudad con arena, para hacer más 
cómodo el tránsito del carruaje 
real y se habían adornado con col-
gaduras las calles Correría y Cuchi-
llería por donde iba a pasar la 
comitiva. La lluvia de aquel día se 
convirtió en un auténtico temporal y dió al traste con todos los preparativos impi-
diendo realizar el recibimiento solemne. La reina entró rápidamente  y se dirigió al 
palacio de Montehermoso, donde horas más tarde se produjo el “besamanos”.

Por la noche, en el salón principal del palacio, se representó en su honor una 
comedia: “El Jardín de Falerina”. Después hubo fuegos artificiales, salvas de artillería 
y hogueras, que la reina contempló asomada desde una ventana.

Como la población de Vitoria no había podido disfrutar de la entrada real por el 
mal tiempo, María Luisa de Orleans decidió al dia siguiente hacer la entrada en 
público tal y como el protocolo había dispuesto. Tampoco en esa ocasión pudo 
llevarse a cabo porque el tiempo siguió tan malo como el día anterior. Ese segundo 
día, después de comer, la joven reina fue en carroza hasta la iglesia de Santa María 
donde el obispo de Calahorra la esperaba para oficiar el “Te Deum”. Previamente 
las autoridades le entregaron las llaves de la ciudad y entonces el pueblo tuvo oca-
sión de contemplarla.
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Esta celebración religiosa también se revistió de gran boato, adornándose espe-
cialmente la iglesia. La riqueza de los adornos dió lugar a un enfrentamiento entre 
los criados de la reina, que pretendieron llevárselos, y un cura de Santa María, una 
vez terminado el acto y habiendo marchado ya la reina. La lucha se saldó con el 
triunfo del cura, el rescate de los adornos y un pequeño soborno en forma de dine-
ro a los criados de la reina para que soltaran el botín.

Tras el acto religioso se organizó un espectáculo taurino en la plaza mayor de la 
ciudad. Para la ocasión se pintaron de verde y oro los balcones de la Alhóndiga, 
donde se encontraba el Ayuntamiento. Desde aquellas ventanas María Luisa de 
Orleans contempló por primera vez una corrida de toros. Por la noche, en el palacio 
de Montehermoso se representó otra comedia y hubo más fuegos artificiales. La 
jornada siguiente se excusó de asistir, por indisposición, a otra corrida de toros, 
distrayéndose con una tercera representación teatral.

Al día siguiente, el 14 de noviembre, a las 10 de la mañana, entre salvas de arti-
llería, salió camino de Burgos donde la esperaba Carlos II.

Pero quien permaneció 
más tiempo en Vitoria alo-
jada en el palacio de Mon-
tehermoso fue la reina 
María Luisa de Saboya, 
primera esposa de Felipe V. 
Con motivo de la guerra 
de Sucesión y el avance de 
las tropas del archiduque 
Carlos, el 20 de junio de 
1710, la reina y todos los 
consejeros y tribunales 
tuvieron que abandonar 
Madrid en dirección a 
lugares más seguros en el 
Norte. A Vitoria llegó el 1 
de octubre, con su hijo 
Luis, príncipe de Asturias, 
rodeada de su corte entre 
los que se encontraba la propietaria del palacio de Montehermoso, María Antonia 
de Salcedo, Aya del príncipe Luis. Su estancia duró hasta el 20 de diciembre. A 
pesar de que la hospitalidad de los vitorianos y vitorianas fue ejemplar, la ocasión 
no admitió fiestas por la gravedad política.

Descendemos la vieja colina por el cantón de la Soledad hasta llegar a la plaza 
de la Provincia. En el Palacio de Diputación, levantado entre la década de los trein-
ta y cuarenta del siglo XIX, se alojó en 1865 la reina de España Isabel II. Desde la 
guerra de la Independencia el que había sido “palacio real” de la ciudad cayó en 
desgracia por el afrancesamiento de sus propietarios y colaboración con José Bona-
parte. Por ello, las siguientes visitas reales y principescas eligieron otros lugares 
donde residir durante sus estancias en Vitoria.
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La reina Isabel II llegó a Vitoria en agosto de 1865, acompañada de su esposo 
Francisco Asís de Borbón y sus hijos, el príncipe de Asturias, Alfonso, y las infantas 
Isabel, Pilar, Paz y Eulalia. Pernoctaron en el Palacio de Diputación y continuaron 
viaje al dia siguiente hacia Zarauz, donde pasaron unos dias de veraneo.

De regreso a Madrid, volvió la familia real el 13 de septiembre. Entonces fue 
recibida la comitiva regia por una comparsa de niños, mozos de las siete Cuadrillas 
y las principales autoridades de la ciudad y la provincia. Durante su breve estancia, 
se fueron el día 15, visitaron el Ayuntamiento de la ciudad, las Escuelas Normales, 
el Hospital de Santiago, el convento de las Brígidas, los jardines de La Florida y la 
Granja Modelo.

Desde esta plaza y a través de la calle Diputación llegamos a la Plaza de la Virgen 
Blanca, lugar emblemático de la ciudad, corazón de la misma y donde se produjo 
la unión de la vieja ciudad medieval y la Vitoria moderna. Antes de que a finales del 
siglo XVIII se construyeran Los Arquillos y la Plaza Nueva, existió junto a la iglesia de 
San Miguel y frente a esta plaza el edificio de la Alhóndiga que albergó, entre otras 
instituciones, al Ayuntamiento. Ello supuso que en algunas de las ocasiones en que 
la ciudad recibió con solemnidad y festejos a las comitivas reales, fuera un espacio 
especialmente engalanado para fiestas y espectáculos taurinos.

María Teresa de Borbón, hija del rey Felipe V y su segunda esposa Isabel de 
Farnesio, visitó Vitoria en 1745 de camino a Francia donde iba a casarse con el del-
fín Luis, hijo de Luis XV. Ambos eran muy jóvenes, ella contaba 18 años de edad y 
él  16.

Desde noviembre de 1744 Vitoria preparaba el recibimiento. Previamente el 
Consejo de Castilla había concedido a la ciudad, tras la petición de las propias auto-
ridades municipales, la facultad de gastar en los fastos 18.000 ducados.

La infanta llegó a Vitoria el 2 de enero de 1745, a las 6 de la tarde. Una persona, 
comisionada por la ciudad, oteaba el camino desde Armentia. Cuando vió aparecer 
la comitiva, lanzó una señal y comenzó el repique de campanas de todas las iglesias 
de la ciudad, al mismo tiempo que se iluminaron sus torres. Entró la princesa por la 
puerta de Santa Clara y continuó por la calle Herrería, completamente iluminada y 
engalanados sus balcones con ricas colgaduras. Subió a lo alto de la ciudad por 
Santa María hasta llegar a su residencia, el palacio de Montehermoso, donde le 
esperaba el Ayuntamiento en pleno.

En la plaza del palacio se organizó una alegoría del Amor, en honor de la infanta 
y su próxima boda. Concluida la función, se lanzaron cohetes, fuegos artificiales y 
salvas de artillería. Al día siguiente se celebró la ceremonia del besamanos y por la 
tarde una corrida de toros. La princesa iba acompañada por el conde de Montijo, 
Jefe de la Casa Real, las duquesas de Medinaceli y Medina Sidonia, además de algu-
nos miembros de la familia real.

La plaza mayor estaba magníficamente adornada para el festejo. Todas las casas 
que daban a la plaza se engalanaron como si de un escenario teatral se tratara. La 
balconada de la Alhóndiga, donde se situó la princesa y su cortejo, se aderezó cui-
dadosamente, colocándose vidrio de Venecia y guarniciones doradas, alfombras 
exquisitas en el suelo y paños de Damasco en las paredes. Terminado el festejo, 
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volvió la comitiva al palacio por la calle Correría, que había sido entoldada para la 
ocasión. El día concluyó con una nueva exhibición de fuegos artificiales.

El dia 4 de enero salió María Teresa de Borbón de Vitoria con destino a la fron-
tera francesa. Lo hizo por el portal de Arriaga, acompañada nuevamente por el 
sonido de las campanas de la ciudad y las salvas de artillería.

Pero esta plaza vitoriana también presenció y conoció a otras damas ilustres que 
no formaban parte de la realeza, como fue el caso de la condesa D’Aulnoy que vivió 
durante la segunda mitad del siglo XVII. Esta aristócrata francesa, Marie Catherine 
Le Jumel de Barneville, cuando apenas contaba 15 años se había casado con el 
conde D’Aulnoy, que entonces le doblaba la edad. En sus salones se reunió la socie-
dad distinguida, atraída por su cultura, su talento y su trato agradable. Además, la 
condesa siempre curiosa por conocer costumbres distintas y presenciar nuevos 
paisajes, viajó mucho. Fue, también, una escritora notable. Publicó en 1697 unos 
“Cuentos de hadas” y un agudo diario de viaje en 1690 “Viaje por España”. 

Esta dama visitó España en 1679, llegando a Vitoria de camino a Madrid duran-
te la celebración de los Carnavales, el 24 de febrero. Gracias a su relato escrito 
conocemos directamente su visión: desde esta plaza vió llegar a cuatro grupos de 
jóvenes que se enzarzaron alegremente en una batalla de bolas de nieve, antiquísi-
ma costumbre carnavalesca en la que a falta de nieve se elaboraban las bolas con 
pellejos de harina o agua. A continuación, la condesa y sus acompañantes fueron al 
teatro, situado en el edificio de la Alhóndiga.

La llegada de esta dama al teatro fue todo un acontecimiento en la ciudad, espe-
cialmente para las mujeres. La condesa iba vestida según la moda versallesca y su 
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entrada en el precario teatro provocó murmullos de expectación. A ella también le 
sorprendió la moda española y sobre todo el aderezo de las mujeres que en aquella 
época usaban muchos afeites en el rostro. De hecho, así lo describió: “todas las 
mujeres que vi entre aquel público tenían tal cantidad de colorete, empezando justo bajo 
los ojos y continuando por la barbilla, las orejas y los hombros y manos, que nunca he 
visto un cangrejo cocido con mejor color”. La mujer del alcalde, curiosa y deseosa de 
ser la primera en llevar la moda francesa en Vitoria, le comentó a la condesa que le 
gustaría mucho adoptar aquella moda. Aquella conversación se debió de desarrollar 
durante el intermedio de la representación, en el cual la esposa del alcalde ofreció 
a la condesa una merienda a base de chocolate. Tanto le agradó este agasajó que 
escribió acerca de ello “que lo hacen aquí mejor que en Francia”. Debido al mal tiem-
po la condesa d’Aulnoy permaneció dos días más en Vitoria. 

Junto a la Plaza de la Virgen Blanca se encuentra la actual plaza de España, anti-
guamente plaza Nueva. Es una 
exquisita pieza de la arquitectura 
neoclásica, obra del arquitecto 
Justo Antonio de Olaguibel. Esta 
plaza también fue escenario a 
partir del siglo XIX de visitas rea-
les.

María Josefa Amalia de Sajo-
nia se casó con el rey Fernando 
VII en 1819, cuando ella contaba 
16 años y él 35. Este fue el tercer 
matrimonio del monarca. Su lle-
gada a Vitoria responde al primer 
viaje a España encaminado a su 
enlace matrimonial, producién-
dose su llegada el 6 de octubre a 
la una de la tarde.

Desde el mes de septiembre, como en anteriores ocasiones, la ciudad había ido 
preparando el recibimiento de tan ilustre mujer, la futura reina de España. Entró el 
día señalado por el Portal de Urbina bajo un arco de triunfo levantado para la oca-
sión. Continuó por las calles Cuchillería y San Francisco hasta llegar a la Casa Con-
sistorial en la entonces plaza Nueva. Después de comer, ante una plaza abarrotada 
de público, dió comienzo una corrida de toros que ella presenció desde el balcón 
principal del Ayuntamiento. Aquella noche hubo fuegos artificiales y baile público 
en el teatro de la ciudad, mientras la alta sociedad se reunía en un baile privado en 
los salones del palacio de Montehermoso.

El día 7 por la mañana fue la ceremonia del “besamanos”, con la asistencia del 
Obispo, inquisidores, representantes de las tres provincias vascongadas y las autori-
dades municipales. El día 8 la princesa visitó la iglesia de Santa María y al siguiente, 
por la mañana, decidió dar un paseo en coche por el Camino de Castilla y por el 
Prado. Su estancia fue tan satisfactoria que cuando marchó, el día 10 de octubre, 
así se lo manifestó al alcalde.
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María Amalia de Sajonia, ya reina de España y en compañía de Fernando VII, 
volvió a Vitoria en 1828, a finales de junio. Fueron recibidos en el Portal de Urbina, 
con la representación de una alegoría del Amor, y se encaminaron al Ayuntamiento 
donde se alojaron durante los cuatro días que duró su estancia. Hubo en aquellos 
días, tres corridas de toros y dos novilladas, fuegos artificiales, música y bailes popu-
lares, representaciones teatrales, partidos de pelota, globos aerostáticos... Tampoco 
faltó el “besamanos” y el “Te Deum” solemne en Santa María.

Terminamos este paseo temático sobre ilustres visitantes de Vitoria, con el ejem-
plo de una mujer excepcional del mundo de la cultura, la condesa de Pardo Bazán. 
Emilia Pardo Bazán, entre sus múltiples viajes, visitó y admiró Vitoria junto a sus 
hijas Carmen y Blanca, especialmente a partir del matrimonio de Blanca con el 
general José Cavalcanti, gobernador militar de Alava entre 1920 y 1921.

La última vez que Emilia Pardo Bazán estuvo en Vitoria fue al final de su vida, el 
30 de octubre de 1920. Pocos meses después publicó una de sus “Crónicas de 
España” en el periódico vitoriano “La Libertad”, dedicada a Alava y su capital, cuyas 
características elogiaba.
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5. MUJER, BENEFICENCIA  
Y VIDA RELIGIOSA

Introducción

El mensaje evangélico presentaba la obligación de toda persona cristiana de 
socorrer al pobre y al necesitado. En el Antiguo Régimen, la práctica de la 
caridad era también una práctica social, que beneficiaba a ambas partes: al 

receptor, desde el punto de vista material, y al benefactor, desde el punto de vista 
espiritual, manteniendo evidentes situaciones de injusticia social, al no propiciar la 
auténtica recuperación social del pobre o del enfermo. Esta caridad podía ser indi-
vidual o institucional, es decir, ejercida por alguna institución como el Hospicio, las 
vecindades o las cofradías. 
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A esta labor benéfica se dedica-
ron las mujeres de la nobleza, 
principalmente, ya que además de 
cumplir con la obligación evangé-
lica, también servía para dar cuen-
ta a la sociedad de la importancia 
de la familia que la llevaba a cabo, 
es decir, un medio de propaganda 
y de dominación social. Pero no 
sólo las mujeres eran instrumento 
de caridad, sino también las recep-
toras de la labor benéfica. Las 
mujeres eran uno de los grupos 
más débiles de la sociedad, y por 
tanto, las que solían acudir más a 

menudo a la beneficencia para poder subsistir. Ya en el siglo XX, la relación de la 
sociedad con la pobreza ha variado sustancialmente. En la ciudad la asistencia social 
al necesitado ha pasado, en su mayor parte, a las instituciones civiles, aunque toda-
vía una parte de esta ayuda siga proviniendo de las congregaciones e instituciones 
religiosas.

Las mujeres participaron activamente en la vida religiosa de la ciudad desde la 
Edad Media. Ellas acudían a las misas diarias, rogativas y procesiones que se organi-
zaban a lo largo del año. También formaron parte de las cofradías devocionales que 
patrocinaban muchos de estos actos.

La religión fue una de las salidas principales o “colocaciones” que tuvo la mujer 
a lo largo de los siglos. Estas salidas femeninas hasta bien entrado el siglo XX fueron 
tres: el matrimonio, la religión o el servicio doméstico. Aquellas que no tomaban 
uno de estos estados, se veían abocadas a la marginación en el mundo de la pros-
titución y de la delincuencia. Las mujeres entraban en religión por propio deseo o 
impelidas por sus familias. Los conventos femeninos de Vitoria hasta el siglo XIX 
fueron el de las dominicas de Santa Cruz, las clarisas de San Antonio y las brígidas 
de Santa María Magdalena. Parece ser que, al menos durante los siglos XVII y XVIII, 
existió una cierta especialización social entre los conventos de destino de las hijas: 
las mujeres nobles ingresaban en el convento de Santa Cruz; las hijas de los ricos 
comerciantes lo hacían en el convento de Santa Clara, y cuando éstos conseguían 
el ansiado ascenso social, ennobleciéndose, trataban de reforzarlo enviando a algu-
na hija al convento de Santa Cruz.

Desde finales del siglo XIX, un notable crecimiento demográfico y la creación en 
el año 1862 de la Diócesis de Vitoria motivaron un fuerte impulso religioso en la 
ciudad. Nuevas órdenes religiosas femeninas de todas índole, tanto con fines asis-
tenciales, educativos o contemplativos, se instalaron en Vitoria. Construyeron con-
ventos como el de las Salesas, las Reparadoras y las Carmelitas, o se dedicaron a la 
asistencia de enfermos, como las Siervas de Jesús, cuya fundadora, María Jesús 
Sancho Guerra, ha sido la primera vitoriana elevada a los altares en octubre del año 
2000. 
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Recorrido 

Comenzamos nuestro recorrido en la Plaza de España. En el segundo piso del nº 
5 vivió la vitoriana María Nieves Partearroyo (mediados del XIX-1931), casada con 
el litógrafo burgalés Heraclio Fournier en 1870. En la planta baja de esta casa Hera-
clio abrió una empresa gráfica en el año 1868. Allí preparó su primera baraja vito-
riana. María Nieves desarrolló una labor benefactora en la ciudad, donando una 
biblioteca a la Escuela de Artes y Oficios, cuando ésta pasó a su actual edificio en el 
año 1923. Una hija del matrimonio, Paula Fournier Partearroyo (1872-1932) se 
distinguió por su protección a obras de carácter benéfico. Al ser ampliado el edificio 
del hospital de Santiago (calle de la Paz) en los años 1924 y 1926, hizo una dona-
ción para el sostenimiento de una cama a perpetuidad. En su testamento dejó una 
fuerte suma de dinero para obras benéficas y parte de ella se destinó a la instalación 
del pabellón de Maternidad para asistencia de casadas pobres, que ostentó la deno-
minación de “Fundación Paula Fournier”. 

Salimos de la plaza por la calle Lehendakari Aguirre. En la trasera del edificio de 
Correos, nos encontramos con una calle pequeñísima, la calle de Nuestra Señora del 
Cabello. Su denominación proviene de un antiguo hospital fundado entre 1418 y 
1429 por María de Sarmiento (Vitoria,1360-Salinillas de Buradón,1438) y su espo-
so Fernán López de Ayala, hijo del Canciller Pero López de Ayala. El hospital en la 
Edad Media no tenía la misma función que hoy en día, la de curar a los enfermos, 
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sino que era una institu-
ción benéfica que acogía 
a los pobres, enfermos o 
no. La atención que dis-
pensaban era el cobijo, 
cama, lumbre y limosnas 
en determinadas fechas, 
como en Navidad, Resu-
rrección y Pentecostés.

El origen de la funda-
ción del hospital de Nues-
tra Señora del Cabello 
está teñido de tintes mila-
grosos. Fray Juan de Vito-
ria relata en el siglo XVI 
que una noche de invier-
no la hermana de don 
Fernán oyó llorar a un 

niño y pensando que podía haber sido abandonado, mandó a un criado a buscarlo, 
pero el criado no encontró nada. Esta misma escena se repitió durante tres noches 
seguidas y la última fue ella en persona a buscar al niño, encontrándolo. Se lo entre-
gó a su cuñada María de Sarmiento, quien le dio de comer, pero el niño no lo quiso. 
Fue llevado a un aposento y se le dejó allí con la cena, para que comiera cuando 
deseara. Al entrar al cabo de un rato en la habitación, descubrieron que el niño 
había desaparecido, por lo que ambas mujeres persuadieron a Fernán Pérez de Ayala 
de que se trataba de una señal milagrosa de Dios, que les pedía que fundaran un 
hospital para pobres y peregrinos. 

Los servicios que prestaba el hospital eran la cama, luz y fuego para calentarse, 
atención médica a los enfermos, y para éstos y los pobres, tres maravedíes diarios. 
María de Sarmiento y su esposo están enterrados en el monasterio de Quejana.

Ascendemos por la Cuesta de San Francisco hacia el lado oriental de la colina, 
entrando por la calle Nueva, atravesándola hasta llegar al comienzo de la calle San 
Vicente de Paúl. En el nº 2-4 se encuentra el edificio del antiguo Seminario o Colegio 
de San Prudencio, dedicado a la formación del clero. Su fundación se debe al obis-
po Martín de Salvatierra, quien a su muerte en 1604 dejó establecido su construc-
ción. La iniciativa pasó a manos de su sobrina Antonia de Salvatierra, quien mandó 
en 1608 comenzar la construcción. En el interior de la iglesia hay una lápida con 
inscripción que señala el lugar en que ésta y su esposo Lucas de Salvatierra estuvie-
ron enterrados. Antonia de Salvatierra fue enterrada aquí en el año 1627. Este Semi-
nario tuvo una larga vida, hasta que en 1778 y por faltas de rentas pasó a conver-
tirse el edificio en Hospicio o Casa de Misericordia. El objetivo de esta institu-
ción benéfica era dar asistencia y enseñar a los pobres, tanto hombres, como 
mujeres o niños, un oficio para que pudieran mantenerse. A las mujeres se les 
enseñaba a hilar, tejer o coser, actividades que consideraban más propias de su 
condición femenina y con una mayor salida laboral.
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Continuamos hasta la calle Pintorería. En el nº 104 se alza el convento de 
Santa Cruz. El origen del convento está en un beaterio creado en 1511 por las 
hermanas Juana y María Pérez de Oñate. El edificio del convento se erigió entre 
1530 y 1547 gracias al mecenazgo del matrimonio formado por el licenciado Hor-
tuño Ibáñez de Aguirre y María de Esquivel y Arratia, constructores también del 
palacio de Aguirre (actual palacio de Montehermoso). Cuando mandaron construir 
este edificio, su idea primigenia fue la de destinarlo a convento de religiosas domi-
nicas. Parece ser que cuando se termina en 
1524, María de Esquivel no está conforme en 
que su destino sea el de convento, por lo que 
el licenciado lo convierte en su residencia fami-
liar. Entonces, mandaron levantar la iglesia y el 
convento de Santa Cruz. En el siglo XVII y XVIII 
era el convento preferido por las hijas de los 
nobles vitorianos que deseaban entrar en reli-
gión. Tener a una hija profesando como domi-
nica en este convento era un signo de la noble-
za de la familia, por ello cuando algún rico 
comerciante conseguía el ansiado ascenso 
social, ennobleciéndose, trataban de reforzarlo 
enviando a alguna hija al convento de Santa 
Cruz.

Seguimos por la misma calle hasta la calle 
Cuchillería. En el nº 32 nos encontramos con la 
casa de los Manrique de Arana. El ma trimonio 
formado por Juan de Arana y Álava, contador 
real, y Mencía Manrique de Villela mandó 
construir esta casa en el año 1565. En 1569 
fundaron el Colegio de la Anunciación en el 
convento de San Francisco (hoy desaparecido). La función del Colegio era servir de 
noviciado a los jóvenes que deseaban entrar en la orden franciscana, por lo que ade-
más de las aulas de estudio, contaba con refectorio, enfermería y celdas.

Un poco más adelante, en el nº 24 se halla la Casa del Cordón, casa gótica que 
perteneció a una familia de ricos comerciantes de origen judío, los Sánchez de Bil-
bao desde el siglo XV. En el año 1600 nació en esta misma casa Cecilia de Sarmien-
to y Valderrama. Aunque el primer apellido de su madre era Bilbao, ella usaba el 
de su abuela, ya que ésta pertenecía a la más rancia nobleza de Miranda de Ebro y 
el apellido Bilbao estaba tenido en Vitoria por “no limpio”, debido a diversos pro-
cesos inquisitoriales que soportaron algunos antepasados por la acusación de ser 
judíos. En el año 1677 Cecilia de Sarmiento y sus hermanas María y Antonia, funda-
ron una Obra Pía para la dotación de huérfanas. Esta Obra Pías consistía en ofrecer 
una dote a dos jóvenes huérfanas para que pudieran casarse o entraran en un con-
vento. Iban a ser preferidas las muchachas que vivieran en la primera vecindad de 
la Cuchillería (donde estaba situada la casa de los Bilbao) y que decidieran tomar los 
hábitos de una orden religiosa sobre las que se desearan casar. Cecilia de Sarmiento 
falleció en 1677, tras pasar tres años postrada en cama.
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Salimos de la Cuchillería y atravesando los Arquillos, penetramos en la calle 
Correría, situada al lado occidental de la colina. Desde el principio de la calle hasta 
el cantón de San Roque se extendía la primera vecindad, que poseía una Obra Pía 
para dotación de doncellas pobres. Las vecindades llevaban a cabo una labor 
benéfica entre el vecindario más necesitado. En el año 1744 se reunieron los vecinos 
de esta primera vecindad de la Correría para proceder a la elección de una doncella 
pobre de la misma vecindad para entregarle una dote con la que casarse o entrar 
como monja en un convento. Tres de estos vecinos y los dos mayorales fueron quie-
nes eligieron a la joven, Rosalía de Bolangero, hija del platero Santiago de Bolan-
gero.

En el nº 13 nació en el año 1847 Nieves Cano, hermana del senador del reino 
Juan Cano. Nieves animó a su hermano a realizar diversas obras benéficas, como la 
Residencia Asilo de Nuestra Señora de las Nieves (cuyo edificio se sitúa en la calle 
Nieves Cano). La inauguración de la Residencia, el 5 de agosto de 1897, coincidió 
con la ceremonia de la colocación de la primera piedra en la Catedral nueva, con 
asistencia del rey Alfonso XIII. Nieves Cano murió en febrero del año 1899, sin llegar 
a ver realizado el edificio que había impulsado a través de su hermano. En el año 
1904, el Ayuntamiento propuso a Juan Cano dar su nombre la calle en que se levan-
taba el Asilo. El banquero y político declinó el honor y pidió que se le concediera a 
su hermana, quien tanto había hecho por la obra.

Por el cantón de la Soledad accede-
mos a la calle Zapatería. En el nº 35, se 
encuentra la Casa de los Faroles, lugar 
en el que se guardan y exponen los 
faroles que se sacan todos los 4 de 
agosto en la procesión de los Faroles, 
durante las fiestas de la Virgen Blanca. 
Esta casa fue levantada por el arquitec-
to Iñiguez de Betolaza a principios del 
siglo XX. Felicia Olave (1838-1912) 
fue una importante benefactora vito-
riana. Donó grandes sumas de dinero 
para la construcción de diversos edifi-
cios como los colegios religiosos de los 
Corazonistas (en el paseo de la Univer-
sidad) y San Viator (en la calle Arana), 
el convento de las Clarisas (en Ali, 
donde está enterrada), el Patronato 
“Virgen del Pilar”, destinado a la for-
mación profesional de los y las jóvenes 
(en la actualidad la escuela profesional 
“Jesús Obrero”, en la calle Francia) o el 
asilo refugio de las Oblatas del Santísi-
mo Redentor para acoger jóvenes diso-

lutas (hoy iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados). Concedió muchas ayu-
das para el auxilio de los necesitados y de los presos. A sus expensas se construyeron 
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varias capillas e imágenes religiosas, como la Virgen del Carmen de la iglesia que del 
mismo nombre, la Virgen Blanca de la capilla de la antigua Residencia Provincial de 
Santa María de las Nieves situada en la calle Nieves Cano (esta imagen se admira 
desde 1897 en la procesión del Rosario de los faroles del 4 de agosto), la de San 
Pedro en la iglesia de San Pedro, la Dolorosa de San Miguel que se saca en procesión 
el Viernes Santo, la de San Prudencio de la Diputación, el antiguo altar mayor, la 
sacristía y dos campanas de la iglesia de Estíbaliz, una custodia de la Catedral y otra 
del Carmen, la capilla del Rosario de la Catedral nueva y la capilla de la antigua 
residencia de las Hermanitas de los Pobres.

Recorremos la calle hacia su inicio, penetrando por la calle Herrería. Desde el 
cantón de San Roque al de la Soledad se extendía la segunda vecindad. Las vecin-
dades o alguno de sus vecinos realizaban una labor benéfica, ayudando a sus con-
vecinos más necesitados. En el año 1612, Pascuala de Subijana fundó una Obra Pía 
para dotar a doncellas pobres y virtuosas. Se elegía a alguna joven pobre de la 
vecindad y se le proporcionaba una dote para poder casarse o entrar en una con-
vento, las dos salidas principales de la mujer en aquellas fechas.

Continuamos hasta la iglesia de San Pedro, templo gótico del siglo XIV, situán-
donos en su entrada, hacia el exterior de la capilla los Reyes. Pascuala de Orive, 
casada con Casimiro Javier de Egaña, donó en el tercer cuarto del siglo XIX a la 
parroquia de San Pedro dos casas en la calle Herrería. En 1889 la iglesia decidió abrir 
un nuevo pórtico desde la capilla de los Reyes, utilizando los terrenos ocupados por 
estas viviendas.

A espaldas de la capilla mayor de la iglesia, el matrimonio formado por García 
Martínez de Estella y Pascuala Díaz de Ayala fundó a finales del siglo XIV el Hospi-
tal de San Pedro. Aunque en un principio fue destinado a asilo de pobres, después 
acogió a viudas pobres y honestas. En 1502 el edificio contaba con tres pisos y 
desván y tenía entre 12 y 14 camas. Desapareció a mediados del siglo XIX.

Un poco más adelante, en el nº 82 nació en el año 1843 la primera y única santa 
vitoriana, María Josefa Sancho Guerra. Quedó huérfana de padre a los dos años y 
siendo aún niña, fue enviada a 
Madrid a casa de unos familia-
res para completar su educa-
ción. Desde la adolescencia 
mos tró una fuerte inclinación 
religiosa y en 1864, a los 21 
años, ingresó en la congrega-
ción de las Siervas de María. En 
1871, con apenas 29 años, 
funda una nueva orden religio-
sa, las Siervas de Jesús, dedica-
da a la atención de ancianos y 
enfermos y al cuidado de los 
hijos de las mujeres trabajado-
ras. Este mismo año inaugura 
la primera casa en Bilbao. En 
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1880 se instalan en Vitoria, en la calle Correría. En 1892 abre una guardería pionera 
en Tolosa (Guipúzcoa) y otras 39 casas más en diversos lugares. En 1895 la casa de 
las Siervas de Jesús en Vitoria se trasladó desde la Correría al actual edificio. María 
Josefa Sancho falleció en Bilbao en el año 1912. En su casa natal de la Herrería, en 
1925, las religiosas de su congregación instalaron un oratorio y en la parte baja un 
dispensario. En la actualidad la congregación cuenta con 93 casa repartidas por 
Europa, América y Filipinas. En 1942 el Ayuntamiento de Vitoria la declaró Hija Pre-
dilecta de la Ciudad, al conmemorar el centenario de su nacimiento. En octubre de 
2000 fue proclamada santa por el Papa Juan Pablo II.

Continuamos por la calle hasta llegar a los números 92, 94 y 96. En este lugar,  
el matrimonio formado por María Martínez de Rójula y Pedro Ochoa de Lepaza-
rán, decidió fundar un hospital para acoger a pobres. Para ello, en 1514, redactaron 
un testamento por el cual dejaban todos sus bienes para fundar el Hospital de San 
José, que acogería al principio a seis pobres. En un primer momento se recogía a 
pobres viandantes y peregrinos, a los que se les proporcionaba cama, asistencia 
sanitaria, leña para calentarse y para encender fuego con que guisar la comida que 
ellos debían llevar. Tras la muerte de sus fundadores, su primera patrona fue Ana de 
Rivas. Durante el siglo XVI las autoridades eclesiásticas y civiles decidieron reducir el 
número de hospitales, que en aquellas fechas proliferaban en todas las ciudades y 
que proporcionaban una deficiente asistencia sanitaria. En 1568, Ana de Rivas, pre-
via petición al rey Felipe II, consiguió salvar al Hospital de San José. Este se mantuvo 
independiente de los demás hasta que en el año 1784 el marqués de Legarda, 
patrón del hospital, lo incorporó a la Casa de Piedad.

Siguiendo esta labor benefactora centrada en el cuidado de la infancia y de las 
personas enfermas tenemos la figura de otra vitoriana insigne, Angela Molinuevo 
(mediados del XIX-1919). Cuando muere en Madrid el 1919 deja un testamento en 
el que se recoge su voluntad de que con su fortuna se creara en su ciudad natal un 
edificio para niños y niñas enfermas de familias pobres. Para realizar este hospital 
infantil se compraron terrenos en la calle Francia (hoy actual calle de San Ignacio de 
Loyola). Allá por 1923 se abrirían las puertas del centro, siendo uno de los primeros 
hospitales para niños y niñas pobres de España. Desde entonces la Fundación Moli-
nuevo ha prestado diversos servicios a la población infantil, tales como “La Gota de 
Leche” (1942), la “Casa Cuna” (1953), La “Escuela de gitanillos” (1954), la Asocia-
ción de Familiares y Amigos de Subnormales (1958) y el Seminario Menor de la 
Diócesis (1961). Actualmente acoge a Diocesanas Molinuevo, dependiente del 
Obispado, donde se imparten enseñanzas de Educación Secundaria y Formación 
Profesional.

Dejamos la calle Herrería y nos internamos en la calle Vicente Goicoechea. En el 
nº 13 se sitúa el antiguo convento de la Magdalena. El convento fue fundado 
en 1565, en los terrenos que hoy ocupa la Catedral Nueva. Cuando comenzaron las 
obras de la Catedral en 1909, las monjas fueron desalojadas y llevadas a un nuevo 
edificio en la calle Vicente Goicoechea nº 13. También se trasladó al nuevo conven-
to la fachada neoclásica, obra de Justo Antonio de Olaguíbel en el año 1783. La 
ocupación del convento por carmelitas descalzas se debió al deseo caprichoso de 
una rica heredera vitoriana, Isabel de Zaldíbar. Era hija única de Alonso de Zaldíbar 
e Isabel Ruíz de Vergara. En el año 1589 decidió ser monja carmelita descalza de la 
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reciente Reforma de Santa Teresa. El Ayuntamiento estaba gestionando qué orden 
debía ocuparlo, decantándose por la agustina. Isabel le ofreció ingresar en dicho 
convento con toda su fortuna si acogía a la orden de las carmelitas en vez de a las 
agustinas. Movido por su cuantiosa fortuna, el Ayuntamiento tomó partido por las 
monjas carmelitas descalzas, atendiendo el deseo de la rica heredera.

Pero, la orden de los carmelitas descalzos deseaban fundar un nuevo convento 
en la ciudad, cosa que no consiguieron, por lo que hicieron lo propio en Logroño. 
Esta orden quería que las monjas de Vitoria se trasladaran al convento de la orden 
en Logroño, pero el Ayun-
tamiento no les concedió 
permiso para abandonar 
el convento de la Magda-
lena. Entonces, en la 
madrugada del 3 de 
diciembre de 1650, ayu-
dadas por algunos frailes 
de su orden y amparadas 
por la oscuridad de la 
noche, abandonaron el 
convento vitoriano. Era 
necesaria una nueva 
or den religiosa que llenara 
el vacío dejado por las 
carmelitas, para lo cual, 
tras diversas gestiones, 
pasaron a ocuparlo en 
1653 las hermanas brígidas. Las monjas fueron obsequiadas con un gran recibi-
miento por parte de las autoridades eclesiásticas y los caballeros de la ciudad, quie-
nes las condujeron en procesión al convento. En la iglesia se celebró un solemne “Te 
Deum”, tras el cual las damas vitorianas agasajaron a las monjas con un delicioso 
refrigerio. En 1909, como hemos dicho, las monjas tuvieron que trasladarse a un 
nuevo edificio, al comenzar las obras de la Catedral Nueva. Durante las primera 
guerra carlista, entre los años 1835 y 1844, fue utilizado como sede de oficinas 
militares.

Volvemos por la Plaza de la Provincia (palacio de la Diputación) hasta la plaza 
del General Loma. Allí, nos encontramos con el edificio del convento de la Purí-
sima Concepción o de San Antonio. Muy cerca de aquí fue fundado en el siglo 
XIII el convento de Santa Clara, de religiosas franciscanas. En principio fue un 
modesto beaterio bajo la advocación de San Damián, que pasó con posterioridad a 
denominarse de Santa Clara. Su fundación data de mediados del siglo XIII. Las reli-
giosas vivieron sin clausura hasta 1503. En los siglos XVII y XVIII las hijas de los ricos 
comerciantes solían entrar en la orden franciscana, en este convento de Santa Clara, 
mientras que las hijas de los nobles lo hacían en el de Santa Cruz. 

El convento de la Purísima Concepción fue mandado construir por Mariana  
Vélez Ladrón de Guevara, tras el fallecimiento de su esposo Carlos de Alava. Las 
obras se concluyeron alrededor de 1622. Aunque doña Mariana había pensado que 
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fuera ocupado por monjes franciscanos recoletos, a su muerte se entabló una lucha 
entre éstos y los carmelitas por ocuparlo. La situación se resolvió en 1648 a favor de 
los franciscanos, quienes lo ocuparon hasta el año 1841 en que fue comprado por 
el Ayuntamiento tras la Desamortización de los bienes eclesiásticos, en que tuvieron 
que abandonarlo. Las insistentes peticiones de las monjas clarisas, apoyadas por el 
vecindario, para que se les devolviese el convento de su orden, tuvo sus frutos. En 
el año 1835 la comunidad de las clarisas entró a habitar en el convento de la Purí-
sima Concepción, siendo derribado el antiguo convento de las Clarisas y aprovecha-
dos sus terrenos para la construcción de viviendas y para potenciar el ensanche. La 
arquitectura del convento se mantuvo hasta 1962, en que el Concejo aprobó la 
resolución de derribarlo, conservando sólo la iglesia, en aras del ensanche de la calle 
General Alava, y construyendo un nuevo edificio para la comunidad.

Seguimos por la calle Manuel Iradier. En el nº 2 se levanta la iglesia de los Car-
melitas descalzos. El matrimonio formado por Jacoba de Aberásturi y Eulogio 
Angulo fue el fundador de la iglesia y convento de los Carmelitas descalzos en el año 
1890.

Atravesando el Paseo de la Senda, penetramos por el Paseo de la Universidad. En 
el nº 4 se yergue el monasterio de Nuestra Señora de la Visitación (Salesas), 
punto final de nuestro recorrido. El edificio se engloba dentro del estilo neogótico 
practicado por el arquitecto Iñiguez de Betolaza. Rosario Wall y Alfonso de 
Soura, al enviudar en 1870, ingresó en las Salesas Reales de Madrid, trasladándose 
en 1879 a Vitoria y fundando aquí este monasterio. Desde ese momento vivió en él 
con el nombre de hermana María Ignacia, hasta su muerte en 1885, como consta 
en la lápida sepulcral de la iglesia del convento.
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6. MUJER Y TRANSGRESIÓN

Introducción

En la historia siempre han existido mujeres que no se acomodaron al papel que 
la sociedad les asignó. El papel de la casada no era otro que el de esposa y 
madre, dedicada al cuidado de la casa, del marido, de los hijos e hijas y de los 

familiares ancianos e impedidos. El papel de la soltera, ser hija obediente y ayudar 
a la madre en todas las tareas del hogar. El de la viuda, ser auténtico espejo de vir-
tudes morales y cristianas. 

Fueron mujeres marginales más que marginadas, por el papel y el tipo de activi-
dades que realizaron. Unas transgredían las leyes u ordenanzas de las instituciones 
de poder, como el Ayuntamiento o los gremios, dedicándose a actividades laborales 
que les estaban vedadas; otras pretendían elevarse socialmente saltando las barreras 
de los grupos sociales, a través de matrimonios ventajosos con miembros de familias 
importantes. Algunas, abocadas por la pobreza, la falta de asistencia familiar, etc., 
se vieron envueltas en el submundo de la delincuencia y de la prostitución; otras 
tomaron papeles considerados masculinos, deseando salir de una situación subordi-
nada que las asfixiaba o empujadas por una sexualidad diferente y condenada por 
la sociedad.
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En algunos casos esta trasgresión de los papeles 
asignados por la sociedad era mínima, pero no por 
ello menos importante. Así, nos encontramos con 
mujeres que ejercieron un auténtico control sobre 
los miembros masculinos de la familia, erigiéndose 
en la figura preponderante de la casa. También 
hubo mujeres que, por circunstancias de la vida, 
asumieron el papel director de la economía fami-
liar, haciéndose cargo del taller familiar. Ciertas 
mujeres, guiadas por una fuerza de la que otras 
carecían, tomaron en sus manos el destino de su 
propia vida, presentándose ante las instancias de 
poder y de justicia, enfrentándose a situaciones 
que creían injustas o pretendiendo imponer sus 
deseos y aspiraciones.

Las mujeres también han sido objeto de con-
ductas trasgresoras de la moral o de las conductas 
sociales aceptadas por la sociedad, víctimas de la 
violencia física y sexual. Al tratarse de uno de los grupos más débiles y desprotegidos 
de la sociedad, es fácilmente comprensible que fueran blanco de los abusos de todo 
tipo, sobre todo en el entorno doméstico y por parte de los miembros masculinos 
de la casa. Este tipo de violencia estaba asumido por la sociedad. Los correctivos 
físicos estaban a la orden del día y se aplicaban con generosidad por parte del cabe-
za de familia a todas las personas de la casa, desde la mujer, los hijos, y los apren-
dices, a los criados y criadas. Tan sólo cuando estas situaciones daban lugar a escán-
dalos vecinales o a actos delictivos, como heridas, violaciones o muertes, salían a la 
luz y terminaban en manos de la justicia.

Esta situación ha cambiado relativamente a lo largo de los siglos. La mujer ya no 
necesita trasgredir muchas normas sociales para poder vivir, aunque todavía es difí-
cil encontrar a mujeres en ciertas instancias de poder político o social. Hoy en día, 
desgraciadamente, todavía la mujer es uno de los objetos principales de la violencia 
doméstica, situación sangrante que está en manos de toda la sociedad cambiar. 
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Recorrido

Comenzamos nuestro recorrido en la Plaza de la Virgen Blanca, la plaza de la 
ciudad y lugar de mercado desde la Edad Media y hasta el momento en que se 
construyó la plaza Nueva (1790). Durante buena parte del siglo XVIII las mujeres 
que vendían comestibles, colocaban sus puestos desde la Alhóndiga hasta la entra-
da de la calle Cuchillería. En 1780 el Ayuntamiento, siguiendo con la política ilustra-
da de higiene y embellecimiento de la ciudad, decidió despejar esta zona de todos 
los puestos que entorpecían el paso de los carruajes y mercancías que atravesaban 
este Camino de Postas. Obligó a trasladar los puestos de comestibles al centro de la 
plaza. Las mujeres, enfadadas porque les cambiaban el lugar en el que habían esta-
do vendiendo desde hacía tanto tiempo, decidieron organizarse y acudir como 
colectivo a presentar sus quejas al Consistorio. Se reunieron y eligieron como repre-
sentantes a cuatro de ellas, María de Regardera, Inés de Artaburu, Isabel de 
Izarra y Polonia de Armentia, quienes tenían el encargo de hacer oir las quejas del 
grupo y conseguir la vuelta de los puestos a su ubicación primigenia, apelando para 
ello a la fuerza de la costumbre, que convertía en ley un uso. Pero a pesar de su 
movilización tuvieron que conformarse con el nuevo emplazamiento.

En la zona baja de la escalinata de San Miguel, se levantaba el edificio que alber-
gaba al Ayuntamiento y la Alhóndiga. Las mujeres solas, sin un marido o familia que 
las acogiera, tenían muchas dificultades para poder vivir. Los gremios prohibían a las 
mujeres el acceso al mundo laboral reglado. La única salida que les quedaba era la 
de trabajar ilegalmente. La viuda Francisca de Izaguirre, estaba sola y sobrevivía 
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cosiendo monteras de paño en su casa en el año 1701. Con ellas en una cesta salía 
por las calles de la ciudad a venderlas. Pero, la hermandad de sastrería y calcetería 
la descubrió y la denunció a las autoridades acusándola de intrusismo profesional. 
La justicia dio la razón a la hermandad y confiscó a la viuda las prendas, además 
imponerle una cuantiosa multa, que podía llevarla en caso de impago al embargo 
de sus bienes y a la cárcel.

En esta plaza se levanta el monu-
mento conmemorativo de la Batalla 
de Vitoria, obra del artista madrileño 
Gabriel Borrás e inaugurado en 1917. 
En la Batalla de Vitoria participó una 
mujer sorprendente, la “Coronela 
Ibaibarriaga”. Martina Ibaibarriaga 
había nacido en Berriz (Vizcaya). En 
1808, las tropas francesas irrumpie-
ron en la botica que regentaba su 
padre y le dieron muerte a él, a su 
madre y a su hermano. Martina juró 
vengarse. Para ello se disfrazó de 
hombre y se alistó en el ejército con 
el nombre de Manuel Martínez. En el 
sitio a Zaragoza durante la Guerra de 
la Independencia fue herida de gra-
vedad, pero su heroísmo le consiguió 
un ascenso a coronel. Fue entonces 
cuando se descubrió su verdadera 
condición de mujer, por lo que tuvo 
que retirarse del ejército, conservan-
do su grado de coronel y una pen-
sión, y casándose con uno de sus 
oficiales. 

Otra mujer que disfrazó su condición femenina bajo las ropas de hombre y se 
alistó en el ejército fue Catalina de Erauso, más conocida como la “Monja Alférez”. 
Catalina nació en San Sebastián a finales del siglo XVI. A los 4 años fue enviada a un 
convento con su tía monja, de donde huyó a la edad de 15 años, marchando a 
Vitoria. Aquí estuvo sirviendo durante tres meses del año 1600 en casa del catedrá-
tico Francisco Cerralta, de donde volvió a huir tras robarle algo de dinero. Los 
deseos de aventura de Catalina la llevaron a embarcarse para las Indias, donde tuvo 
varios empleos y dio comienzo su vida de espadachín y soldado. Sus lances a causa 
del juego y las mujeres fueron abundantes, siendo herida en algunos de ellos. Sus 
comportamiento en el campo de batalla contra los indios fue heroico. En varias 
ocasiones tuvo que poner al descubierto su verdadera identidad para salvarse de la 
horca. Regresó a España a los 39 años de edad, y desde aquí hizo un viaje a Roma, 
siendo recibida por el papa Urbano VIII y convidada por príncipes y cardenales. De 
nuevo volvió a las Indias, donde vivió sus últimos años trabajando como arriera.
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Penetramos en la Plaza de España, construída entre los años 1781 y 1790 por el 
arquitecto neoclásico Justo Antonio de Olaguíbel. En el nº 13 de la plaza, vivía en el 
año 1812 el sombrerero francés Francisco Belloc. Este tenía a su servicio a una joven 
criada, Tomasa Lauzurica. El amo abusaba de ella, ya que le escatimaba la comida, 
hasta el punto que muchas veces tenía que acudir a casa de su madre para poder 
comer decentemente. Tomasa, como era moneda corriente, pretendió sisar unas 
monedas de poco valor a su amo, pero, rebuscando se encontró con unos adornos 
y unas monedas de oro. La tentación era mucha y la chica terminó robando las 
piezas y vendiéndolas por la ciudad. El amo se dio cuenta muy pronto del hurto, 
acusó a su criada, la justicia llegó a su casa, la registró y encontró el dinero escon-
dido en su pecho. Aunque se defendió aduciendo que la tacañeria de su amo con 
la comida y las tentaciones del diablo, le habían llevado a ello, fue condenada. Pesó 
en el ánimo del juez el hecho de que tanto ella como su hermana eran conocidas 
en la ciudad por haber ejercido de prostitutas. Fue condenada a ser expuesta en la 
plaza sobre un tablado con una argolla al cuello y un cartel que decía “por ladrona 
doméstica y prostituta” para su propio escarnio. Después fue conducida a San 
Sebastián donde se la recluyó durante seis años en la Galera de la ciudad.

Ascendemos por la cuesta de San Francisco hasta la calle Nueva Dentro. En esta 
calle se asentaba en la Edad 
Media la judería de la ciudad. 
Ser acusado de judaizante ante 
la Inquisición era un terrible cri-
men que se pagaba muy caro, 
incluso con la muerte y dejaba 
un huella ultrajante en el apelli-
do del condenado, generación 
tras generación. En el año 1485 
fue acusado un hombre, Jato 
Tello, de blasfemar y renegar de 
Dios. El juez y alcalde de la ciu-
dad arrancó la confesión de Jato 
mediante torturas y le condenó 
a 50 latigazos, arrancamiento de 
la lengua y a la confiscación de 
sus bienes. Buenaventura, casa-
da con Tello, ante la terrible 
situación en que se encontraba su esposo, tomó cartas en el asunto y valientemen-
te se dirigió al tribunal de la Real Chancillería de Valladolid a apelar la sentencia. 
Pero, antes de que llegara la resolución final, el juez ejecutó la sentencia, llevó a Tello 
a la picota situada en la plaza (actual plaza de la Virgen Blanca) y le clavó la lengua 
a un madero. Los ruegos del vecindario consiguieron que la lengua del reo fuera 
desclavada y librada de la mutilación. La mujer mientras, consiguió ser oída en 
Valladolid y probar que la sentencia era injusta, ya que el juez se había movido por 
el rencor hacia la persona de su marido y no por justicia ni verdad. Su marido fue 
puesto en libertad, restituida su hacienda y su honor y condenado el juez a pagar 
una pequeña fortuna como multa.
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En la misma calle, a finales del siglo XVIII, el matrimonio Ruíz de Alegría estaba 
pasando una difícil situación económica. Matías Ruíz de Alegría estaba enfermo y 
no podía trabajar, por lo que el futuro se les presentaba muy negro. Si no trabajaba 
no comía, si vendía el taller de tejedor no tenía manera de sobrevivir, una vez se 
hubiera terminado el dinero sacado de la venta. Su mujer, Isabel Ortíz de Landá-
zuri, apurada por la necesidad de dinero, aguzó el ingenio y consiguió encontrar la 
solución a su problema. Con la aprobación de su esposo, vendió el taller de tejidos 
a un convecino, Crisanto de Guillerna, pero acordaron en el contrato de venta que 
tanto ella como su esposo podrían usar el taller en usufructo hasta su muerte, 
pagando una renta anual. A su muerte, sus herederos deberían entregar el taller y 
todos sus aperos a Guillerna.

En el nº 44 de esta calle, en el año 1861 Amalia de Alcazar abrió un burdel. 
Hasta el siglo XIX la prostitución había sido ilegal en la ciudad y, por lo tanto, las 
casas de prostitución. En este prostíbulo trabajaban varias chicas menores de edad, 
de entre 17 y 21 años. La vida en el establecimiento era dura para las prostitutas, 
ya que debían soportar los abusos de la “principal” o dueña del burdel. Amalia las 
explotaba económicamente, ya que se quedaba con la mitad de lo que cobraban a 
la clientela, más una cantidad por el alojamiento, la comida, el lavado de la ropa y 
las visitas médicas obligatorias. También las sometía a abusos físicos, golpeándolas 
frecuentemente. Una de las chicas, Francisca de Burgoa, no pudo aguantar más y 
huyó, como ya habían hecho antes otras compañeras, a otro prostíbulo en Vallado-
lid. Amalia, irritada al ver que se le escapaban las pupilas, acusó a Francisca de hurto. 
Esta volvió a Vitoria para el juicio, en el que demostró su inocencia. Pero la suerte le 
volvió la cara a Amalia, porque de acusadora pasó a acusada. Durante el juicio se 
descubrió que en su casa acogía a menores de edad, por lo que se le acusó de indu-
cir a menores a la prostitución. Ella se defendió diciendo que su casa no era un 
prostíbulo, sino una casa de huéspedes, en la que vivían jóvenes de poca moral que 
se dedicaban a la prostitución. El fiscal, ante la falta de escándalos en el vecindario, 
absolvió a todas las mujeres.

Nos introducimos en la calle Pintorería. A la altura del cantón de San Francisco 
Javier (primera vecindad), en el año 1732 se hallaba situado el taller de tejedor de 
Francisco Ortíz de Zárate. En 1738 éste enfermó, de tal manera que quedó postrado 

en cama sin poder traba-
jar. Su esposa Rosa de 
Zerain, tuvo que poner-
se al frente del taller, 
continuar durante varios 
años con el trabajo de su 
esposo, ayudada por dos 
oficiales, y atender los 
encargos de la clientela. 
A pesar de lo inusual que 
era encontrar a una 
mujer al frente del taller 
(los gremios lo prohi-
bían), Rosa lo hizo tan 
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bien que mantuvo el ritmo del negocio, siendo reconocida como tejedora por la 
ciudad, como si de un maestro se tratara.

Entramos en la calle Cuchillería y nos dirigimos hacia el nº 24, donde se halla la 
Casa del Cordón, casa gótica que perteneció a una familia de ricos comerciantes 
de origen judío, los Sánchez de Bilbao desde el siglo XV. El 1 de octubre de 1480, 
una de sus miembros, Teresa Sánchez de Bilbao, hija del segundo matrimonio del 
físico Pedro Sánchez de Bilbao con María Ruíz de Gauna y hermana del mercader 
Juan Sánchez de Bilbao, fue objeto de un terrible crimen. Murió a manos de su 
esposo, Juan Martínez de Buendía, movido éste por motivos económicos. Descu-
bierta su alevosa acción, fue condenado a muerte, pero se acogió al perdón general 
otorgado por Isabel la Católica el 20 de octubre de 1480, a todas las personas que 
se enrolaran en la marina para luchar contra los turcos. Tres años más tarde volvió 
el asesino a Vitoria. La madre de Teresa, María Ruíz de Gauna, no estaba dispuesta 
a que su yerno se saliera con la suya, y deseando vengar la muerte de su hija inves-
tigó su supuesto enrolamiento en uno de los barcos de la Armada. Descubrió que 
Juan Martínez de Buendía había realizado un fraude, pues había pagado a otro para 
que fuera a luchar contra los turcos en su lugar. Con esta prueba del engaño acudió 
ante la reina y le suplicó que revocase el perdón concedido a su yerno. La reina 
accedió a su petición y el 24 de diciembre de 1483 se hizo efectiva la sentencia de 
muerte contra Juan Martínez de Buendía.

Salimos de la calle Cuchillería 
y siguiendo por Los Arquillos, 
obra del arquitecto neoclásico 
Justo Antonio de Olaguíbel, nos 
adentramos en la calle Correría. 
En este calle vivió en el año 
1775 el comerciante Miguel 
Antonio de Ibarra. Este tenía una 
joven criada a su servicio, 
Josepha de Aiesa. Pared con 
pared de la casa del comercian-
te vivía un sastre, Domingo de 
Obécuri, quien tenía un hijo, 
Joseph Gabriel, sastre como él y 
que trabajaba en la tienda pater-
na. Josepha, deseando mejorar 
su situación económica y social, decidió enamorar al joven sastre y atrayéndole con 
la promesa de mantener relaciones sexuales, conseguir un juramento de matrimo-
nio. Esperó a que su amo se hubiera ausentado de casa y a que el padre del sastre 
se hubiera marchado a una corrida de toros a Bilbao, para llevar al enamorado a su 
lecho. Tras acostarse con él, le pidió que cumpliera su promesa y se casara con ella, 
a lo que el muchacho se negó, ya que era menor de edad y necesitaba el consen-
timiento paterno. Josepha despechada acusó a Joseph Gabriel de haberla desflora-
do. El juez pidió a dos matronas que examinasen a la criada, y encontraron que 
había mantenido relaciones sexuales en varias ocasiones, por lo que era imposible 
que el sastre fuera su primer amante. Además, a preguntas del magistrado, se des-
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cubrió que el sastre Joseph Gabriel no tenía la menor idea de cómo se llevaba a 
cabo el acto sexual, por lo que quedó libre.

En el tramo de calle comprendido entre el cantón de la Soledad y el de las Carni-
cerías (segunda vecindad) se situaba en el siglo XVIII la Casa de Conversación o café 
de la ciudad. Aquí se reunían los ricos artesanos y comerciantes de la ciudad para 
jugar (a las cartas, al billar, etc.), leer las gacetas que llegaban de la capital y para 
charlar sobre las últimas noticias. Este establecimiento estaba regentado por mujeres. 
En el año 1724 lo llevaba la viuda María de Gamarra y veinte años más tarde se 
encargaban del local el matrimonio formado por Josepha de Landaburu y Pedro 
Regalado, ayudados por una criada, María Angeles Ochoa de Murua. Los clientes 
acudían acompañados por sus criados, que se quedaban esperando en el zaguán 
bebiendo y jugando. Cuando se emborrachaban provocaban grandes escándalos en 
el local, ya que faltaban al respeto al ama y a la criada. Una noche, María Angeles 
iluminándose el camino con una vela, bajó por la escalera que conducía al zaguán, 
y llegando a éste fue sorprendida por uno de los criados, que le agarró por la falda, 
la abrazó e intentó besarla. Ella, asustada, tiró la vela y echó a correr, como conse-
cuencia de lo cual quemó la escalera y tuvo que soportar la regañina de su ama.

Tras la Batalla de Vitoria, en 1813, habían quedado diseminados por el campo 
de batalla multitud de cofres y carruajes llenos de riquezas, propiedad de los huidos 
o resultado del expolio. Cuando entraron los ejércitos angloespañoles al mando del 
duque de Wellington y del general Alava, éstos decidieron impedir el pillaje. Pero, 
la población vitoriana hizo caso omiso a las prohibiciones, lanzándose a por todo 
aquello que tuviera valor. De este pillaje colectivo participaron activamente las muje-
res. Entre ellas se encontraban Micaela de Zurriarain y Modesta de Gavilán. 
Ambas encontraron un cajón repleto de vajilla de plata y decidieron dividírselo. Al 
ver llegar a una viuda, Cecilia López de Maturana, que quería compartir con ellas 
su botín, Micaela, la más lista, dejó a su compañera Modesta entreteniendo a dicha 
viuda mientras ella se llevaba la plata. Al ver que el peso era mucho acudió a buscar 
a su marido para que le ayudara a transportarlo. En el camino se encontró con un 
vecino al que convenció para que le echara una mano. Entraron en la ciudad por el 
portal de Urbina sin ser vistos por la guardia (a la que probablemente sobornaron) 
y llevaron el botín a casa de Micaela. Esta no tenía ninguna intención de compartir 
su riqueza con su socia Modesta, por lo que se quedó con todo el dinero y con él 
se compró una casa y abrió una tienda.

En las cercanías del cantón de las Carnicerías se encontraba situada la carnicería 
municipal de la ciudad durante el siglo XVIII. Desde las primeras décadas del siglo 
XVIII una saga familiar femenina trabajó en la venta de la carne en un puesto de la 
carnicería: María Josepha Sarralde, su hija Inés Elzaurdi y su nieta Gregoria Ballo-
ne. Gregoria de Ballone a los 17 años se enamoró de un rico confitero Eugenio de 
Arriarán, a resulta de cuyos amores quedó embarazada. Ambos deseaban casarse, 
pero la familia de Eugenio se oponía, ya que consideraba que la chica era de condi-
ción social muy inferior (el oficio de cortante de la carnicería tenía una mala consi-
deración social). El padre de Eugenio acudió a la justicia, apelando a unas leyes del 
reino que protegían a las familias de la élite de los matrimonios desiguales. Los tri-
bunales dieron la razón a la familia Arriarán, impidiendo la boda de Gregoria y 
Eugenio, a pesar de que éste era mayor de edad. Entonces, decidieron escapar 
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juntos a Francia y allí casarse, pero el 24 de junio de 1800 fueron detenidos en la 
frontera y devueltos a Vitoria. Gregoria quedó ultrajada y expuesta a la mofa del 
vecindario, al tener que hacerse cargo de un hijo siendo soltera y viendo imposible 
acceder al matrimonio.

Por el cantón de Anorbín, entramos en la calle Zapatería. Nos situamos cerca del 
cantón de San Roque. A mediados del siglo XVIII vivía la familia de los Martínez de 
Urízar, compuesta por el padre, la madre y un sobrino huérfano. El chico trabajaba 
en la planta baja de la casa de los tíos como barbero y sangrador. Su tía, Josepha 
de Arriaga, una mujer fuerte y dominante, era quien llevaba las riendas del hogar 
y del negocio. Sentada en la barbería del sobrino se dedicaba a cobrar a los clientes, 
e incluso se permitía criticar la calidad del grano con el que pagaban el afeitado (era 
habitual que el pago se hiciera en dinero o en especie). Este dinero lo guardaba ella 
en una caja, y al morir su 
marido se quedó con todo lo 
ahorrado por su sobrino, le 
robó la herencia de su padre, 
le echó de casa y le demandó 
en los tribunales. La mujer 
pretendía que su sobrino 
Martín Martínez de Urízar le 
reembolsara el dinero de su 
manutención, ves tido, aloja-
miento y gasto ocasionado 
por el aprendizaje del oficio, 
a pesar de que el chico había 
trabajado como criado para 
la casa desde su más tierna 
infancia. La justicia dio la 
razón a Martín y obligó a la 
tía a devolverle el dinero 
robado y a pagar una multa.

En este tramo de calle vivió en el primer tercio del siglo XVII un fabricante de 
espadas, Juan de Presencio. Este se había casado en segundas nupcias con una 
mujer mucho más joven, Ana de Nofuentes. El hijo habido de su primer matrimo-
nio temía que la joven madrastra le quitara una herencia que consideraba suya, y 
más aún si daba a su padre un nuevo heredero. Por ello la perseguía por toda la 
vecindad, insultándola y acusándola de prostituta. Ana antes de su matrimonio 
había trabajado como criada en casa de un sacerdote, Diego de Arsua. Cuando 
decidió casarse, el clérigo le entregó una cantidad de dinero para que llevara una 
dote al matrimonio. El hijo decía que ese dinero se lo había dado para pagar los 
“servicios” que ella le había hecho y que su padre se había casado con ella por ese 
dinero. Las palabras y los gestos obscenos del hijastro convirtieron la vida de Ana en 
un infierno. Su marido tuvo que acudir a la justicia para que pusieran coto a los 
desmanes del hijo, que tan mal trataba a una mujer decente, y le permitiera deshe-
redarle.
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Abandonamos la calle Zapatería y nos introducimos en la calle Herrería. Al 
comienzo de la calle (en la primera vecindad) a mediados del siglo XVIII tenía su 
casa y obrador el rico confitero Joseph de Zabala. Este estaba casado con Magda-
lena de Rotaeta, perteneciente a su vez a otra importante familia de confiteros de 
la ciudad. A su servicio trabajaban dos criadas y un ama de llaves, sobrina suya. Las 
criadas eran Javiera de Iturralde y Antonia de Losa. La vida de ésta última no fue 
sencilla, ya que soportaba el mal carácter de su señor y el acoso sexual, tanto de 
palabra como de obra, de uno de los aprendices del taller. Hasta tal punto llegó la 
situación que tuvo que quejarse al yerno de su amo para que le pusiera coto. El ama 
de llaves de la casa, Josepha de Rotaeta, había entrado a trabajar a la casa de su 
tía cuando quedó viuda. Tenía a su cargo la intendencia de la casa, el resto del ser-
vicio doméstico y se ocupaba de que nada enturbiara la tranquilidad de sus señores. 
Temiendo el mal carácter de su tío, en ocasiones se vió obligada a esconder la con-
ducta veleidosa de uno de los aprendices y llevar a cabo tareas que en absoluto le 
eran propias. Así algunas noches tuvo que limpiar los vómitos del joven aprendiz  
cuando llegaba borracho a casa o ayudarle a meterse en la cama, proporcionándo-
le una coartada delante del amo.

Cerca de la iglesia de San Pedro (en la segunda vecindad), en el año 1720 vivía 
una joven de 17 años, María Jacinta de Celaya, hija del tendero Domingo de Cela-
ya. Esta solía ayudarle en su tienda de comestibles y en ella debió conocer al hijo de 
un noble de la vecindad que estudiaba para sacerdote en Valladolid, Joaquín Tomás 
de Landázuri. En la rebotica se reunían algunos jóvenes para charlar con María Jacin-
ta. Entre ambos jóvenes surgió el amor y decidieron casarse, pero la familia de 
Joaquín se opuso a la boda. Consideraban que los Celaya eran de condición social 
muy inferior y de menor fortuna. Además pensaban que la reputación de la chica 

estaba en entredicho por su trabajo en la 
tienda y el constante ir y venir de estudian-
tes a la rebotica. María Jacinta se quedó 
embarazada por lo que decidieron huir de 
Vitoria a Miranda de Ebro para poder 
casarse. Les acompañó en su huida un cura 
que acogió en su casa a María Jacinta, 
mientras Joaquín Tomás se escondía en el 
convento de Bujedo. De allí le sacaron a la 
fuerza algunos familiares y le escondieron 
para que no contrajera matrimonio. 
Domingo y María Jacinta de Celaya apela-
ron a la justicia para que la familia de Joa-
quín Tomás se hiciera cargo de la crianza 
del niño. La abuela paterna, doña Juana 
Aríz y Tobar, entregó una parte de la 
herencia de Joaquín Tomás al niño para su 
crianza. Pero María Jacinta se quedó solte-
ra, con un niño a su cargo y con la honra 
perdida, siendo objeto de la murmuración 
del vecindario.
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En este mismo siglo XVIII y muy cerca a la residencia de los Landázuri, habitaba 
la viuda María Santos Ortíz de Zárate. Su esposo había sido zapatero y al morir le 
dejó su taller, que ella mantenía ayudada por su hijo Juan Manuel Sáez de Buruaga. 
En el año 1775, deseando ampliar el negocio, presentó una petición al Ayuntamien-
to para que se le concedieran unos terrenos municipales, situados entre la muralla 
y el río Zapardiel. Pero la viuda no era la única que los deseaba. La iglesia de San 
Pedro pretendía construir una nueva sacristía en esa misma zona, por lo que tam-
bién acudió al Consistorio con semejante petición. La viuda contaba con una buena 
baza en el Ayuntamiento, dos familiares en puestos relevantes, gracias a cuya 
influencia se hizo con los terrenos en detrimento de la iglesia de San Pedro. Como 
llegó a denunciar el alcalde, consiguió el visto bueno del diputado porque era su 
hijo y el del procurador general porque tendría “que hacer algún obsequio a quien 
esté obligado”.

Nos despedimos de la antiguas calles vitorianas y nos encaminamos por la calle 
Siervas de Jesús y Diputación, a la Plaza de la Provincia. Seguimos en paralelo al 
edificio de la Diputación y desembocamos en la calle Vicente Goicoechea. El con-
vento de Santa María Magdalena fue fundado en 1565, en los terrenos que hoy 
ocupa la catedral Nueva. Cuando comenzaron las obras de la Catedral en 1909, las 
monjas fueron desalojadas y llevadas a un nuevo edificio en la calle Vicente Goi-
coechea nº 13. Del antiguo convento solo se conserva la fachada neoclásica, obra 
de Justo Antonio de Olaguíbel en el año 1783. Tras construir el convento el Ayun-
tamiento pensó en qué orden debía ocuparlo, decidiéndose por la agustina. Pero 
una rica heredera vitoriana, Isabel de Zaldíbar, hija única de Alonso de Zaldíbar e 
Isabel Ruíz de Vergara, decidió en el año 1589 ser monja carmelita descalza de la 
reciente Reforma de Santa Teresa. En Vitoria no había ningún convento de esta 
orden e Isabel no estaba por la labor de marchar fuera de su ciudad, por lo que 
propuso al Ayuntamiento ingresar en dicho convento con toda su fortuna si acogía 
a la orden de las carmelitas en vez de a las agustinas. Movido por su cuantiosa for-
tuna, el Consistorio accedió al capricho de la dama, decantándose por las monjas 
carmelitas descalzas.

La orden masculina de los carmelitas descalzos deseaban fundar un nuevo con-
vento en la ciudad, viendo el éxito de la rama femenina de la orden, pero no lo 
consiguieron, por lo que hicieron lo propio en Logroño. Esta orden, despechada 
por el fracaso en Vitoria, deseaba que las monjas se trasladaran al convento de la 
orden en Logroño. El Ayuntamiento no les concedió permiso para abandonar el 
convento de la Magdalena, por lo que la salida de las monjas fue realmente rocam-
bolesca. El 3 de diciembre de 1650, entre la 1 ó las 2 de la madrugada, ayudadas 
por algunos frailes de su orden y amparadas por la oscuridad de la noche y la 
tormenta de viento y nieve, huyeron de Vitoria escondidas en un carro. Las monjas 
dejaron las llaves del monasterio y una nota explicativa en manos del prior del 
convento de Santo Domingo, para que se las entregara al alcalde de Vitoria. Cuan-
do se descubrió la fuga, se armó un gran revuelo en la ciudad. Se organizó un 
partida de gente a caballo, capitaneada por el diputado general, quienes alcanza-
ron a las monjas en la Puebla de Arganzón, a 15 kms. de Vitoria. Se las obligó a 
volver a Vitoria, entrando éstas en el convento de la Magdalena no sin protestas. 
Para demostrar su disgusto, dejaron de tocar las campanas y de cuidar el Santísimo 
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Sacramento. Por su parte la 
ciudad, para evitar una 
nueva escapatoria, apostó 
en las inmediaciones del 
convento una guardia de 
vecinos. A fines del año 
1651 un tribunal eclesiástico 
autorizó a la Comunidad de 
carmelitas a abandonar el 
convento y trasladarse a 
Logroño. Dos años después, 
éste fue ocupado por las 
hermanas brígidas. 

Desde aquí, y para termi-
nar nuestro recorrido, enca-
minamos nuestros pasos al 
parque romántico por exce-

lencia de la ciudad, el parque de La Florida. Entre los años 1870 y 1879 un terrible 
asesino tuvo aterrorizada a la población femenina de Vitoria. En esos diez años asal-
tó, violó y asesinó a diez mujeres de la ciudad y de sus alrededores, lo que provocó 
la histeria colectiva de la población. Las mujeres se volvieron más precavidas, evitan-
do andar solas por parajes solitarios y con desconocidos. Poco a poco se fue cons-
truyendo la leyenda del “Sacamantecas”. Se creía que era un monstruo de gran 
fuerza, que vivía en las cuevas de La Florida, que dejaba un rastro de azufre y que 
violaba y asesinaba a jóvenes de “vida alegre” y casadas infieles, a las que extraía las 
entrañas para elaborar filtros y pócimas. Tan terrible personaje se descubrió que no 
era otro que un pobre bracero llamado Juan Díaz de Garayo. Fue posible condenar-
le gracias al testimonio de su cuarta y última mujer, Juana Ibisate. La sentencia de 
muerte se llevó a cabo el 11 de mayo a las 8 de la mañana por el sistema del garro-
te vil en el Polvorín. Su cadáver permaneció expuesto hasta las 6’30 de la tarde y 
tras la autopsia fue entregado su cuerpo a la viuda para su entierro.
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7. MUJER Y MECENAZGO

Introducción

Durante muchos siglos, desde la Edad Media y hasta bien entrado el siglo 
XIX, se mantuvo vigente el predominio de la nobleza en la sociedad. Entre 
sus caracteres más destacados habría que señalar que sus miembros no sólo 

no podían trabajar, sino que tenían la obligación de hacer ostentación de su riqueza 
y posición.

La manifestación exterior de su posición se hizo visible de forma individual en 
cada una de aquellas personas, hombres y mujeres, así como en sus residencias y 
palacios, colecciones de arte, capillas funerarias y otras fundaciones.

Uno de los aspectos que pronto se vinculó a esa alta posición social y económica 
fue el del mecenazgo. La figura del mecenas, protector y promotor de las artes, se 
desarrolló especialmente en la época Moderna, unida al coleccionismo de obras de 
arte y curiosidades. 

79



A partir del siglo XVI, en pleno Renacimiento, fue cuando algunos de los com-
ponentes de esta aristocracia tuvieron en sus manos la posibilidad de encargar y 
financiar auténticas obras de arte, no sólo por su situación económica, sino también 
por sus contactos en altas esferas. Las primeras manifestaciones de esta situación, se 
dieron en Vitoria de la mano de los cortesanos del emperador Carlos V.

Las mujeres de la nobleza, junto con sus esposos o por sí solas, debido a su posi-
ción y fortuna, jugaron un papel particularmente relevante en labores de mecenaz-
go. En las iglesias y conventos de la ciudad campean los escudos nobiliarios de las 
grandes familias, quienes encargaron la realización de capillas, retablos, esculturas, 
pinturas, ornamentos sagrados, etc. También las vecindades recibieron donativos y 
mandas testamentarias, manifestación de esa caridad propia de las clases altas.

Pero la contribución más evidente a esta labor de mecenazgo fue la construcción 
de palacios y residencias nobiliarias diseminadas por la ciudad, así como la forma-
ción de sus colecciones privadas de arte. Entre los palacios que albergaron estas ricas 
colecciones es obligado señalar los de Montehermoso y La Alameda.

Otra manifestación externa de esta clase fue la actividad benefactora, especial-
mente ligada a las mujeres. Aquellos dones eran la señal no sólo de la riqueza de la 
persona o del matrimonio, sino de la acción benefactora de todo el linaje. Los dona-
tivos de los miembros de una familia quedaban, así, en el recuerdo de las gentes, 
proporcionando prestigio a todo el linaje familiar. Este mecenazgo fue uno de los 
elementos de mayor influencia social de las grandes familias, y de sus mujeres, en 
la vida de la ciudad.
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Recorrido

Comenzamos nuestro recorrido en la calle de Nuestra Señora del Cabello, una 
pequeña via situada detrás del edificio de Correos. Su denominación proviene de la 
ubicación cercana del antiguo Hospital de Nuestra Señora del Cabello, fundado 
entre 1418 y 1429 por el matrimonio formado por María de Sarmiento (1360-
1438) y Fernán López de Ayala.

Durante la década de los años treinta del siglo XVI se le conoció como “Hospital 
de la Plaza” por estar localizado en la plaza de la ciudad, cerca del convento de San 
Francisco. Poco tiempo después sería Hospital de Santiago, desde su incorporación 
en 1536 al archi-hospital de Santiago de los Incurables de Roma.

Tanto María de Sarmiento como su esposo fueron enterrados en Quejana, en el 
solar de los Ayala. Esta mujer culta, que escribía poesía, seguramente intervino junto 
a su marido en la elección de artistas para llevar a cabo la realización de su capilla 
funeraria, sus sepulcros y retablo.
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Ascendemos por Los Arquillos 
hasta la plaza del Machete y llega-
mos al palacio de Villasuso, que fue 
mandado construir por Martín Saez 
de Salinas, embajador de Carlos V, a 
mediados del siglo XVI. En 1808, 
Juana Alvarez y Landázuri trajo a 
Vitoria una colección de cinco tapi-
ces flamencos del siglo XVI, para 
decorar el palacio de los Alava-Arista. 
De éstos se conserva uno, “La huida 
de Eneas”, en el interior del palacio, 
actualmente sede del Departamento 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

Continuamos hacia la parte alta 
de la ciudad, la zona más antigua. Al final de la calle Fray Zacarías Martínez, en el 
nº 7, se encuentra el palacio de Escoriaza-Esquibel. Este palacio renacentista fue 
mandado construir por el matrimonio formado por el doctor Fernán López de Esco-
riaza y Victoria de Anda y Esquível en el año 1539, aunque ninguno de ellos lo vio 
terminado, ya que ambos murieron en 1541. En la bellísima fachada del edificio se 
encuentran sus retratos, así como un magnífico programa iconográfico, muestra del 
alto nivel intelectual de sus promotores. Destaca, también, la calidad artística de la 
misma.

En la plaza de Santa María, la Catedral de Santa María, un edificio gótico de 
los siglos XIII y XIV, acoge los sepulcros de importantes familias vitorianas. Está ente-
rrada, entre otras mujeres, Claudia de Lira, esposa de Francisco de Galarreta, fun-
dador de la capilla del Cristo, que en el siglo XVII donó algunas reliquias, concreta-
mente cuatro cráneos y algunos huesos de las Once Mil Vírgenes, huesos de San 
Esteban, San Cornelio, San Blas, Santiago el Mayor y San Lorenzo.

Osana Martínez de Arzamendi, casada con García Ortiz de Luyando, fundó 
conjuntamente con él la capilla de San Juan y su enterramiento, adornado con una 
bella lauda sepulcral en la que aparece la imagen de ambos.

Ana Diaz de Salinas, casada con Alvaro Diaz de Esquivel, mandó erigir con su 
esposo su sepulcro en la capilla plateresca de San Felipe, en arco ennoblecido por 
las figuras yacentes y la heráldica de sus fundadores.

El matrimonio formado por Ana de Arana y Montoya y Gabriel de Caicedo dotó 
ricas obras pías en la capilla de la Concepción, enterrándose bajo un arco sepulcral 
en el que se incluyen los bultos orantes de mármol de ambos, obra de finales del 
siglo XVI.

Fuera ya de la catedral de Santa María y entrando en la calle Correría, en el nº 
116 se levanta una casa armera, la de los Corcuera. Destaca en este edificio el 
escudo de armas que María de Landázuri y Bernabé de Gobeo colocaron, en 1589, 
sobre la portada que se abre en la fachada de la calle Chiquita. Una de aquellas 
muestras exteriores de ostentación era la colocación de piedras armeras en las 
fachadas de las casas y residencias.
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Continuamos por la Los Arquillos y nos dirigimos a la iglesia de San Vicente que 
fue construida entre los siglos XV y XVI sobre el castillo que defendía el cabezo de 
la ciudad, aprovechando para su construcción gran parte de los muros de dicha 
fortaleza. En 1931 se le añadió un pórtico con arquerías provenientes del claustro 
barroco del desaparecido convento de San Francisco. En su interior se encuentran 
varias capillas de patronato, una de ellas es la de las Reliquias, fundada por María 
Ortiz de Zárate y Bartolomé de Sarria y Abecia en 1598. La capilla de San Blas fue 
ampliada en 1576 por María Martínez de Arratia, casada con Juan López de Esco-
riaza, y nieta del fundador de la misma, Juan Fernández de Cucho.

Pero en este templo destacan especial-
mente, por su calidad artística, el coro y la 
capilla de la Milagrosa, obras patrocinadas 
por el matrimonio formado por el licencia-
do Aguirre y María de Esquivel y Arratia. 
Todo ello indica la situación privilegiada 
de este matrimonio en la corte del empe-
rador Carlos V.

En la calle Cuchillería, en el nº 24 se 
halla la Casa del Cordón, uno de los 
pocos edificios civiles góticos de la ciudad. 
Perteneció, desde el siglo XV, a una familia 
de ricos comerciantes de origen judío, los 
Sanchez de Bilbao. En el año 1600 nació 
en ella Cecilia de Sarmiento y Valderra-
ma. Aunque el primer apellido de su 
madre era Bilbao, ella usaba el de su abue-
la, ya que ésta pertenecía a la más rancia 
nobleza de Miranda de Ebro. El apellido 
Bilbao estaba considerado en Vitoria por 
“no limpio”, debido a diversos procesos 
inquisitoriales que soportaron algunos 
antepasados por la acusación de “judaizantes”.

En el año 1677 Cecilia Sarmiento y sus hermanas María y Antonia, fundaron una 
Obra Pía para la dotación de huérfanas. Además, fundó la capilla de San Diego en 
el desaparecido convento de San Francisco.

En el nº 32 se encuentra la casa de los Manrique de Arana. Fue mandada cons-
truir en 1565 por Mencía Manrique de Villela y Juan de Arana y Alava. Posterior-
mente, en 1569, dicho matrimonio fundó el Colegio de la Anunciación en el con-
vento de San Francisco, donde fueron enterrados sus restos.

En el nº 54 se levanta el palacio de Bendaña, actual Museo Fournier de Naipes. 
Fue construido por encargo de Juan Lopez de Arrieta, a comienzos del siglo XVI, 
sobre el solar de otro edificio familiar antiguo. María de Escoriaza fue su esposa y 
al enviudar pasó a habitarlo, ya que vivieron la mayor parte de su vida fuera de 
Vitoria. Entre 1536 y 1540 se edificó, también bajo su patrocinio, la capilla mayor 
de la desaparecida parroquia de San Ildefonso, en la que se construyó un monu-
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mento funerario exento, único en Vitoria, con las figuras yacentes de ambos. En 
1563, debido a un pleito, se retiró el monumento, del que hoy no queda rastro.

Ya en la calle Pintorería, en el nº 104 se encuentra el convento de la Santa 
Cruz. El edificio se erigió entre 1530 y 1547, gracias al mecenazgo del licenciado 
Hortuño Ibañez de Aguirre y María de Esquivel y Arratia. Cuando mandaron levan-
tar el palacio de Montehermoso, en 1520, decidieron destinarlo a convento y hos-
pital, pero una vez terminado María decidió utilizarlo como residencia y lo institu-
yeron en mayorazgo de los Aguirre. Entonces, una vez adquiridos los terrenos de la 
calle Pintorería, mandaron edificar este convento. En la fachada de su iglesia, tam-
bién de gran calidad artística su talla, campean las armas del matrimonio bajo el 
gran escudo imperial de Carlos V.

En el nº 68 se levanta la casa de los Gobeo-Cai cedo, prototipo de palacio urba-
no barroco. Fue mandado 
edificar por Miguel de 
Gobeo y Teresa de Caice-
do, en 1670.

Entramos en la calle de 
San Vicente de Paúl. En el 
nº 24 se situa el Colegio 
Seminario de San Pru-
dencio, obra promovida 
por el obispo vitoriano 
Martín de Salinas. Pero 
tras su muerte, ocurrida en 
1604, la iniciativa pasó a 
su sobrina Antonia de Sal-
vatierra, que gestionó la 
construcción del edificio 

junto a la iglesia de San Ildefonso. En el interior de la iglesia hay una lápida con una 
inscripción en el lugar donde debió ser enterrada, junto a su esposo Lucas de Salva-
tierra, en 1627.

Encaminamos nuestros pasos hacia el lado oeste de la vieja ciudad y llegamos a 
la calle Zapatería. En el nº 35 se situa el Museo de los Faroles, un edificio de prin-
cipios del siglo XX, obra del arquitecto Fausto Iñiguez de Betolaza. Recientemente 
ha sido rehabilitado y acondicionado para albergar los faroles de la Procesión del 
Rosario del 4 de agosto. Felicia Olave (1838-1912) fue una gran benefactora y 
mecenas de la ciudad, muy vinculada además a esta institución, ya que a ella se 
debe la imagen de la Virgen que desde 1897 se admira en la Procesión del Rosario 
de los faroles.

Donó grandes sumas de dinero para la construcción de diversos edificios como 
colegios religiosos y conventos. También concedió muchas ayudas para el auxilio de 
los necesitados y de los presos. Y a sus expensas se construyeron varias capillas e 
imágenes religiosas.
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En la calle Herrería, nos encaminamos a la iglesia de San Pedro, templo gótico 
del siglo XIV. En su interior también encontramos diversos enterramientos de impor-
tantes familias vitorianas, que la hicieron objeto de su mecenazgo con obras y fun-
daciones. A finales del siglo XIV Catalina Diaz fue enterrada en la capilla mayor, 
junto a su esposo Diego Martínez de Alava.

Diego Martinez de Salvatierra y Antonia Martinez de Adurza y Paternina fun-
daron la capilla de los Reyes en 1567. En las repisas de apoyo de la bóveda se pue-
den observar los escudos de los fundadores. En uno de los muros de la capilla se 
abre el arco sepulcral que alberga el monumento funerario del matrimonio, sobre 
el que se colocó un tríptico del Descendimiento, hoy en el Museo Diocesano de Arte 
Sacro. En el otro muro, un gran arcosolio del primer Renacimiento sirvió para 
enmarcar un notable retablo, el retablo de los Reyes Magos, hoy en la capilla con-
tigua.

En el presbiterio, en el año 1590, Ruiz Diaz de Vergara mandó realizar la sepul-
tura familiar en la que se enterró a su primera esposa María de Salvatierra  y a la 
segunda María de Retana y Aguirre. Esta última fue una gran bienhechora de la 
iglesia de San Pedro.

En el lado izquierdo de la nave central, nos encontramos con la capilla de San 
Antonio de Padua. María Martinez de Orraindi, esposa de Juan de Ormaechea, 
fundó la “Capilla de los Escribanos” o de San Lucas en 1590, hoy llamada de San 
Antonio. María fue sepultada en su capilla, siendo uno de los pocos casos, en Vitoria 
el único, de enterramiento individualizado de una mujer. Ella mandó construir una 
capilla para ser enterrada sola, adornándola con las armas de su familia. En ella 
destaca la bóveda estrellada, con claves de cabezas humanas y con ménsulas en sus 
cuatro lados decoradas con las armas de los Orraindi y Mendoza. El sepulcro rena-
centista de María Martínez de Orraindi hoy se encuentra desplazado en el nicho 
contiguo a la capilla de los Dolores.

En la capilla de Nuestra Señora de Gracia, hemos de citar a Ochanda de Iruña, 
su patrona, que fue la señora de la “torre de doña Ochanda” a finales del siglo XVI.

Una vez fuera de la iglesia 
de San Pedro, nos encamina-
mos al nº 23 de la calle 
Herrería, donde se encuentra 
la casa de los Landázuri que 
albergó la aduana de mer-
cancías hasta su desaparición 
en 1841. Fue levantada, en 
1655, por orden del matri-
monio formado por Juan 
Bautista Ortiz de Landázuri y 
María González de Jungui-
tu. Destaca el escudo centra-
do en la fachada con las 
armas de sus fundadores.
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Un poco más adelante, en el nº 27, está el palacio de los marqueses de La 
Alameda. Fue erigido entre 1731 y 1735 por los primeros marqueses, Bartolomé 
Ortiz de Urbina y Brígida Ortiz de Zárate. En este edificio barroco destaca el escu-
do en ángulo de la fachada y el doble alero que la remata, así como la decoración 
pictórica. El palacio transmite ya una nueva forma de vivir más abierta y colorista. 
Desde entonces, el edificio albergó interesantes piezas de arte, como llegó a comen-
tar Jovellanos en su cuaderno de viajes.

Salimos de la calle Herrería y nos encaminamos, por la calle Diputación, hasta la 
Catedral Nueva, que en la actualidad alberga en su cabecera el Museo Diocesano de 
Arte Sacro. En él se recogen importantes piezas patrocinadas por destacadas familias. 
Se ha citado con anterioridad el tríptico del Descendimiento del matrimonio Martínez 
de Salvatierra y Martínez de Adurza. Otro ejemplo interesante es el conjunto de bustos 
relicarios de Santa Úrsula y sus compañeras vírgenes, debidas al mecenazgo del matri-
monio formado por el licenciado Aguirre y María de Esquivel y Arratia.

A continuación, por la calle Becerro de Bengoa, acce-
demos a la plaza del General Loma, donde se levanta el 
convento de la Purísima Concepción o San Anto-
nio. Mariana Vélez Ladrón de Guevara, condesa de 
Triviana, se hizo cargo de su construcción, a principios 
del siglo XVII, tras la muerte de su marido Carlos de 
Alava. Su residencia habitual en Valladolid así como la 
buena relación con el provincial de Castilla de los Car-
melitas, su primo, hizo posible que trajera a los mejores 
artífices para ello. Los arquitectos fueron Juan Vélez de 
la Huerta y su hijo Pedro, que terminaron el edificio 
hacia 1619 y 1622. Con respecto al mobiliario interno 
de la iglesia del convento, atrajo al gran maestro valli-
soletano Gregorio Fernández, en 1618, para que hiciera 
cinco retablos, de los cuales hoy se conservan algunas 
imágenes.

Siguiendo por la calle San Antonio, terminamos 
nuestro recorrido en el Paseo de la Universidad, donde 

se alza en el nº 4, el monasterio de Nuestra Señora de la Visitación, “Las 
Salesas”. Este edificio fue realizado por el arquitecto Iñiguez de Betolaza en estilo 
neogótico, habitual en la ciudad a finales del siglo XIX. Su fundación se debe al 
mecenazgo y patrocinio de Rosario Wall y Alfonso de Soura, que al quedarse 
viuda en 1870, ingresó en las Salesas Reales de Madrid y fundó este convento en 
Vitoria, donde se trasladó 7 años más tarde.

86

Las mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos. Recorridos y biografías

Museo Diocesano de Arte Sacro. Busto relicario



8. MUJER Y ÉPOCA  
CONTEMPORÁNEA

Introducción

Bien entrado el siglo XIX y después de la recuperación social y económica pos-
terior al período bélico (guerra de la Independencia y primera guerra Carlista), 
la ciudad de Vitoria renace, se abre a novedades aún sin abandonar la tradi-

ción. Aquellas ideas ilustradas desarrolladas a finales del siglo anterior tuvieron sus 
primeros efectos prácticos anunciando cierta liberalización y apertura hacia los 
nuevos tiempos. Fueron años de progreso liberal y desarrollo, así como de afianza-
miento romántico.

Entre la diversidad de cuestiones relacionadas con este despertar de Vitoria, 
hemos de situar también el panorama de la mujer. Sería una equivocación afirmar 
que a mediados del siglo XIX había cambiado la mentalidad todavía vigente que 
seguía defendiendo que la mujer, el “bello sexo”, reinaba en el hogar. Pero, sin 
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embargo, sí que es cierto que ya entonces se dieron los primeros pasos encamina-
dos a abrir aquellas puertas cerradas durante tantos siglos.

En 1840, adelantándose muchos años a otras ciudades, el Ayuntamiento de la 
ciudad de Vitoria dió su aprobación para que en la Academia de Bellas Artes de la 
ciudad se impartiera la enseñanza del dibujo a la mujer. En ese mismo ámbito de la 
educación, y aunque ya hacía tiempo que se enseñaban las “primeras letras” tam-
bién a niñas, que por lo general era tarea de maestras, Vitoria vió nacer en 1856 la 
Escuela Normal de Maestras. Más adelante determinadas congregaciones religiosas 
se instalaron en la ciudad y abrieron los primeros colegios femeninos.

En cuanto al mundo laboral, cada vez se fue abriendo más a la presencia de la 
mujer, aunque en determinados sectores. Dejaron ya de mantenerse de forma tan 
rígida aquellas normativas  de siglos atrás por las que una mujer no podía trabajar 
en un taller o negocio, ni regentarlo. A finales del siglo XIX, en 1868, Heraclio Four-
nier instaló su fábrica de naipes en la ciudad, acogiendo a setenta trabajadoras en 
1878.

Pero finalizaba el siglo XIX y la sociedad vitoriana se debatía todavía entre estas 
novedades y la fuerza de la tradición. Convivieron situaciones tan contradictorias 
como la presencia de mujeres en las aulas de la Academia de Bellas Artes y del Ins-
tituto de Vitoria, con costumbres que marcaban claramente la separación del terri-
torio femenino y masculino en el paseo callejero.

Aun siendo excepcionales por lo escaso de su número, empezaron a descollar en 
Vitoria mujeres con nombre propio, por encima, incluso, de la actividad de los varo-
nes: María de Maeztu, Felicia Olave, Ernestina de Champourcin, María Josefa San-
cho Guerra...
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Recorrido

Iniciamos este recorrido sobre la mujer y la época contemporánea (siglos XIX y 
XX) en la plaza de la Virgen Blanca, corazón de la ciudad desde el siglo XIX hasta 
la actualidad. En Vitoria, urbanísticamente, se inició aquella nueva etapa desarro-
llándose físicamente la ciudad desde este espacio hacia el Sur. Durante siglos atrás 
había sido, esta plaza, el espacio de mercado habitual, extramuros. Pero una vez 
levantada la plaza Nueva se reestructuró este viejo lugar como espacio distribuidor. 
En el centro, un monumento conmemorativo a un acontecimiento histórico clave, 
la Batalla de Vitoria, que supuso el principio del fin de la guerra de la Independen-
cia.

En esta batalla que se produjo el 21 de junio de 1813 participó una mujer, dis-
frazada de hombre, Martina Ibaibarriaga, “la Coronela Ibaibarriaga”. Esta vizcaí-
na, nacida en Berriz en 1789, fue testigo al inicio de la guerra de la Independencia 
de la muerte de su madre y un hermano a manos de soldados franceses. Entonces 
juró vengarse, se vistió de hombre y se alistó como soldado tomando el nombre 
de Manuel Martínez. Debido a su heroísmo en el campo de batalla consiguió el 
ascenso a capitán. De su participación en estas acciones bélicas, destacó especial-
mente en la Batalla de Vitoria y en el cerco de Zaragoza. En este último fue herida 
de gravedad y nuevamente su valentía le ocasionó otro ascenso, el grado de coro-
nel. Fue en ese momento cuando se descubrió su verdadera condición de mujer.
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Partimos hacia el 
parque de La Florida, 
lugar emblemático de 
la Vitoria decimonóni-
ca. Antes de atravesarlo 
nos detenemos ante el 
Parlamento Vasco. Este 
edificio de corte neoclá-
sico se levantó, en 
1853, para albergar el 
Instituto de Vitoria 
sobre los terrenos del 
antiguo convento de 
Santa Clara. Tuvieron 
que pasar casi treinta 
años para que el Institu-
to viera una alumna. 
Concepción López de 
Arroyabe y Lejarreta 

fue la primera alumna entre los años 1881 y 1886, destacando, además, por su 
brillante trayectoria académica. No mucho tiempo después, entre 1906 y 1907, una 
vitoriana universal, cursó también el bachiller en esta institución, María de Maeztu 
Whitney, siendo la primera mujer que lo cursaba por “libre”. Sus resultados tam-
bién fueron brillantes: grado de bachiller con la calificación de Sobresaliente y Pre-
mio Extraordinario en la Sección de Letras.

El jardín de La Florida se realizó en varias fases, se inició en 1820 siguiendo las 
ideas racionalistas herederas todavía del neoclasicismo y tuvo su ampliación en 
1855, ya en una línea netamente romántica. Este pequeño parque se convirtió ense-
guida en punto de encuentro, lugar de descanso y paseo obligado para toda la 
población vitoriana, y aún continúa siéndolo. Hombres y mujeres de todas las pro-
cedencias sociales comenzaron a cruzarse y recorrer los rincones de La Florida, al 
principio separadamente los varones de las mujeres, finalmente en compañía. 

En este ambiente de vegetación y plantaciones, conocidas y exóticas, recorda-
mos a las hermanas Calvo, María Josefa y Felisa porque fueron las introductoras en 
Vitoria de una clase de perales importados, cuyo fruto se denominó “pera de muslo 
de dama”. La denominación hace referencia al hecho de que ambas hermanas die-
ron al jardinero municipal algún ejemplar para que lo cultivara y éste, para distin-
guirlo de los demás, le puso una etiqueta que decía: “Peras de muslo de dama de las 
señoritas de Calvo”.

Juana Ibisate fue la cuarta y última mujer de Juan Diaz de Garayo, el “Sacaman-
tecas”, desde 1876. Este hombre fue el asesino de una serie de crímenes que duran-
te la década de los años setenta del siglo XIX tuvo aterrorizada a la población 
femenina de Vitoria. Asesinó y violó a diez mujeres, una por año. Las mujeres de 
Vitoria se volvieron más precavidas, evitando andar solas por parajes solitarios como 
este parque de La Florida. En 1881 fue juzgado y condenado a morir mediante 
garrote vil. Después de estar expuesto su cadáver durante un día, las autoridades se 
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lo entregaron a Juana para que fuera enterrado.

Desde el parque de La Florida la ciudad fue creciendo en la misma dirección Sur 
y en la línea de espacios verdes a 
través de los paseos de la Senda 
y de Fray Francisco, donde la 
alta burguesía de finales del siglo 
XIX y principios del XX desarro-
lló la construcción de viviendas y 
residencias unifamiliares. Una de 
estas construcciones, el palacio 
Augustín, actualmente Museo 
Provincial de Bellas Artes, debe 
su existencia al matrimonio for-
mado por Ricardo Augustín, 
conde de Davila, y Elvira Zulue-
ta y Ruiz de Gamiz, alentadora 
de otras muchas construcciones 
similares en dicho paseo y en la zona de “El Prado”.

En el nº 2 de este paseo de Fray Francisco nació en 1905 la poetisa Ernestina de 
Champourcin. A pesar de que solamente pasó en Vitoria los primeros años de su 
infancia siempre recordó su ciudad natal con cariño. Desde muy joven se movió en 
los círculos culturales madrileños, perteneciendo junto con su marido, Juan José 
Domenchina, a la Generación del 27. Desde 1990 Vitoria la recuerda a través del 
Concurso de Poesía que lleva su nombre.

Al inicio del actual paseo de la Universidad, conocido popularmente todavía 
como el “paseo del Cuarto de Hora”, se 
levanta el convento de Nuestra Seño-
ra de la Visitación o “las Salesas”, en 
un puro estilo historicista neogótico y de 
marcado carácter romántico. Su promoto-
ra y fundadora fue Rosario Wall y Alfonso 
de Soura, quien al enviudar en 1870 
ingresó en las Salesas Reales de Madrid y 
decidió fundar este monasterio al que se 
trasladó una vez se terminó y donde vivió 
hasta su muerte, ocurrida en 1885.

Retomamos nuestro paseo y nos enca-
minamos, todavía dentro de la zona del 
“Ensanche Romántico” hacia la calle 
Manuel Iradier. Quizá uno de los ejem-
plos más significativos con respecto a la 
irrupción de las mujeres en ciertos ámbi-
tos durante este período al que nos esta-
mos refiriendo, como el del teatro, la 
música y las artes escénicas. En esta calle, 
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entonces conocida por “Sur”, nació a principios del siglo XX una actriz de teatro 
y cine, Rosario Pino. Más adelante, en la calle Rioja nació en 1917 otra actriz, 
Blanca Silos. Blanca desarrolló una brillante carrera, tras la oposición de su familia, 
llegando a la cumbre en el Teatro Español y en el María Guerrero de Madrid, 
actuando además en diversas compañías teatrales, como la Lope de Vega. Su 
debut en el cine lo hizo en Italia en 1939, interviniendo en numerosas películas en 
la década de los cuarenta.

En el nº 36 se ubica en la actualidad la sede del Instituto Vasco de la Mujer/
Emakunde, creado en 1988. Es un organismo público adscrito a la Secretaría de la 
Presidencia del Gobierno Vasco, creado para trabajar a favor de la consecución de 
la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, 
políticos, económicos y culturales.

Haciendo esquina con la calle Fueros, en los nº 43-45, se alza un edificio de 
1866. Aquí Heraclio Fournier instaló su vivienda y la fábrica de naipes en 1886, en 
la que trabajaron un importante número de mujeres.

A través de la calle Fueros, llegamos a la calle San Prudencio, en la que se 
encuentra el edificio del Tea-
tro Principal, obra de princi-
pios del siglo XX, concreta-
mente de 1917, y remodela-
do en 1990. Ya hemos hecho 
referencia anteriormente a 
varias actrices vitorianas. 
Entre los nombres de aque-
llas mujeres oriundas de 
Vitoria y relacionadas con 
este mundo, recordamos los 
de Concha Catalá, Gloria 
Guzmán y Carmen Flores. 
Esta última, nació en la calle 
Dato, nº 39 y destacó como 
cantante lírica, iniciando su 
actividad artística como 
solista en el Orfeón Donos-
tiarra. En Vitoria actuó en el 
antiguo Teatro Principal y en 
el Casino Artista Vitoriano.

La calle San Prudencio corta una de las arterias principales de la actual zona 
peatonal y centro de Vitoria-Gasteiz: la calle Dato. Desde su origen, a finales de la 
década de los sesenta del siglo XIX, se convierte rápidamente en uno de los ejes 
esenciales de la ciudad. En el actual nº 37 de esta calle nació en 1881 María de 
Maeztu Whitney, pedagoga universal, una mujer que dedicó toda su vida a la 
enseñanza y promoción de la mujer, convencida de que la emancipación de la 
mujer había de llegar de la mano de la instrucción.
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En la calle San Antonio, en el nº 21 hemos de situar un estudio fotográfico duran-
te la segunda mitad del siglo XIX, el de “Bausac y sobrino”. Cuando murió Pablo 
Bausac en 1880, la viuda de Ruperto Zaldua, el sobrino de Bausac, Basilia Tarrios y 
Uriondo se convirtió no sólo en la dueña del negocio sino en la primera mujer 
fotógrafa de Vitoria.  

Otro de los enclaves esenciales de la Vitoria contemporánea es la plaza de Espa-
ña, antiguamente plaza Nueva. Es una de las piezas más interesante del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad. Diseñada por el arquitecto Justo Antonio de Olaguibel 
y levantada entre 1781 y 1790, en el más puro estilo clasicista. Fue la primera gran 
construcción que se realizó fuera de las murallas. Su planta cuadrada responde al 
trazado más regular de todas las plazas mayores españolas. Tres alas están ocupadas 
por viviendas y locales comerciales, mientras la cuarta es la sede del Ayuntamiento. 

Hermana de este insigne arquitecto de la ciudad fue Eulalia de Olaguibel. Sol-
tera, como su hermano Justo Antonio, vivieron juntos en la casa donde nacieron, en 
la calle Pintorería. Eulalia llevó la vida gris de una mujer soltera, dedicada al cuidado 
de su hermano y de su casa, por ello no es de extrañar que, como en otros muchos 
casos, conozcamos tan pocos datos de su vida.

En el nº 5, 2º piso de esta plaza se instaló en 1868 Heraclio Fournier, casado con 
María Nieves Partearroyo. María Nieves había nacido en Vitoria a mediados del 
siglo XIX y en 1870 se casó con Heraclio Fournier. El matrimonio tuvo cuatro hijas. 
María Nieves fue una mujer que destacó en la ciudad por su labor benefactora, al 
igual que una de sus hijas, Paula Fournier Partearroyo.

Desde esta emblemática plaza nos encaminamos por la calle Diputación hasta 
llegar a un hito destacable en la plaza de la Provincia, el palacio de la Diputación, 
levantado también a mediados del siglo XIX siguiendo la tónica dominante en la 
arquitectura oficial de gusto clasicista. Su arquitecto fue Martín Saracíbar y el escul-
tor que labró las estatuas del general Alava y Prudencio María de Verastegui que 
flanquean la fachada, Carlos Imbert. Ambos fueron profesores de dibujo de una 
institución trascendental para comprender el desarrollo de la Vitoria decimonónica, 
la Academia de Dibujo o Academia de Bellas Artes. A ella pudieron  asistir las 
jóvenes desde 1840. Una de ellas, destacada por su habilidad en el dibujo, fue la 
hija de Carlos Imbert, Daría Imbert.

Muy cerca de la plaza de la Provincia se encuentra una de las iglesias medievales 
de la ciudad, la parroquia de San Pedro, que en la actualidad  abre su pórtico a la 
calle de Pedro Egaña. Pascuala de Orive, viuda de Egaña, donó a la parroquia de 
San Pedro dos casas de la calle Herrería en la década de los ochenta del siglo XIX, 
cuyo solar hizo posible la construcción del actual pórtico y el trazado de la calle 
Pedro Egaña.

Al adentrarnos en la calle Herrería y situarnos en el tramo de la primera vecindad, 
hemos de ubicar el domicilio de un personaje esencial de la Vitoria de mediados del 
siglo XIX, Luis de Ajuria, alcalde en siete ocasiones, diputado general y diputado en 
Cortes. En 1830 se casó con la hija de una familia de noble cuna, Francisca Idigoras 
y Unamunzaga. El matrimonio tuvo dos hijas. Francisca compartió con su marido 
gran parte de aquella actividad promotora y benéfica por la que destacó, aparte de 
su actividad política.
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Una vez que volvemos a la plaza de la Virgen Blanca, ascendemos a la vieja 
colina por la plaza del Machete donde se levanta el palacio de Villasuso, hoy sede 
del Departamento de Cultura del Ayuntamiento. En su salón “Martín de Salinas” se 
conserva un tapiz flamenco del siglo XVI. A principios del siglo XIX llegó a Vitoria 
junto a otros cuatro de la mano de Juana Alvarez y Landazuri.

Podemos acabar este paseo nombrando a otras mujeres de estos siglos XIX y 
XX que destacaron por su labor benéfica. Felicia Olave, hija de un conocido 
hombre de negocios y dueño del “Café Universal”, donó grandes sumas de 
dinero para la construcción de numerosos establecimientos y colegios religiosos. 
Además, a su generosidad se debió la construcción de varias capillas y la realiza-
ción de imágenes religiosas, entre las que destaca la de la Virgen de la procesión 
de los faroles. Otra gran benefactora de principios del siglo XX fue Angela Moli-
nuevo y Longuebau, que a su muerte en 1919 donó su fortuna para levantar 
en la ciudad un edificio para niños y niñas enfermos de familias pobres, la “Fun-
dación Molinuevo”, que actualmente acoge a Diocesanas Molinuevo, donde se 
imparten enseñanzas de Educación Secundaria y Formación Profesional.

También en el siglo XX ha seguido realizándose por parte de ciertas mujeres 
labores de beneficencia y cooperación o asistencia. Es el caso de la vitoriana Lour-
des Lejarreta Arroyo, enfermera del Hospital Santiago, que murió en 1995 en 
Guinea Ecuatorial, mientras asistía a gente humilde.

Por último, María Josefa Sancho de Guerra elevada a los altares por el Papa 
Juan Pablo II en octubre de 2000. Esta vitoriana nació en 1843 y murió en 1912. 
Fue la fundadora de las Siervas de Jesús de la Caridad (1871) que nació para encar-
garse de la atención de personas ancianas o enfermas y del cuidado de los hijos e 
hijas de mujeres trabajadoras. El Ayuntamiento de Vitoria la declaró Hija Predilecta 
en 1942, al conmemorarse el centenario de su nacimiento. 
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ABERASTURI, Jacoba

Siglo XIX
Benefactora

Jacoba de Aberasturi y su esposo Eulogio Angulo fueron los beneméritos fundado-
res de la iglesia y convento de los Carmelitas descalzos por la donación de las casas 

de su propiedad en el “Juego de pelota”. Hicieron posible su nacimiento el 12 de 
octubre de 1890.

El desaparecido “Juego de pelota”, llamado así por el antiguo frontón que allí 
existió, estuvo situado en la actual calle Vicente Goicoechea donde los Carmelitas 
tuvieron su convento hasta 1900, trasladándose en esa fecha al lugar que actual-
mente ocupan en el nº 2 de la calle Manuel Iradier. 

Fuentes documentales: SEDANO LAÑO, José Maria, Epigrafía vitoriana, Vitoria-Gasteiz, 1999.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa

ACADEMIA DE BELLAS ARTES O ESCUELA DE DIBUJO,  
actual ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.

1774-1808, 1818-1889, 1889 hasta la actualidad.

La Escuela Gratuita de Dibujo de Vitoria nació en 
1774 por iniciativa de la Real Sociedad Bascon-

gada de los Amigos del País con el objetivo de 
mejorar la formación de los artesanos. Entonces y 
hasta 1823 sus enseñanzas se impartieron en el 
palacio de Escoriaza-Esquibel, conocido entonces 
como “Casa de la Sociedad”.

En 1830 se levantó, en el Campillo, un edificio 
de nueva planta para albergar a la Academia de 
Dibujo o, también llamada, Academia de Bellas 
Artes con la entrada por el cantón de San Francis-
co Javier.

En 1840 esta institución educativa abrió, por 
vez primera, sus puertas a la mujer. Desde enton-
ces, las niñas y jóvenes de Vitoria asistieron a las 
clases de dibujo de la Academia, no tanto para 
encaminarse al mundo laboral sino más bien 
como una actividad de carácter ocioso o de formación complementaria. Según el 
pensamiento generalizado de la época, una enseñanza encaminada a mejorar el 
lugar de la mujer en la familia. Su éxito fue inmediato, debido al alto número de 
matrículas. 

Fue un acontecimiento importante para la ciudad de Vitoria y en el resto del 
Estado pues, no será hasta el último tercio del siglo XIX cuando realmente se 
desarro llen éste y otros tipos de enseñanzas abiertos a la mujer. Desde entonces, 
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1840, y hasta la actualidad (después de la transformación de la Academia en Escue-
la de Artes y Oficios) las jóvenes y mujeres han venido participando, como alumnas, 
en la enseñanza de esta institución. El profesorado femenino no se incorporó, en 
cambio, hasta el siglo XX, salvo la excepción de Daría Imbert en 1866 como sus-
tituta de su padre, Carlos Imbert, en la enseñanza de dibujo para niñas.

Esta nueva opción de enseñanza que nació en la primera mitad del siglo XIX, se 
presentaba, por supuesto, separadamente del curso ordinario que vino ofreciendo 
la Academia desde su fundación a los jóvenes. Esta nueva oferta se desarrollaba 
desde el fin de la Semana Santa hasta finales del mes de julio, coincidiendo con el 
período vacacional de los chicos, y en horario de mañana (los muchachos asistían 
por la tarde, a partir del final del horario laboral). Las niñas, al igual que los varones, 
debían tener los once años cumplidos para poder matricularse en la Academia. La 
instrucción, en el caso femenino, se limitaba a la clase de dibujo, lo que evidencia 
que dicha enseñanza tenía otros objetivos muy diferentes a los del curso ordinario 
encaminado a los artesanos. Estaba claro que había un interés de ocupar el tiempo 
libre de las chicas, aprovechándolo para cultivar su gusto. En realidad el dibujo, 
junto con otras materias, formaba parte de la educación que toda señorita que se 
preciara de serlo, debía recibir. Este concepto que en los años treinta del siglo XIX 
quedaba patente, el dibujo asociado a los idiomas y la música, es algo que persistió 
a lo largo de dicho siglo  en todos los manuales sobre educación.

Cuando a finales del siglo XIX, en 1889, la Academia se transformó en Escuela 
de Artes y Oficios, estas diferencias de horario y materias fueron desapareciendo de 
la misma forma que en otros centros educativos. 

Fuentes documentales: VIVES CASAS, Francisca, La Academia de Bellas Artes de Vitoria (1818-1889), Vito-
ria, 2000.

1. Mujer, cultura y educación/ 8. Mujer y época contemporánea

ACEDO Y SARRIA, María del Pilar de

Tolosa, 17 marzo 1784-Francia, 27 febrero 1869
VI marquesa de Montehermoso, IV condesa del Vado y III condesa de Echauz

María del Pilar Acedo nació a las 4 de la madrugada del 17 de marzo de 1784 en 
Tolosa, y fue bautizada el mismo día en la iglesia de Santa María. Sus padres 

fueron José María Manuel de Acedo y Atodo, II conde de Echauz y Luisa de Sarria y 
Villafañe. El matrimonio tuvo dos hijas: María Pilar, la mayor, y María Manuela.

María del Pilar, por ser la mayor de las hermanas, fue la heredera de su padre: II 
conde de Echauz, señor del palacio y mayorazgo de Acedo, de cabo de armería con 
asiento y voto en Cortes de Navarra, con las pechas del lugar de Mendilibarri, en el 
valle de la Berrueza en Navarra, el mayorazgo de Riocavado, con el señorío de los 
pueblos de Santa Cruz del Valle Urbión, Riocavado de la Sierra, Soto y Garganchón 
en la provincia de Burgos, jurisdicción de Belorado, y el patronato del Convento de 
San Francisco de Santo Domingo de la Calzada, señor del palacio y mayorazgo de 
Során en Salinas de Léniz y señor del mayorazgo de Doypa en Vitoria.

98

Las mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos. Recorridos y biografías



Además, heredó el título de condesa del Vado 
de su tía María Fausta, III condesa del Vado, 
hemana de su madre; fue señora del mayorazgo 
de Sarría, con el señorío de Erenchun, el Vado y la 
torre-fuerte de Ascarza en Alava y el patronato de 
la capilla del Carmen o de las Reliquias en San 
Vicente de Vitoria, y el mayorazgo de Villafañe en 
Zamora, por el cual era Pariente Mayor del linaje 
del Infante D. Juan de Valencia, hijo de Alfonso X.

El 11 de mayo de 1800 se casó, cuando sólo 
contaba 16 años, con Ortuño de Aguirre y del 
Corral, VI marqués de Montehermoso, de 33 
años, en la iglesia de San Vicente de Vitoria. No se 
podía haber concertado mejor y más equilibrado 
matrimonio en cuanto a alcurnia, bienes y mayo-
razgos: el novio, Ortuño de Aguirre, había sido 
elegido en 1797, maestre de campo, comisario y 
diputado general de Alava, cargo que desempeñó 
hasta 1800. A la muerte de su padre había heredado todos sus bienes, además de 
su biblioteca y colección de objetos de arte. Al poco tiempo de su matrimonio, en 
el mismo año 1800, sucedió en los mayorazgos de Pedro de Alava, Andrés de Alava 
y Carlos de Alava, con el Condado de Triviana, del que fue X titular. 

En 1801 nace la única hija del matrimonio: María Nieves Amalia. El 22 de sep-
tiembre de 1808 llegó a Vitoria por vez primera José Bonaparte y fijó su corte en ella 
al no encontrarse seguro en Madrid. Para ello eligió la residencia más hermosa de 
Vitoria, el palacio de Montehermoso, que le cedieron sus propietarios hasta el 9 de 
noviembre en que duró su estancia. José Bonaparte compró el palacio por 300.000 
francos. Los marqueses, entonces, se fueron a vivir a otra casa de su propiedad al 
otro lado de la misma calle de Santa María. José Bonaparte, para corresponder con 
sus anfitriones, además de haberles comprado y pagado el palacio por más del triple 
de su valor (Napoleón comentó que el palacio no valía esa cifra ni con la marquesa 
dentro), hizo a Ortuño su gentilhombre de Cámara y le concedió la grandeza de 
España. El 8 de noviembre, un día antes de su partida, condecoró al marqués nom-
brándole caballero de la Orden de España, que él había creado en Vitoria semanas 
antes. Cuando Bonaparte regresó a Madrid, los marqueses de Montehermoso le 
acompañaron, a quien siguieron fielmente desde entonces.

María del Pilar fue una mujer extraordinaria por su exquisito nivel cultural: habla-
ba correctamente francés e italiano, incluso versificaba en ambos idiomas, tocaba la 
guitarra y pintaba miniaturas. José Bonaparte sucumbió ante la belleza, atractivo y 
personalidad de la joven marquesa que se convirtió en su segunda amante, ante la 
complacencia del marqués.
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En los salones de los marqueses de Montehermoso se reunieron hombres ilustra-
dos de ideas avanzadas, tanto bajo la batuta de Ortuño como de la de María del 
Pilar. 

José Bonaparte llegó por segunda vez a Vitoria el 4 de mayo de 1811, haciendo 
escala en su viaje a París para asistir al bautizo del hijo de Napoleón. La marquesa 
se quedó en Vitoria, mientras José Bonaparte partió el día 6, acompañado del mar-
qués de Montehermoso, que se encontraba enfermo. El marqués agravó, fallecien-
do en París el 8 de junio. Al volver de este viaje, José Bonaparte se quedó de nuevo 
en Vitoria desde el 20 de junio hasta el 5 de julio, en que salió nuevamente para 
Madrid.

Ya en marzo de 1813 la marquesa hubo de abandonar Madrid, de forma preci-
pitada, junto con todos aquellos que estaban comprometidos en el servicio de Jose 
Bonaparte. El propio José tuvo que huir el 2 de junio ante la proximidad de Welling-
ton, llegando a Vitoria el día 19, y reuniéndose allí con la marquesa de Monteher-
moso y todo su séquito, que tuvieron que partir irremediablemente el 21 de junio, 
día de la famosa Batalla de Vitoria.

María del Pilar de Acedo se desligó, desde entonces, totalmente de su familia, 
incluso de su hija, que quedó al cuidado de su abuela paterna, residiendo de forma 
habitual en Francia.

Su hija María Amalia de Aguirre y Acedo no quiso saber nada de los títulos que 
heredó de su madre, cediendo concretamente el de Montehermoso a su nieto 
Ramiro de Ezpeleta y Samaniego en 1872.

La marquesa de Montehermoso siguió los pasos de su amante. Cuando José fue 
nombrado Lugarteniente General y se instaló en la pequeña estación termal de 
Barèges, en los Bajos Pirineos. Allí, María del Pilar formó una pequeña corte con 
muchos de los oficiales franceses que habían estado en Madrid al servicio de José 
Bonaparte.

Su situación económica no era muy holgada, solamente contaba con algunas 
propiedades obtenidas de José Bonaparte, en Orthez. A lo que se sumó que con la 
vuelta a España de Fernando VII, se anuló la venta del Palacio de Montehermoso de 
Vitoria y la marquesa hubo de pagar 100.000 francos de indemnización.

En Barèges vivió con Aimédée Carabène, un oficial francés retirado. El 16 de 
agosto de 1816 abandonó esta localidad con su amante y se casaron. Vivieron en 
París, con una casa de campo en las proximidades y un castillo en Carresse, en el 
Bearne cerca de Orthez, que habían adquirido de la familia Gontaut-Biron, pasando 
en él largas temporadas.

María del Pilar murió el 27 de febrero de 1869.

Fuentes documentales: VIVES CASAS, Francisca, El Palacio de Montehermoso, Vitoria-Gasteiz, 1996. 
VIDAL ABARCA, Juan, “Linajes alaveses. Los Aguirre: marqueses de Montehermoso”, Boletín Sancho el 
Sabio, Año XIX, Tomo XIX, 1975

1. Mujer, cultura y educación/ 3. Mujer y poder
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ADURZA Y DOYPA, Pascuala de

Siglo XVI

Pascuala de Adurza era hermana de Juan Martínez de Adurza, tesorero del empe-
rador Carlos V, conocido como el “argentier” Adurza (1525), que murió, sin 

haberse casado, en Bolonia, cuando asistía a la coronación del emperador (1530). 
Gran parte de su herencia fue para su hermana Pascuala que era profesa en el con-
vento de Santa Clara de Vitoria. Con tal legado, levantaron las monjas la nueva 
iglesia del convento.

Pascuala de Adurza heredó de su hermano, en 1531, la mitad de sus bienes que 
ascendían a 5.000 ducados.

Fuentes documentales: LANDAZURI Y ROMARATE, Joaquín José, Obras históricas sobre la provincia de 
Alava, Vitoria, 1799. PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 1968.

3. Mujer y poder/ 5. Mujer, beneficencia y vida religiosa 

AIESA, Josepha de

Vitoria, 1758
Criada de un comerciante

Josepha de Aiesa nació en Vitoria en el año 1758. Sus padres eran el sastre Martín 
Antonio de Aiesa y Tomasa de Goiri. A la edad de 14 ó 15 años entró a trabajar 

como criada en la casa del comerciante don Miguel Antonio de Ibarra, sita en la 
calle Correría. Pared con pared vivía otro sastre, Domingo de Obécuri, quien tenía 
un hijo, Joseph Gabriel, que trabajaba en la tienda-taller de su propiedad. En el año 
1775, cuando Josepha de Aiesa contaba con 17 años y Joseph Gabriel con 18 años, 
comenzaron una relación. La criada había elaborado un plan para conquistar al 
joven, estimulando su deseo sexual. La principal salida de una mujer que deseara 
mejorar su situación era hacer una buena boda. Algunas criadas aspiraban a casarse 
con sus amos o con algún artesano bien establecido, para ello les incitaban con sus 
cuerpos y tras conseguir de ellos una promesa de matrimonio, accedían a satisfacer 
sus deseos sexuales. En ocasiones, ellas les acusaban de infamias que no habían 
cometido, para de este modo obligarles a contraer matrimonio, matrimonio que les 
servía para mejorar socialmente.

Josepha acudía con frecuencia a la tienda de Joseph Gabriel con la excusa de 
necesitar paño para zapatos. En aquella época, la gente más humilde solía confec-
cionarse zapatos con paño grueso, ya que los de cuero tenían un precio elevado. El 
“le dio el paño que le pidió, hasta tres o cuatro veces, y en cada una lo suficiente para 
ocho o nueve meses”. El joven sastre, viendo con que intenciones venía Josepha a su 
tienda, en una ocasión le dijo a la muchacha, “Yo siempre te doy lo que me pides y tú 
nada me das”, a lo que Josepha le respondió “que consentiría en que la gozase car-
nalmente”. Las idas y venidas de la criada dieron mala espina al párroco de la vecin-
dad, quien avisó al amo de lo que ocurría en su propia casa. Don Miguel Antonio 
de Ibarra decidió cerrar él mismo todas las noches las puertas y ventanas de su casa 
y guardarse la llave en el bolsillo de la chaqueta, para así evitar males mayores. 
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Convenientemente estimulado el deseo del sastre Joseph Gabriel, Josepha prepa-
ró la escena final de esta farsa. Aprovechando una noche la ausencia del padre de 
Joseph Gabriel, que había marchado a Bilbao para ver una corrida de toros, de su 
amo y que éste se había olvidado de echar la llave a la puerta, Josepha llamó al 
sastre. La señal convenida eran dos toques en el tabique que separaba ambas vivien-
das. Cuando éste entró en la casa, Josepha le dijo que si quería acostarse con ella 
debía darle “papel de matrimonio” y Joseph Gabriel, vencido por la pasión, se lo 
firmó y con ella tuvo su primer acto carnal. A los pocos días, la joven acusó al sastre 
de haber abusado de ella bajo la palabra de matrimonio, matrimonio al que se 
negaba el muchacho.

Ante la acusación de Josepha de Aiesa de haber sido desvirgada por Joseph 
Gabriel de Obécuri, se procedió a realizarle un examen médico. Se llamó a dos 
matronas que, tras revisar a Josepha, hallaron que no era ya virgen y que había 
copulado en varias ocasiones, por lo que era imposible que la primera y única rela-
ción sexual de la muchacha hubiera sido con el sastre. Ante esta revelación el joven 
fue considerado inocente y no tuvo que casarse con la criada.

Fuentes documentales: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (Documento proporcionado por 
Paloma Manzanos Arreal)

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

ÁLAVA E ILARRAZA, María de

Siglo XVI

María de Álava e Ilarraza era hija de Diego Martínez de Alava, diputado general 
de Álava en 1501, y de Catalina de Ilárraza. Se casó con el licenciado Hernán 

Pérez de Arana. 

Fuentes documentales: VIDAL ABARCA, Juan, “Testamento y mayorazgo del Licenciado Fortun Ibañez de 
Aguirre”, Sancho el Sabio, año XX, tomo XX, 1976.

3. Mujer y poder

ALBORNOZ, Inés de

Siglo XV

Inés de Albornoz estaba casada con Juan de Salinas, Mayordomo de la hija de los 
Reyes Católicos, María reina de Portugal, de la cual fue camarera mayor.

Fuentes documentales:  PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 
1968.

3. Mujer y poder

ALCAZAR ALCAZAR, Amalia de

Cadalso (Madrid), 1835 
Prostituta 
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Amalia Alcazar nació en Cadalso (Madrid) en el año 1835. Sus padres fueron  
Jacinto Alcazar y Francisca Alcazar. Amalia había trabajado como prostituta en 

un burdel de San Sebastián, regentado por una mujer que respondía al nombre de 
María Luisa. Al cabo de un tiempo abandonó la casa y marchó a Francia. En el año 
1861, cuando contaba 26 años de edad, se aposentó en Vitoria, donde abrió un 
prostíbulo, previa licencia municipal, en el nº 44 de la calle Nueva. Amalia necesita-
ba mujeres para su negocio, y decidió acudir a algunas viejas conocidas de su etapa 
en el prostíbulo donostiarra. Escribió a Francisca Burgoa, con quien había trabajado 
en la casa de prostitución de María Luisa, prometiéndole pagarle el viaje y saldar su 
deuda con la susodicha “principal”, como así se llamaba a las dueñas y regentadoras 
de burdeles. Francisca accedió y se trasladó a Vitoria. 

Francisca de Burgoa había nacido en San Sebastián en el año 1843. Era hija de  
Pedro José Burgoa y Luisa Fuertes. Cuando llegó al prostíbulo de Amalia contaba  18 
años y estaba enferma de un herpes facial, fruto de su actividad. Allí, también tra-
bajaban otras cuatro chicas, todas menores de edad, de entre 17 y 21 años. Duran-
te los tres primeros meses de estancia en Vitoria, Francisca no pudo trabajar, ya que 
debía primero curarse de su enfermedad puesto que las normas sanitarias impedían 
a las prostitutas ejercer su oficio si estaban enfermas de algún mal contagioso. 
Durante ese tiempo fue visitada regularmente por un médico de la ciudad, don 
Manuel de Garmendia, quien tenía la atribución de visitar quincenalmente los pros-
tíbulos y asegurarse de la salud de sus pupilas.

Francisca, una vez recuperada, comenzó a trabajar en la casa de Amalia. La vida 
en el prostíbulo no era fácil, ya que Amalia explotaba a sus pupilas y las sometía a 
abusos. La explotación económica provenía de la obligación que éstas tenían de 
pagarle la mitad de lo que cobraban a sus clientes, además de una cantidad de 
dinero por la comida, el lavado y planchado de ropa y por las visitas médicas que 
les proporcionaba. Además las sometía a abusos físicos, golpeándolas frecuente-
mente, lo que había provocado que algunas de sus pupilas huyeran de su casa y se 
refugiaran en un prostíbulo de Valladolid. Francisca no pudo soportar esta situación, 
por lo que a los dos meses de entrar a trabajar con Amalia, abandonó su casa y 
marchó al prostíbulo vallisoletano que había acogido a algunas de sus compañeras.

Amalia, cuando descubrió la huida de la joven, puso el caso en manos de la 
autoridad. Las dueñas de los prostíbulos tenían la obligación de dar un parte al 
Ayuntamiento con las jóvenes que entraban o salían de sus establecimientos. Pero 
Amalia fue aún más lejos, ya que acusó a Francisca de hurto de algunas prendas y 
joyas, además de haberse marchado sin pagar la deuda que con ella tenía por las 
ropas que le había proporcionado para resultar más atractiva a la clientela. Francisca 
volvió a Vitoria para el juicio y declaró que no eran ciertas las acusaciones de hurto, 
ya que las prendas en cuestión (un vestido, una marinera, un mantón, dos enaguas, 
un miriñaque, tres pares de medias, unas botas de charol, un par de pendientes de 
plata y una sortija de oro) las había comprado con su dinero, y por lo tanto le per-
tenecían.

Pero, al final, la suerte le volvió la cara a Amalia, ya que de acusadora, pasó 
a acusada. Durante el juicio se descubrió que Amalia tenía en su burdel a meno-
res de edad, por lo que fue acusada de incitar a la prostitución a menores. Ella 
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se defendió aduciendo que era una pobre mujer sola y sin recursos, que vivía 
regentando una casa de huéspedes. Cierto era que en esta casa acogía a mucha-
chas menores de edad, y que por el testimonio de Francisca Burgoa se podía ver 
que no eran de buenas costumbres, pero, según ella, no las incitaba a prostituir-
se, aunque aceptara que hubiera “comercio carnal” en su casa. El fiscal decidió 
aceptar por bueno el argumento de Amalia, dando carpetazo al asunto, ya que 
entendía que “la casa de huéspedes” que regentaba no daba lugar a escándalos 
en la vecindad y no estaba probado, a pesar del testimonio de la joven Francisca, 
que animara a prostituirse a jóvenes inocentes. La discreción del local quedó más 
que patente, ya que no se volvió a tener noticias de ningún escándalo en la 
ciudad motivado por Amalia Alcázar o alguna de sus pupilas.

Fuentes documentales: BAZAN, Iñaki e IBAÑEZ, Carlota, “El reglamento de los burdeles. De profesión 
prostituta”, Historia 16, nº 272, diciembre de 1998. 

6. Mujer y transgresión

ÁLVAREZ Y LANDÁZURI, Juana

Siglo XIX
Mecenas

Juana Álvarez y Landázuri fue esposa de Nicasio José de Velasco y Balmaseda. En 
1808 trajo a Vitoria una colección de cinco tapices flamencos del siglo XVI, proce-

dentes del taller de Bruselas, de los cuales se conserva uno en el palacio de Villasuso: 
“La Huida de Eneas”. Su traslado a Vitoria, para decorar el palacio Alava-Arista, data 
de principios del siglo XIX, procedente de Valladolid, donde se encontraban en el 
siglo XVII.

Fuentes documentales: ECHEVERRIA GOÑI, Pedro Luis, “Renacimiento”, en Vitoria-Gasteiz en el arte, 
Vitoria, 1997.

7. Mujer y mecenazgo/ 8. Mujer y época contemporánea

ANDA Y ESQUIVEL, Victoria de

Vitoria, finales XV-Madrid 1541 (entre el 14 de junio y el 31 de agosto)
Esposa de Fernán López de Escoriaza

Victoria de Anda y Esquivel era hija de Martín Pérez de Anda y Osana Díaz de 
Esquivel; y nieta por parte paterna de los poseedores de la casa fuerte de los 

Anda situada en la subida a la iglesia de Santa María (la torre de los Anda).

Victoria se casó con el médico Fernán López de Escoriaza, un gran humanista que 
fue solicitado desde Inglaterra para ser el médico de la reina, Catalina de Aragón, y 
después del monarca Enrique VIII. A finales de la década de los veinte del siglo XVI, 
pasará a la corte del emperador Carlos V como protomédico.

Desde 1517 a 1523, Victoria estuvo con su marido en la corte de Inglaterra. 
Durante su estancia en aquel país le nació un hijo al que pusieron el nombre de 
Enrique, en honor de su padrino el rey Enrique Vlll de Inglaterra. Fueron sus hijos 
Fortun, María, Enrique, Hernan y Juan. 
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Pero, en 1524, Victoria de Anda se 
encontraba ya en Vitoria, donde acogió en 
su propia casa a dos embajadores de Enri-
que VIII que habían venido a tratar algu-
nos asuntos con el emperador Carlos V 
que se encontraba también en Vitoria.

A finales del año 1539 el matrimonio 
Escoriaza Esquivel, a través de su hijo el 
comendador Escoriaza, solicitó al Ayunta-
miento de Vitoria un solar donde edificar 
su casa, en la parte alta de la ciudad, 
sobre el muro viejo. La petición le fue 
concedida y pronto se iniciaron las obras 
del palacio que hoy conocemos como de 
Escoriaza-Esquibel. Ninguno de los dos lo 
debió ver terminado ya que ambos murie-
ron en Madrid en 1541, con pocos meses 
de diferencia. El 18 de septiembre de ese 

mismo año tuvieron lugar en la iglesia de San Vicente las honras fúnebres por el 
matrimonio.

El 31 de agosto el doctor Escoriaza daba poder a su tío, el licenciado Aguirre para 
que otorgara el testamento de ambos (21 diciembre 1541). En él, Victoria de Anda 
encargaba que se ocuparan de la capilla y enterramiento que tenían acordado hacer 
en la iglesia de Santa María. Del mismo modo, ambos ordenaban que sus cuerpos 
fueran depositados en el monasterio dominico de Nuestra Señora de Atocha de 
Madrid, durante dos años, al cabo de los cuales debían ser trasladados a la capilla 
de San Roque de la iglesia colegial de Santa María de Vitoria; y si esto no pudiera 
llegar a hacerse, ordenaban ser sepultados en la capilla mayor del monasterio de 
Santo Domingo de Vitoria, en la sepultura donde yacía el padre de Fernán Lopez de 
Escoriaza. El traslado tuvo lugar en 1548, una vez terminada la capilla de San Roque, 
y así el 3 de junio llegaban desde Madrid los restos del matrimonio, al mismo tiem-
po que los de la primera mujer del Comendador e hijo de Victoria y Fernán, María 
de Esquivel, fallecida en Valladolid en 1542.

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998; VIDAL ABARCA, Juan, “Los Escoriaza”, Boletín Sancho el Sabio, XXI, 1977.

1. Mujer, cultura y educación/ 3. Mujer y poder/ 7. Mujer y mecenazgo

ANTIGUA FÁBRICA DE FOURNIER

Siglo XIX

En 1868 Heraclio Fournier instaló en un local de la entonces plaza Nueva su fábri-
ca de naipes. En este pequeño taller de artesanía se imprimió la primera baraja 

salida de la imaginación de Fournier y de Emilio Soubrier, profesor de dibujo de la 
Academia de Bellas Artes de Vitoria, en una máquina manual “Minerva”. Diez años 
más tarde, en 1878, contaba con setenta trabajadoras. En 1884 se contabilizaron 
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900.000 juegos de naipes fabricados en sus 
prensas.

Como el local de la plaza Nueva era 
reducido, se trasladó en 1875 a la actual 
calle de Ramón y Cajal, donde se encuentra 
el Noviciado de Carmelitas de la Caridad, 
pero al no reunir las condiciones, debido 
fundamentalmente a la humedad, volvió al 
taller de la plaza Nueva. El año 1880 se 
estableció en la calle San Prudencio, donde 
instaló el primer teléfono que hubo en Vito-
ria. De dicha calle se trasladó, en 1888, a la 
esquina Fueros-Iradier, donde permaneció 

la fábrica durante sesenta años. En este lugar fue donde comenzó a funcionar el 
taller de fotograbado y a extenderse la actividad industrial a otras facetas de las 
Artes Gráficas. En 1948 se trasladó a otro edificio de nueva planta en la calle de 
Heraclio Fournier.

En la actualidad, y desde mediados de la década de los noventa del siglo XX, se 
encuentra instalada en Legutiano (Alava).

Fuentes documentales: VAL, Venancio del, Calles vitorianas, Vitoria, 1979. 

2. Mujer y trabajo/ 8. Mujer y época contemporánea

ARANA Y MONTOYA, Ana de

Siglo XVI

Ana de Arana y Montoya estaba casada con el 
doctor Gabriel Ortiz de Caicedo, abogado del 

Ayuntamiento de Vitoria en el que ocupó diversos 
cargos públicos, como el de alcalde en 1568. Fue 
lugarteniente del conde de Orgaz durante el tiem-
po en que fue asistente mayor de Sevilla (1583). 

El testamento conjunto de ambos, sin fecha, 
fundaba también mayorazgo de sus bienes, aunque 
pendiente de la concesión de la licencia real que fue 
otorgada con posterioridad, en febrero de 1597. 
Ana de Arana vivió, al menos, unos meses más, 
pues en mayo de 1599 dió poder a su tío, Gaspar 
de Arenaza, para el pleito sobre una cláusula de su 
testamento.

El matrimonio dotó ricas obras pías en la capilla 
de la Concepción de la iglesia colegial de Santa 
María, enterrándose bajo su arco sepulcral, en 
monumento funerario con bultos orantes de mármol de los fundadores (obra data-
da en 1594).
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Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis Vitoria, vol. III, Vitoria, 1968.

3. Mujer y poder/ 7. Mujer y mecenazgo 

ARMENTIA, Polonia de: ver REGARDERA, María de

Vitoria, 1780
Una de las representantes de las mujeres que vendían comestibles en la plaza

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

ARRIAGA, Josepha de

Vitoria, mediados del siglo XVIII
Mujer y tía de barberos y sangradores

Josepha de Arriaga vivía en compañía de su esposo, Juan Martínez de Urízar, y un 
sobrino huérfano, Martín Martínez de Urízar, natural de Mendíjur (Álava). A este 

sobrino lo había acogido en su casa en el año 1702, cuando apenas contaba con 7 
u 8 años de edad, al fallecer su padre y no poder hacerse cargo de él su madre viuda. 

En el año 1725, a los 23 años de edad, consiguió el sobrino pasar el examen de 
maestro barbero y sangrador, estableciendo un taller en la planta baja de la casa de 
sus tíos, sita en la segunda vecindad de la calle Zapatería. Josepha controlaba el 
dinero que con su trabajo conseguía el sobrino, abusando de su posición. Las muje-
res en el Antiguo Régimen estaban en posición subordinada tanto en la sociedad, 
como en su propia casa, dedicadas a actividades que se consideraban propias de su 
sexo, como eran el cuidado de la casa y de la familia. Como mucho podían ayudar 
en el taller del esposo en tareas subalternas y bajo su dirección. En casos excepcio-
nales las mujeres tomaban las riendas de la casa, hasta el punto de dominar a otros 
miembros más jóvenes de la célula familiar. Se hacían cargo de los jornales que éstos 
ganaban con su trabajo diario, llegando a abusar de su poder, poder que les era 
otorgado por la ley, bajo la forma de la patria potestad. Los hijos e hijas estaban 
sujetos a la patria potestad de sus padres mientras vivieran en la casa familiar y fue-
ran menores de 25 años, y por lo tanto, sujetos a su autoridad y gobierno, no 
teniendo siquiera derecho sobre sus salarios o fortunas. 

Durante los cinco años que trabajó Martín en la casa de sus tíos, Josepha de 
Arriaga se hizo cargo de todo el dinero ganado por el joven con el desempeño de 
su oficio de barbero y sangrador. Todos sus parroquianos se sorprendían de la situa-
ción que soportaba el joven barbero. Uno de ellos, Martín Martínez de Maturana, 
reconocía que “su tía le solía quitar los cuartos que ganaba”. Hasta tal punto llegaba 
Josepha que osaba criticar la calidad del grano con que los clientes pagaban el afei-
tado a su sobrino. Era muy común pagar en especie, no sólo en dinero. A uno de 
estos hombres que acudían a rasurarse, que respondía al nombre de Francisco de 
Uriarte, “le decían, así la susodicha como su marido, no era tan bueno el trigo que les 
daba, como otros que le mostraban de mejor calidad”. Pero los abusos que Josepha 
cometió contra su sobrino no terminaron aquí. 
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Martín había heredado de su difunto padre, Lorenzo Martínez de Urízar, una 
casa en Mendíjur y su tío, sin respetar este legado, mandó demolerla, quedándose 
con todos los materiales de construcción de desecho. Su tía disculpó esta acción 
alegando que la casa estaba medio derruida, y que apenas si se sacó del derribo 100 
reales, aunque entre el vecindario se hablaba de que habían conseguido sus buenos 
600 reales.

Juan Martínez de Urízar guardaba de parte de Martín, cierta cantidad de dinero 
en un arca bajo llave, cantidad adquirida con su oficio de barbero y sangrador. A la 
muerte de su tío, allá por el año 1730, la viuda, Josepha de Arriaga, haciendo uso 
de la llave maestra, sacó del arca todo el dinero, unos 1.000 reales, echó al sobrino 
de casa y aún tuvo la osadía de ponerle una querella. En ella la tía le exigía el pago 
de los alimentos, el vestido y la educación que se gastó en Martín mientras estuvo 
en su casa. Martín se quejó ante la justicia de las pretensiones de su tía, del hurto 
de su dinero, de la situación que había tenido que soportar en casa de estos fami-
liares, siendo tratado como criado y sin cobrar salario alguno, durante los 15 años 
que estuvo trabajando para ellos. Josepha de Arriaga daba una versión muy distinta 
a la proporcionada por los vecinos y su propio sobrino: “dicho mi marido (...) trajo a 
casa siendo de edad de seis años, poco más o menos, en donde se le asistió en todo lo 
necesario, se le educó y quiso como si fuese hijo (...); aprendió el oficio de barbero y 
sangrador, y también le dieron lo necesario para ir a Madrid a examinarse (...); lo otro 
porque se conoce no haber merecido (Martín) soldada alguna, ni compensación de 
alimentos, pues hasta los catorce años ocupándose en aprender a leer y a escribir, podía 
servir de poco provecho en casa, y después, aprendiendo dicho oficio de barbero y san-
grador, no se ocupaba de otra cosa. Lo otro, porque también dio (a Martín) dicho su 
marido, lo necesario para ir a examinarse, que fueron mil reales”. Pero la justicia, escu-
chados todos los testimonios, falló en favor de Martín, quedando exonerado de 
pagar a su tía el dinero que le exigía por los alimentos y educación y castigando a 
Josepha a pagar a su sobrino 50 ducados de multa, además de devolverle los 1.000 
reales por ella substraídos y 600 reales más por lo que sacó de vender los materiales 
de construcción de la casa de los padres de Martín.

Fuentes documentales: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (Documento proporcionado por 
Paloma Manzanos Arreal).

2. Mujer y trabajo/ 3. Mujer y poder/ 6. Mujer y transgresión 

ARRIOLA Y ESQUIBEL, Loreto de

Vitoria, 10 diciembre 1785-Vitoria, 20 marzo 1870
Esposa del general Álava, héroe de la Independencia

Loreto de Arriola nació el 10 de diciembre de 1785 en 
Vitoria, en la calle Correría (actual nº 137, cerca del 

cantón del Seminario). Sus padres eran de noble cuna, el 
donostiarra Javier de Arriola y la vitoriana María Leonarda 
de Esquibel. Tuvo cuatro hermanos, Diego, Javier, Luis y 
Ramón. Diego y Javier murieron solteros, por lo que el 
hermano pequeño Ramón quedó como heredero. 
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Sepulcro de Loreto de Arriola y su esposo, 
el general Álava, en Santa Isabel



Fue coetánea de otra ilustre dama, María Pilar de Acedo, marquesa de Monte-
hermoso, y aunque vivieron en la misma época y en la misma ciudad y nacieron y 
murieron con un año de diferencia, una y otra tuvieron una vida muy diferente. 
Loreto fue prometida a su primo Ricardo María de Álava, pero tuvieron que esperar 
algunos años para poder casarse. Desde 1808 la Península Ibérica se encontraba 
ocupada por los ejércitos franceses y Ricardo María, aunque en un primer momento 
había colaborado con el rey José Bonaparte, en 1811 se había separado de él, unién-
dose a las tropas españolas que luchaban contra el invasor. El año 1813 tendría una 
gran significación para la joven Loreto. El 21 de junio entraba en Vitoria, al mando 
de las tropas angloespañolas de liberación, su prometido el general Álava. Toda la 
población recibió con grandísimas muestras de júbilo al héroe de la Guerra de la 
Independencia. 

El general Álava, Ricardo María, junto con el general Wellington, acudió a cumpli-
mentar a su prometida Loreto de Arriola, a la que saludó sin desmontarse del caballo, 
estando ella asomada junto a su padre en el balcón de su casa. El pueblo vitoriano 
congregado en los alrededores aclamó a su liberador y a su prometida, de tal modo 
que hasta el padre de Loreto, Javier de Arriola, tuvo que salir al balcón y saludar a la 
multitud allí reunida. 

Una vez hubo cumplimentado Ricardo María a su prima hermana y prometida, 
esa misma noche partió con Wellington y el ejército hacia Navarra, en persecución 
de los franceses que huían en retirada. Unos meses más tarde, el 22 de noviembre 
de ese año de 1813 se casaba Loreto con el general Álava a la edad de 28 años, 14 
años menor que su esposo. 

La vida de casada de Loreto de Arriola estuvo marcada por las ausencias. A los 
ocho días de la boda, su esposo tuvo que marchar al cuartel general del ejército 
español en San Juan de Luz (Francia). En diciembre de 1814 volvió a Alava por dos 
meses, tras los cuales marchó con Loreto a los Paises Bajos como embajador, cargo 
que le había sido concedido por el rey Fernando VII para alejarlo de España, por 
miedo a su talante liberal y al gran prestigio del que gozaba el héroe de la Indepen-
dencia. Desde aquí realizó diversos viajes a Francia. Entre los años 1820-1823, el 
general Alava en calidad de diputado y presidente de las Cortes constitucionales, 
tuvo que residir en Cádiz, dejando a su esposa Loreto en Vitoria. En 1823 se vio 
obligado a emigrar a Inglaterra, por un cambio en el rumbo político del país. En 
1826 se instaló en Tours (Francia) y con él se reunió su esposa Loreto, viviendo allí 
hasta 1833 y pasando una de las mejores etapas de su matrimonio, alejado Ricardo 
María de la política. Ese mismo año murió el rey y fue rehabilitado el general Álava 
en todos sus cargos y empleos, regresando a Madrid junto con Loreto. En 1835 
marchó a Inglaterra para organizar un ejército que ayudara a las tropas isabelinas en 
su guerra contra los carlistas. En 1836, por nuevos problemas políticos vuelve a 
Tours con su esposa Loreto. Dos años después la reina Isabel II le perdona y habili-
ta en sus cargos, nombrándole embajador en Inglaterra, adonde acudió, ya muy 
quebrantada su salud, dejando a su esposa en Tours. En 1841 una vez jubilado 
volvió a reunirse definitivamente con Loreto en Tours. Su mala salud le hizo asentar-
se en la ciudad balneario de Barèges en el sur de Francia. Previamente realizó un 
nuevo viaje a Vitoria, donde fue agasajado. 
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En resumen, Loreto y su esposo vivieron juntos apenas la mitad de los 30 años 
de matrimonio, aunque siempre estuvo a su lado apoyándole y compartiendo sus 
triunfos y fracasos, sus alegrías y tristezas. El 14 de julio de 1843 fallece Ricardo 
María de Álava, dejando como herederos a su esposa Loreto y a su hermano José 
Ignacio. La ciudad nunca olvidó a la pareja. Así, en el año 1865, el Ayuntamiento 
vitoriano decidió, como homenaje a la ilustre viuda, que todos los años el 21 de 
junio fuera visitada por una comisión del Ayuntamiento, en recuerdo de esa prime-
ra visita de su prometido tras la batalla de Vitoria. Ella le sobrevivió 27 años, murien-
do el 20 de marzo de 1870, a la más que considerable edad de 85 años. 

Fuentes documentales: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Vitoria, 1987. VIDAL-ABARCA, J., VERASTE-
GUI, F. y OTAZU, A. de (Ed.), Fausto de Otazu a Iñigo Ortés de Velasco. Cartas, 1834-1844, 2 vols., Vitoria, 
1985. 

3. Mujer y poder

ARTABURU Inés de: ver REGARDERA, María de

Vitoria, 1780
Una de las representantes de las mujeres que vendían comestibles en la plaza

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

AUSTRIA, Ana de

Valladolid, 1601-París, 1666
Reina de Francia 

Ana de Austria nació en Valladolid en el año 1601. Era 
hija del rey Felipe III y Margarita de Austria. En el año 

1612 se concertó un doble matrimonio: la infanta Ana 
de Austria se casaría con Luis XIII de Francia, e Isabel de 
Borbón, hija mayor de Enrique IV y de María de Médicis, 
lo haría con el futuro Felipe IV. 

Hasta 1615 no se efectuarían las bodas. Ana de Austria 
y Luis XIII contaban 14 años de edad cuando contrajeron 
matrimonio. Ese año, con motivo del viaje a la frontera 
francesa para el intercambio de novias, la población vito-
riana iba a poder contemplar por primera vez los rostros 
del rey y de la infanta. En cuanto la ciudad tuvo noticias 
de la inminente llegada de la familia real, el 2 de septiem-
bre, comenzaron los preparativos: se repararon los cami-
nos, se terminó la construcción de la Puerta de Santa Clara y los reparos de la de 
Arriaga, se avisó a los vitorianos para que tuvieran sus casas “lo mejor aderezadas que 
pudieren” y recibieran a los reales huéspedes “con toda la caricia posible”, limpiaran las 
caballerizas de la ciudad para evitar los malos olores, se surtieran de harina los hornos 
para que no faltara el pan y los mesones se proveyeran de ropa, cebada y paja para 
todos los visitantes. La ciudad se abasteció de vino, aves, huevos, abundante carne de 
vaca, carnero, cerdo y tocino y todo tipo de pescado. 
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El 28 de octubre de ese mismo año llegaron a Vitoria el rey Felipe III y la joven-
císima infanta Ana. Por razones desconocidas, el rey advirtió a la ciudad que entraría 
de incógnito, el coche tapado con cortinas para que el público no pudiera contem-
plarle y que sólo se debería recibir con honores a la infanta siempre que entrase de 
día. Las extrañas condiciones impuestas por el rey Felipe III a la ciudad crearon una 
enorme confusión y fallos lamentables de protocolo. Eran las 2 de la madrugada y 
los miembros del Ayuntamiento permanecían en la sala de reuniones vestidos de 
gala esperando a una infanta que no llegaba a la ciudad, hasta que un miembro del 
propio Consistorio, cansado, decidió volver a su casa, y tras él todos los demás. No 
había pasado una hora cuando alguien fue a casa del alcalde para comunicarle que 
la infanta estaba esperando en la Puerta de Santa Clara para entrar en la ciudad. 
Con el consiguiente apuro, el alcalde acudió a recibirla con algunas personas que 
pudo encontrar a su paso “dándole la bienvenida y disculpando a la ciudad de haber 
caído en esta cortedad”. La entrada no pudo ser más discreta. Casi de incógnito, la 
comitiva atravesó la ciudad, pasando por la calle Cuchillería, la iglesia de Santa 
María, hasta llegar al palacio de Montehermoso, donde se alojaron. Este palacio 
estaba ocupado por don Ortuño de Aguirre, a la sazón alcalde de la ciudad. La 
estancia en Vitoria fue muy tranquila y sin festejos. Al día siguiente de la llegada de 
la comitiva real, las autoridades de la ciudad acudieron al palacio para realizar la 
ceremonia del “besamanos” al rey y a la infanta. La ciudad pensaba entregar como 
regalo a la jovencísima infanta distintos tipos de viandas muy preciadas: 50 conejos, 
12 pavos, 24 capones, 24 jamones, 2 terneras cebadas, una carga de melones, 50 
lenguas de vaca saladas, 50 cajas de jalea, 6 cajas de nueces moscadas y 8 cántaras 
de vino blanco de excelente calidad. En la mañana del 2 de noviembre, tras cuatro 
días de estancia en Vitoria, después de oir misa en el convento de Santo Domingo, 
salió la comitiva real para Irún, casi con el mismo sigilo con el que había entrado. 

Los galanteos de Ana de Austria con el duque de Buckingham la condujeron a la 
separación de su marido y a retirarse al Val-de-Grâce, mandado construir por ella. 
Desde allí intrigó contra Richelieu, apoyada por Madame de Chevreuse. Se sabe que 
mantenía correspondencia secreta con su hermano Felipe IV, rey de España, pero 
parecen infundadas las imputaciones de traición que sobre ella recayeron y fueron 
fomentadas por Richelieu. En 1643 fue nombrada regente y posteriormente consi-
guió del parlamento la abolición del testamento de Luis XIII, que restringía sus 
atribuciones. Entregó el gobierno a Mazarino, con quien parece que contrajo matri-
monio secreto, y lo apoyó en todas sus iniciativas, incluso en la guerra de la Fronda. 
Luis XIV, su hijo, llegó a la mayoría de edad en 1661, con lo cual cesó el papel 
político de Ana. Desde este momento se retiró de nuevo al Val-de-Grâce, donde 
murió en el año 1666, a los 65 años de edad.

Fuentes documentales: REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros 
en Vitoria (1615-1819)”, en IMIZCOZ BEUNZA, José María (Dir.), La vida cotidiana en Vitoria  
en la Edad Moderna y Contemporánea, San Sebastián, 1995. 

4. Visitantes ilustres
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AUSTRIA, María Teresa de

Madrid, 1638-Versalles (Francia), 1683
Reina de Francia

La infanta María Teresa de Austria nació en 
Madrid en 1638. Era hija del rey Felipe IV de 

España y de su primera esposa Isabel de Borbón, 
hija de Enrique IV de Francia. En el año 1659 se 
firmó la Paz de los Pirineos entre Francia y España, 
poniendo fin a años de guerra, tratado que fue 
poco favorable a España. La boda entre la infanta 
española María Teresa de Austria y el rey Luis XIV 
de Francia había sido acordada, a instancias de la 
corte francesa, como una de las condiciones de la 
paz. Esta boda se llevó a cabo un año después, en 
1660, cuando la infanta y el rey contaban 22 
años. Con motivo de la entrega de la infanta en la 
frontera, Felipe IV y su hija emprendieron camino 
desde Madrid hacia Fuenterrabía.

El lunes 3 de mayo entraron en Vitoria. La ciu-
dad ya se había ido preparando para esta llegada, 
se arreglaron los caminos, se allanó la plaza, se limpiaron las calles y las caballerizas, 
los porteros fueron vestidos de gala y se encargaron vestidos de damasco para los 
maceros, se construyeron tablados para los espectáculos, se pusieron colgaduras y 
se adornó el edificio de la Alhóndiga, sede del Ayuntamiento. Vitoria recibió con 
luminarias y hogueras al rey y a la infanta. Ese mismo día por la noche hubo “inven-
ciones de fuego” quemados por Agustín de Castro, afamado “artífice y polvorista” 
de Pamplona. Al día siguiente, 4 de mayo, las autoridades municipales y provincia-
les acudieron a besar la mano del rey, entregándole un fuerte donativo para los 
gastos del viaje. Por la tarde hubo corrida de toros, muy entretenida pero deslucida 
por la lluvia. En total se trajeron para el festejo dieciocho toros que costaron al 
Ayuntamiento 11.000 reales. El día 5 de mayo, miércoles, abandonaron Vitoria poco 
después de las 12 del mediodía. 

María Teresa no tuvo apenas intervención en la vida política francesa y vivió 
oscuramente, soportando las infidelidades de su esposo, con quien tuvo un solo 
hijo, Luis, llamado el Gran Delfín. Murió la reina en Versalles en 1683, a los 45 años. 

Fuentes documentales: REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros 
en Vitoria (1615-1819)”, en IMIZCOZ BEUNZA, José María (Dir.), La vida cotidiana en Vitoria  
en la Edad Moderna y Contemporánea, San Sebastián, 1995. 

4. Visitantes ilustres
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AYERRA, Claudia

Siglo XIX
Primera Maestra y Directora de la Escuela de Niñas

Claudia Ayerra fue la primera Maestra Directora de la Escuela de Niñas que se 
erigió como centro de prácticas de la Escuela Normal de Maestras al mismo 

tiempo que se inauguró esta última en octubre de 1856.

Además ella era la profesora de la asignatura de Pedagogía y Economía domés-
tica de la Escuela Normal de Maestras de Vitoria. Para ello, el 26 de agosto de 1856, 
la Diputación de Álava sacaba a concurso la plaza de Maestra de Escuela de niñas, 
con la dotación de 5.000 reales y casa-habitación. El 23 de septiembre se realizaron 
los ejercicios y el 30 del mismo mes se hizo público el resultado de la oposición. El 
Ayuntamiento de la ciudad eligió, entre la terna propuesta, a Claudia Ayerra que era 
la primera de la lista por las puntuaciones obtenidas. El 23 de octubre tomó pose-
sión de la plaza, Claudia, con asistencia de las principales autoridades locales.

Fuentes documentales: OTEIZA ALDASORO, Rosa María, Historia de la Escuela Normal de Maestros de 
Álava (1847-1900), Bilbao, 2000.

1. Mujer, cultura y educación/ 8. Mujer y época contemporánea

BALLONE, Gregoria

Vitoria, 1783
Hija y nieta de mujeres regentadoras de un puesto en la carnicería municipal

Gregoria Ballone nació en Vitoria en el año 1783. Sus padres fueron Antonio 
Ballone e Inés Elzaurdi. Antonio Ballone había nacido en Nápoles en el año 

1742 y había sido traído a Vitoria por el marqués de Montehermoso, en cuyo pala-
cio trabajaba como peluquero. Inés Elzaurdi provenía de una familia de cortantes 
por vía paterna. Los cortantes no tenían demasiada buena fama en la sociedad del 
siglo XVIII. La abuela de Gregoria, María Josefa de Sarralde, regentaba un banco 
o puesto de la carnicería y otro de la pescadería de la ciudad. 

En la Vitoria del siglo XVIII las mujeres también trabajaban cortando y vendiendo 
carne en la carnicería municipal. Esto era un hecho excepcional en el territorio espa-
ñol, ya que lo habitual era que estos trabajos recayeran en manos masculinas. El 
matrimonio Ballone, Antonio Ballone e Inés Elzaurdi, no disfrutaban de una situa-
ción demasiado desahogada, por lo que la madre de Inés, María Josefa, se llevó a 
vivir con ella a una de la hijas del matrimonio, Gregoria, cuando ésta tenía 11 años 
“para aliviar a sus padres”. Por espacio de cinco años Gregoria, hasta los 17 años, 
ayudó a su abuela en el trabajo del banco de la carnicería, al igual que antes lo había 
hecho su madre. 

Gregoria de Ballone cuando contaba 17 años de edad se enamoró de un rico 
confitero de la ciudad, Eugenio de Arriarán, viudo y con una hija de corta edad. 
Ambos deseaban casarse, pero el padre de Eugenio, Juan José se negó a que este 
enlace se llevara a cabo, por considerarlo un matrimonio desigual. Algunos artesa-
nos importantes, como los confiteros y cereros, no deseaban que sus hijos e hijas 
contrajeran matrimonio con inferiores. Un matrimonio de estas características no 
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solo incidía de manera negativa en el contrayente, sino en toda la familia. El padre 
de Eugenio acudió a la justicia para que impidiera el matrimonio de su hijo, ya que 
éste era mayor de edad y no necesitaba del consentimiento paterno para poder 
casarse. Eugenio pretendía tomar por esposa a una joven de inferior condición 
social. Esto influía negativamente en el resto de la familia, ya que podía impedir la 
“colocación matrimonial ventajosa” de la hija que había tenido de su primer matri-
monio y de sus hermanas solteras, dando al traste con la política matrimonial fami-
liar. La petición del padre se basaba en las leyes del reino, que protegían a las 
familias de la élite de los matrimonios desiguales, impidiendo que éstos se celebra-
ran, ya que suponían la pérdida de prestigio para la casa, la imposibilidad de llevar 
a cabo alianzas familiares ventajosas y la pérdida del patrimonio o al menos de parte 
de éste, que una boda adecuada hubiera aumentado. La familia materna de Eugenio 
Arriarán era de noble condición y su padre, Juan Joseph, confitero y cerero, “uno de 
los más acomodados y que mantiene su familia con brillantez”. Por el contrario la 
familia de Gregoria Ballone era de extracción social más humilde. Ella era hija del 
peluquero del marqués de Montehermoso, que lo había traído consigo y a su servi-
cio de Nápoles, como hemos visto anteriormente, y su madre y abuela, cortantes 
en la carnicería. Incluso Gregoria había ayudado a su abuela en uno de ellos, por 
espacio de cinco años, desde los 11 ó 12 años. Su abuelo paterno, Nuncio Ballone, 
fue cirujano en el ejército de su Majestad en Nápoles, pero para la familia Arriarán 
esto no era suficiente. 

Eugenio de Arriarán dio palabra de matrimonio a la joven Gregoria. Amparada 
por esta promesa se entregó a Eugenio, de resultas de lo cual quedó embarazada. 
Desesperado Eugenio quiso hacer efectiva la palabra dada a Gregoria “por los daños 
ocasionados a una joven honrada, bella y bien educada, cuyas prendas todas, su felici-
dad y la de un hijo nacido ya están pendientes de este matrimonio”. Convertirse en 
madre soltera podía hacer que la vida de la joven fuera muy dura, sobre todo cuan-
do el caso llegaba a oídos de la ciudad. La murmuración afectaba hasta tal punto 
que podía abocar a la mujer a la más terrible situación, la mendicidad o la prostitu-
ción para poder vivir y criar a su hijo, cuando no estar obligada a abandonarlo en 
el Hospicio. La mujer quedaba marcada de por vida, no pudiendo acceder al matri-
monio ni a ningún tipo de oficio con el que sobrevivir decentemente. En toda la 
ciudad de Vitoria ya se conocía el caso de Gregoria, cómo había quedado embara-
zada y no se había conseguido casar. Por ello estaba perdida y expuesta “a ser el 
ultraje y mofa del pueblo y de consiguiente a alimentar su tierno hijo, debiendo para ello 
sujetarse a la indigencia o tal vez a la prostitución”. El padre de Eugenio se quejaba 
de que si se permitiera este casamiento su “numerosa familia quedaría incolocable”, 
sus hijas solteras y su nieta (la hija de Eugenio) veían menguadas las posibilidades 
de contraer algún matrimonio ventajoso, pues el casamiento inconveniente de 
Eugenio ponía en entredicho a su familia. “¿Con quién ha de casar (preguntaba Juan 
José de Arriarán) la hija de aquel, que le quedó de su primer matrimonio? ¿o qué des-
tino se le ha de dar a estas infelices víctimas, que un cruel padre y hermano sacrifica en 
obsequio de sus delitos?”. 

Eugenio viendo que era imposible el matrimonio con Gregoria, huyó con ella a 
Francia el 24 de junio del año 1800, pero fueron detenidos en la frontera. Eugenio 
reconoció ante la justicia que había marchado allí por que no había “la contradiccio-
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nes que hallaría en España un enlace que por su desigualdad lo juzgaba inverificable”. 
Las leyes del reino amparaban a la familia, impidiendo que los matrimonios con 
personajes de linajes inferiores se llevaran a cabo sin consentimiento paterno, por lo 
que la justicia impidió este matrimonio dando la razón a la familia de Eugenio, que-
dando Gregoria soltera y con un hijo a su cargo.

Fuentes documentales: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. (Documento proporcionado por 
Paloma Manzanos Arreal).

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

BOLANGERO, Rosalía de

Vitoria, 1744

Rosalía de Bolangero era hija del platero Santiago de Bolangero y vivían ambos en 
la primera vecindad de la calle Correría. Su padre había caído en una situación 

económica difícil, por lo que le era imposible reunir el dinero necesario para la dote 
de su hija. Sin una dote era imposible que una joven se casara o entrara en un con-
vento. La primera vecindad de la Correría poseía una Obra Pía para dotar “don-
cellas pobres y virtuosas”. En el año 1744 se reunieron los vecinos para proceder 
a la elección de una doncella pobre de la vecindad, para hacerla objeto de esta dote 
con la que casarse o entrar en religión. El 16 de mayo de 1744, los vecinos de esta 
vecindad de la Correría, convocados por sus mayorales, se congregaron en la casa 
de la vecindad, escribieron sus nombres en unas papeletas que fueron introducidas 
en unos canutos de madera y éstos a su vez, en un sombrero. Los canutos fueron 
bien revueltos y un niño de la vecindad, “la mano inocente”, extrajo tres de ellos. 
Se leyeron los nombres y estas tres personas, junto con los dos mayorales de la 
vecindad, hicieron la elección de la doncella, Rosalía de Bolangero, la hija del plate-
ro Santiago de Bolangero, quien cumplía los requisitos necesarios. 

Fuentes documentales: Archivo Histórico Provincial de Alava (Documento proporcionado por  
P alo ma Manzanos Arreal).

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa

BORBÓN, Felipa Isabel de, princesa de Beaujolais

Francia, 1714
Princesa francesa y fallida reina de España  

La princesa Felipa Isabel de Borbón nació en Francia en 1714. Era la quinta hija del 
duque de Orleans, regente de Francia. Su matrimonio había sido concertado 

desde muy joven con el infante español don Carlos, futuro Carlos III, hijo de Felipe 
V e Isabel de Farnesio. De este modo se potenciaba la alianza entre las dos naciones, 
alianza que ya había comenzado con la unión de Luis I y doña Isabel de Or leans, 
además del compromiso entre la infanta Marianina y Luis XV. El compromiso había 
tenido lugar en el año 1722, cuando el infante Carlos contaba 7 años y la princesa 
9 años. La princesa Felipa Isabel fue enviada el 16 de diciembre de ese mismo año 
a la Corte española para que se educase y viviera con su prometido. Fue recibida en 
la frontera de Irún por el duque de Osuna, continuando viaje hacia la capital. 
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En su camino iba a entrar en varias ciudades para recibir el calor popular y des-
cansar de las largas jornadas de camino. En Vitoria iba a estar alojada tres días, el 1, 
2 y 3 de febrero de 1723, y de aquí marcharía a Burgos. En Buitrago salieron a su 
encuentro los reyes, los príncipes de Asturias y el infante don Carlos. Este compro-
miso, sin embargo, no llegó a fructificar en una boda. Tras la muerte de Luis I en 
1724, Felipe V había vuelto a reinar, y en 1725 Luis XV, de 15 años, decide contraer 
matrimonio con María Leczinsky, de 22 años. Así, la infanta Marianina, de 7 años, 
debió regresar a la Corte madrileña, y los reyes de España, en respuesta al agravio 
mandaron de regreso a Paris a la viuda de Luis I y a la princesa Felipa Isabel, que-
dando roto su compromiso con el infante Carlos.

Conocemos el recibimiento del que fue objeto en Vitoria la princesa francesa 
gracias al relato de Martín de Gorostiza, canónigo de la iglesia de Santa María. Al 
tener noticias de la llegada de la princesa, el Ayuntamiento inició los preparativos 
del recibimiento, entre ellos el arreglo de los caminos e incluso se mandaron decir 
misas para que el buen tiempo acompañara su viaje. La ciudad se adornó de mane-
ra espectacular: se levantaron arcos de triunfo, hubo fuegos artificiales, bailes y 
desfiles de los representantes de las principales vecindades vitorianas. El 1 de febre-
ro de 1723 la princesa entró por el Portal de Arriaga y fue recibida con disparos de 
salvas, luminarias y repique de campanas. La noche de su llegada se celebró un 
baile y, como anécdota, la princesa bailó con el duque de Osuna tres minuetes. A 
la mañana siguiente, doña Felipa Isabel concedió audiencia al alcalde, que acudía 
a presentarle sus respetos en nombre de la ciudad. Por la tarde visitó los tres con-
ventos de monjas de Vitoria, los de las Brígidas, las Dominicas y las Clarisas, regre-
sando al palacio de Montehermoso a las 6’30 de la tarde. A esa hora se había 
encendido la iluminación de la ciudad y comenzó el desfile de los representantes 
de las siete calles principales de la ciudad: Villa Suso, Correría, Zapatería, Herrería, 
Cuchillería, Calle Nueva y Pintorería. Animando la marcha venían diferentes músi-
cos, como timbales y clarinetes, tras ellos iban los representantes de las siete calles, 
vestidos de manera alegórica y portando estandartes. A continuación desfilaba una 
carroza triunfal, que albergaba dos coros. Toda la comitiva llegó a la explanada 
delante del palacio donde se alojaba la princesa. Finalizado el acto, el desfile de 
gentes y carroza continuó por las calles de la ciudad. Al día siguiente, 3 de febrero, 
la princesa marchó de la ciudad. Durante su estancia presenció una mojiganga, 
organizada por un “mascarero” venido de Logroño, y asistió a una corrida de novi-
llos.

Fuentes documentales: CENDOYA ECHANIZ, Ignacio, “Fiesta pública y arte barroco vitoriano. El recibi-
miento de la princesa de Beaujolais en 1723”, Kultura, número 3 (junio 1991); REGUERA ACEDO, Iñaki, 
“La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros en Vitoria (1615-1819)”, en IMIZCOZ BEUNZA, 
José María (Dir.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Contemporánea, San Sebastián, 1995. 

4. Visitantes ilustres
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BORBÓN, Isabel de

Fontainebleau (Francia), 1603-Madrid, 1644
Reina de España  

Isabel de Borbón nació en Fontainebleau en el año 1603. Era hija de Enrique IV de 
Francia y de María de Médicis. En el año 1612 se acordó un doble matrimonio, el 

de la infanta Ana de Austria con Luis XIII de Francia y el de la princesa francesa Isa-
bel de Borbón con el príncipe Felipe, futuro Felipe IV. En la frontera francesa se iba 
a realizar el intercambio de princesas. Cuando Isabel de Borbón se casó con Felipe 
en el año 1615, contaba ella 12 años, mientras que el príncipe apenas alcanzaba los 
10 años. 

El rey Felipe III y la princesa Isabel de Borbón 
iban a pasar por Vitoria de camino a la Corte. El 
16 de noviembre de 1615, a las 4 de la tarde 
entraron en la ciudad. Esta aparecía engalanada 
para recibir a la esposa del príncipe heredero. La 
gente se agolpaba en las calles por donde trans-
curría el desfile y esperaba ansiosa participar en 
los actos públicos que contasen con la presencia 
de la princesa. El recorrido de la comitiva estaba 
perfectamente trazado de antemano. Isabel de 
Borbón se bajó del coche en que venía desde 
Irún y subió a un caballo. Estaba vestida a la 
moda francesa. Antes de traspasar las murallas 
junto a la Puerta de Arriaga, las autoridades vito-
rianas salieron a entregarle las llaves de la ciudad. 
Estas, junto con los principales caballeros de la 
ciudad, le esperaban con un palio de rico broca-
do, bajo el que se colocó la princesa para la cere-
monia. La entrega se realizó mediante estas 

palabras: “la ciudad de Vitoria junto con estas llaves ofrece a vuestra Alteza los corazo-
nes de todos los ciudadanos, con los cuales podrá abrir, y cerrar las más dificultosas 
puertas que no fueren obedientes al Rey nuestro Señor”. La jovencísima princesa agra-
deció el gesto con unas pocas palabras en francés, ya que desconocía el español. 
Con este gesto de entrega de las llaves se reconocía la soberanía real por sus súbdi-
tos. El séquito que acompañaba a la princesa iba vestido con toda magnificencia: 
calzas de raso blanco con pasamanería de oro, vestidos de tela de plata de Milán, 
medias blancas, jubones y ropillas de raso blanco cuajadas de pasamanería de oro, 
zapatos y sombreros de terciopelo con plumas blancas y rojas, ropones de brocado 
forrados de tela plateada, espadas doradas y los caballos adornados con telas de 
terciopelo negro y ornamentos de oro. También iban a formar parte de este séquito 
los miembros del Ayuntamiento en pleno, los maceros, dos menestriles que iban a 
animar con su música el recorrido, seis porteros y cuatro alguaciles a caballo. 

La comitiva entró en la ciudad, engalanadas sus calles, acompañada por el cla-
mor de la multitud, por la calle Correría, salieron a la plaza y entraron por la calle 
de la Cuchillería, hasta la iglesia de Santa María, donde el obispo de Calahorra 
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recibió a la princesa, que rezó en la capilla mayor. La jornada de la solemne entrada 
terminó con la llegada de Isabel de Borbón, siempre bajo palio, hasta el palacio de 
Montehermoso, donde residiría durante su estancia en Vitoria. Este ritual de la 
entrada real era un espectáculo del poder real, que se repetía de forma muy seme-
jante en las distintas ciudades de la monarquía hispánica. Al día siguiente, se hizo la 
ceremonia del besamanos a las 2,30 de la tarde. El Ayuntamiento ofreció a la prin-
cesa una típica fiesta taurina. Hacia las 4 de la tarde se corrieron 8 toros en la pla-
zuela del palacio de Montehermoso, y se dio a la invitada de honor una suntuosa 
colación o merienda. En ella no faltaron frutas y dulces exquisitos como peras y 
ciruelas, higos, albaricoques y melocotones secos, mermeladas y confituras de anís, 
de rosa, de canela, de hinojo y de almendra, mazapanes y rosquillas, nueces mos-
cadas, quesadillas, jalea y vino. 

Por fin, el día 18 a primera hora de la tarde, vestida a la española, salió de Vitoria 
discretamente hacia Burgos, siendo acompañada hasta el Prado por el alcalde y el 
alguacil de la ciudad.

Felipe IV subió al trono en el año 1621. Isabel de Borbón tuvo varias hijas, entre 
ellas María Teresa, quien contrajo matrimonio con Luis XIV de Francia en 1660, y un 
solo hijo, el príncipe Baltasar Carlos, que murió al llegar a la pubertad. Descontenta 
de la influencia progresiva del conde-duque de Olivares, tomó parte en la “conspi-
ración de las mujeres”, complot de Corte destinado a influir en el rey en contra de 
su valido, que cayó en 1643. En esta época y mientras Felipe IV marchó a Cataluña 
al frente de las tropas (1642), la reina actuó de regente en Madrid. Isabel de Borbón 
fue amante del teatro y de las artes y participó activamente en la vida cortesana de 
la época. Murió en Madrid en el año 1644, a los 41 años de edad.

Fuentes documentales: REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros 
en Vitoria (1615-1819)”, en IMIZCOZ BEUNZA, José María (Dir.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad 
Moderna y Contemporánea, San Sebastián, 1995. 

4. Visitantes ilustres

BORBÓN, María Teresa de

Madrid, 1727-Versalles (Francia), 1746
Delfina de Francia

María Teresa de Borbón nació en Madrid en el año 1727. Era hija de Felipe V e 
Isabel de Farnesio. En el año 1745 se casó a los 18 años con el joven Delfín 

Luis, de 16 años, hijo del rey Luis XV de Francia. 

La infanta debía marchar desde la Corte a Francia, su nuevo país. Hasta llegar a 
la frontera francesa, ésta hizo una serie de paradas en su camino. Una de ellas iba a 
ser Vitoria. Desde noviembre de 1744 preparaba Vitoria la llegada real. El Consejo 
de Castilla, a petición de las propias autoridades municipales vitorianas, concedió a 
la ciudad la facultad de gastar en el recibimiento real 18.000 ducados. El 28 de 
diciembre el Ayuntamiento comisionó a una serie de personas para que se encarga-
ran de organizar los actos. La ciudad se aprovisionó de todos los víveres necesarios. 
Por ello se trajeron de los lugares de la jurisdicción de la ciudad terneras, capones, 
corderos, gallinas, huevos y otros alimentos para cuando llegara la infanta, e incluso 
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se mandó gente a Bermeo para que compraran el pescado necesario. Se inspeccio-
naron las tabernas, panaderías y mesones. Como siempre que llegaba algún perso-
naje de la familia real se repararon los caminos y los puentes.

La infanta y futura Delfina llegó a Vitoria el día 2 de 
enero de 1745, a las 6 de la tarde. Una persona esperaba 
en Armentia la llegada de la infanta. Cuando la vio apare-
cer, lanzó un cohete, la señal establecida de antemano 
para que comenzara el repique general de las campanas de 
todas las iglesias de Vitoria y se iluminaran las torres de la 
misma, además de lanzarse una salva de honor de artillería. 
Entró la infanta por la puerta de Santa Clara, continuó por 
la calle de la Herrería, completamente iluminada y con los 
balcones de las casas engalanados con riquísimas colgadu-
ras, subió por Santa María hasta el palacio de Monteher-
moso, su residencia durante la estancia en la ciudad. En la 
puerta del palacio esperaba el alcalde y el Ayuntamiento en 
pleno, quienes recibieron a la infanta y al conde de Monti-
jo, Jefe de la Casa Real. En la plaza del palacio se organizó 
una alegoría del Amor, en honor de la infanta y de su 

próxima boda, formada por grupos de parejas y de muchachos vestidos de ángeles 
y una cuadrilla con vestiduras que representaban el Amor. A continuación iba una 
carroza, y encima de ella el emblema del Amor acompañado por músicos y cantan-
tes. Concluida la función se lanzaron cohetes, fuegos artificiales y salvas de artillería. 
Las representaciones alegóricas y simbólicas eran un medio de expresión del poder 
político.

Todas las personas que formaban parte de su comitiva fueron alojados, según su 
rango, en casas particulares de la ciudad, bajo la supervisión del aposentador de la 
Casa Real, don Andrés de Narbaja. Al día siguiente, 3 de enero, se celebró la cere-
monia del besamanos. A las 3’30 de la tarde, salieron del palacio la infanta, el conde 
de Montijo, las duquesas de Medinaceli y de Medina Sidonia y algunos miembros 
de la familia real, para asistir a una corrida de toros. La plaza mayor estaba magní-
ficamente adornada para el festejo. Se había allanado el terreno con arena, la gale-
ría de la Alhóndiga se aderezó con tapices, colgaduras y el escudo de armas de la 
ciudad y los balcones de las casas que daban a esta plaza tuvieron que ser puestos 
a disposición del Ayuntamiento. En la balconada de la Alhóndiga se iba a situar la 
infanta y su séquito, por lo que ésta fue decorada con un dosel, a los balcones se 
les colocó vidrios de Venecia y guarniciones doradas, en el suelo se extendieron 
alfombras exquisitas y en las paredes paños de Damasco. Todas las casas que daban 
a esta plaza fueron adornadas como si de un decorado teatral se tratara. Terminado 
el festejo, entre salvas de artillería, volvió la infanta al palacio por la calle Correría, 
que había sido entoldada para la ocasión. El día concluyó con una nueva exhibición 
de fuegos artificiales. El 4 de enero salió la infanta de Vitoria con destino a la fron-
tera francesa. El Ayuntamiento acudió al palacio de Montehermoso para despedirla. 
La infanta María Teresa se montó en su carroza y salió por el Portal de Arriaga, 
acompañada por el sonido de las campanas de la ciudad y las salvas de artillería. 
Según queda reflejado en la documentación, la hospitalidad de la ciudad de Vitoria 
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fue inmejorable, hasta el punto de que algunos de los que acompañaban a la infan-
ta dijeron que “el hospedaje y agasajo de los vecinos fueron tan gustosos que asegura-
ron no haber hallado igual desde que salieron de la Corte”. 

La infortunada infanta moriría en Versalles un año después, a los 19 años de 
edad, sin descendencia.

Fuentes documentales: REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros 
en Vitoria (1615-1819)”, en IMIZCOZ BEUNZA, José María (Dir.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad 
Moderna y Contemporánea, San Sebastián, 1995. 

4. Visitantes ilustres

BUENAVENTURA

Siglo XV
Esposa del judío Jato Tello

Buenaventura estuvo casada con Jato Tello, judío vitoriano condenado falsamente 
en el año 1485 por blasfemar y renegar de Dios. Para conseguir la confesión de 

Jato Tello se le sometió a tortura. El juez y alcalde de la ciudad, Juan Fernández de 
Paternina, una vez arrancada su confesión, y sin conceder a Jato Tello el tiempo que 
establecía la ley para preparar su apelación, le sentenció a la mutilación de la lengua, 
50 latigazos en la espalda, la confiscación de la mitad de sus bienes y el pago de las 
costas judiciales. En espera de la ejecución de la sentencia fue encerrado en la cárcel, 
situada en el Campillo. Buenaventura, mujer de Tello, ante la terrible situación a la 
que se veía sometido su esposo, valientemente decidió recurrir a una instancia de 
justicia superior, el tribunal de la Real Chancillería de Valladolid, apelando la senten-
cia. Junto a su procurador, solicitó al juez la copia del proceso para realizar los trámi-
tes correspondientes. El juez, sin esperar la resolución de la apelación decidió ejecutar 
la sentencia, llevando a Tello hasta la picota de la plaza (actual Virgen Blanca), donde 
se le clavó la lengua a un madero. Los ruegos de los vecinos hicieron que la lengua 
de Jato Tello fuera desclavada y perdonada su amputación. Buenaventura consiguió 
su propósito, que el testimonio de su esposo fuera escuchado en el tribunal de la 
Chancillería de Valladolid, quedando libre de todos los cargos, restituido tanto en su 
honra como en su hacienda, y condenando al juez vitoriano a pagar las costas de 
todo el proceso, una pequeña fortuna en aquella época, ya que se había dejado llevar 
por su enemistad hacia Tello para dar una condena injusta a sabiendas.

Fuentes documentales: BAZAN, Iñaki, “Relaciones sociales entre las comunidades cristiana y judía de 
Vitoria a partir de las fuentes judiciales”, Kultura. Ciencias, Historia y Pensamiento, nº 6 (mayo, 1993). 

6. Mujer y transgresión

BURGOA FUENTES, Francisca: ver ALCAZAR ALCAZAR, Amalia de

San Sebastián, 1843
Prostituta

6. Mujer y transgresión
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CAICEDO Y LAZARRAGA, Teresa de

Siglo XVII

Teresa de Caicedo estuvo casada con Miguel de Gobeo y Mendiola, quien en 
1670 manda levantar para él y su mujer la casa situada en el actual nº 68 de la 

calle Pintorería, prototipo de palacio urbano barroco.

Fuentes documentales: VELEZ CHAURI, José Javier, “Barroco”, en Vitoria-Gasteiz en el arte, Vitoria, 1997

7. Mujer y mecenazgo

CALVO, María Josefa y Felisa

Siglo XIX

María Josefa y Felisa Calvo fueron dos hermanas, solteras, de gran talento 
y delicado trato, muy aficionadas a la jardinería. Ellas introdujeron en 

Vitoria una clase de peral importado, cuyo delicioso fruto se denominó de 
“muslo de dama”, porque, habiendo dado al jardinero municipal algún ejem-
plar para que lo cultivara, éste, para distinguirlo de los demás, le había pues-
to una etiqueta que decía: “Peras de muslo de dama de las señoritas de Calvo”. 

Fuentes documentales: ALFARO FOURNIER, Tomás, Vida de la ciudad de Vitoria, Madrid, 1951.

8. Mujer y época contemporánea

CANO ALDAMA, Nieves

Vitoria, 1 julio 1847-Vitoria, 22 febrero 1899

Nieves Cano, vitoriana, hermana de Juan Cano, senador del Reino, nació en el 
número 13 de la calle Correría en 1847, habiendo sido bautizada el mismo 

día con los nombres de María de las Nieves Simeona. Nieves Cano inspiró, animó 
y estimuló a su hermano a realizar, entre otras obras benéficas, la Residencia 
Asilo. 

Hija de un comerciante de Arnedo, encontró en su influyente hermano Juan, 
presidente de la Diputación y senador real, el apoyo ideal para sus numerosas ini-
ciativas benéficas. Es más, su enfermedad mental y su muerte temprana empujaron 
a Juan Cano a transfomar en realidad un viejo sueño nacido de las hermandades del 
siglo XVIII: un asilo.

En 1893, distintos prohombres de la ciudad formularon un proyecto de Asilo 
Benéfico provincial destinado a pobres, ancianos, impedidos y niños huérfanos, que 
se concretó en planos un año después. Se barajaron distintos emplazamientos. La 
guerra de Cuba detuvo esta iniciativa y entonces, Juan Cano, el marqués de Urquijo 
y Franciso Alday aportaron los recursos necesarios para reactivar la iniciativa y que 
la Diputación, presidida por Alvaro Elío, la asumiera como propia. El 4 de agosto de 
1899 se puso la primera piedra del edificio sobre unos terrenos, cedidos en gran 
parte por Juan Cano. 
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El Asilo Provincial de Santa María de las Nieves se inauguró el 5 de agosto de 
1907.

Unos años antes, en 1904, el Ayuntamiento había propuesto Juan Cano dar su 
nombre a una de las calles adyacentes al Asilo. El banquero declinó y pidió que se 
dedicara a su hermana.

Eulogio Serdán la describió como “la niña dulce y virtuosa, la adolescente modes-
ta y aplicadísima, la mujer educada a la moderna, que menosprecia las inclinaciones 
halagüeñas de la juventud y de la posición””Una mujer, que tiene bastante de heroína 
y mucho de mártir”

Fuentes documentales: “El asilo provincial”, Gaceta Municipal, 6 marzo 1993. VAL, Venancio del, Calles 
vitorianas, Vitoria, 1979, y Mujeres alavesas, Vitoria, 1987.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa

CASA DE MISERICORDIA u HOSPICIO

Vitoria, 1778

La Casa de Misericordia u Hospicio de Vitoria se creó en el año 1778, en el antiguo 
edificio del Seminario o Colegio de San Prudencio, construído por orden de Mar-

tín de Salvatierra, obispo vitoriano de Ciudad 
Rodrigo a mediados del siglo XVII. El objetivo 
era dotar a los pobres de la ciudad de los 
medios para remediar su penosa situación, 
esto es, enseñarles algún oficio que les fuera 
de utilidad para poder mantenerse por su 
cuenta y no ser gravosos al Ayuntamiento, ni 
continuar beneficiándose de la caridad de los 
particulares. En el siglo XVIII, con las nuevas 
ideas ilustradas, cambió la concepción que se 
tenía de la pobreza y del pobre. Hasta ese 
momento el pobre era casi necesario, una 
forma de justificar al rico, ya que éste repartía 
limosnas y mediante ellas podía ganarse el cielo. Desde ese momento, el pobre es 
visto como algo peligroso, ya no es el pobre bíblico, es un potencial holgazán, que 
pudiera acostumbrarse a no trabajar y vivir de limosnas. 

Esta institución acogía a hombres, mujeres, niños y ancianos. Las mujeres pobres 
podían acceder a la labor benéfica de la Casa de Misericordia. Se les enseñaba un 
oficio relacionado con la labor textil, como el hilado, el tejido o la costura, porque 
eran consideradas las más propias de su condición femenina, las más sencillas de 
aprender, las que podían dar ocupación a muchas personas de cualquier sexo y 
edad y por ser los productos manufacturados de primera necesidad, con una pron-
ta salida en el mercado. La Casa de Misericordia les proporcionaba las materias 
primas, la lana, el lino o el cáñamo y maestros y maestras competentes que les 
enseñaban las labores textiles, incluso a hacer cordones, calcetas y medias, costura 
y otras habilidades “para que adornadas de ellas puedan a edad competente salir a 
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servir a cualquier casa y tomar estado, con cuya mira se hace especial encargo a las 
maestras de que no dirijan solamente sus cuidados a instruirlas en las labores, sino 
también en criarlas humildes y cristianamente, siendo esto lo principal de todo”.

Fuentes documentales: Archivo Provincial de Alava (Documento proporcionado por Paloma Manzanos 
Arreal).

2. Mujer y trabajo/ 5. Mujer, beneficencia y vida religiosa

CATALÁ, Concha

Vitoria, 7 marzo 1886
Actriz de teatro y cine

Concha Catalá nació en Vitoria el 7 de marzo de 1886. Su padre era director de 
orquesta. Durante cuatro años estudió piano y, muy joven, entró en la compañía 

teatral de Rosario Pino (que también vivió en Vitoria) en el Teatro de la Comedia 
de Madrid. Más tarde, tras giras por España y Sudamérica, quedó como actriz esta-
ble del teatro Lara de Madrid. En el cine debutó en 1933 con “Una morena y una 
rubia”, de José Buchs. Sus siguientes películas fueron “El genio alegre” (1936), de 
Fernando Delgado; “Suspiros de España” (1938), de Benito Perojo; “La gitanilla” 
(1940), de Fernando Delgado; “El último húsar” (1940), de Luis Marquina; “Su her-
mano y él” (1941), de Luis Marquina, en la que compartió escena con otra actriz 
vitoriana, Blanca Silos; “Yo soy mi rival” (1941), del italiano Mario Bonnard, rodada 
en Italia; y “Espronceda” (1945), de Fernán. 

En el año 1946, a los 60 años de edad, se retiró por completo del cine y el 
teatro.

Fuentes documentales: Alava en sus manos, tomo 4, Vitoria, 1983.

1. Mujer, cultura y educación/ 2. Mujer y trabajo/ 8. Mujer y época contemporánea

CELAYA, María Jacinta de

Vitoria, 1703
Tendera 

María Jacinta de Celaya nació en Vitoria en el año 1703. Sus padres eran el 
tendero Domingo de Celaya y Jacinta de Vidal. En el año 1720 conoció a 

Joaquín Tomás de Landázuri, de 18 años, estudiante de Teología en Valladolid e 
hijo del difunto Juan Bautista de Landázuri y de Juana de Aríz y Tobar. Este era de 
familia noble y sus familiares habían ejercido los principales oficios de la ciudad de 
Vitoria y de la provincia de Alava, como el de alcalde, regidor y diputado general. 
Su madre viuda y un hermano, don Joseph Joaquín, vivían en la segunda vecindad 
de la Herrería. María Jacinta ayudaba a sus padres en la tienda familiar en la que 
vendían aceite, vinagre y otras mercancías. Entre ambos jóvenes surgió el amor y 
decidieron casarse. Pero, la familia de Joaquín Tomás se oponía furibundamente a 
la boda, ya que consideraba a la chica de clase inferior e incluso llegaron a tachar-
la de indecorosa, ya que a la rebotica de la tienda solían acudir estudiantes para 
charlar. Aunque según María Jacinta el único motivo de la negativa familiar de los 
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Landázuri al matrimonio era que éstos superaban “la fortuna en caudales” a su 
propia familia. El matrimonio desde la Edad Media y prácticamente hasta nuestro 
siglo no era la unión de dos personas por amor. Los padres, desde que sus hijos 
eran niños, esbozaban las estrategias necesarias para casarlos, buscando una espo-
sa o esposo adecuado, de buena familia y elevada dote. Un matrimonio inconve-
niente o inadecuado echaba por tierra la obra de muchos años y el esfuerzo de 
toda la familia para mantener una situación de privilegio o aumentar la posición 
social o económica. Pero esto chocaba frontalmente con el apasionado sentimien-
to de amor de la pareja. 

Joaquín Tomás envió una carta a María Jacinta el 20 de marzo de ese mismo año 
de 1720, en la que se comprometía a casarse con ella, y como la palabra dada 
equivalía casi a un matrimonio, la pareja lo consumó antes de la bendición eclesiás-
tica, quedando la joven embarazada. En esta carta se ponía de manifiesto el profun-
do amor que se profesaban: “A María Jacinta, mi esposa y mujer, que por tal la tengo 
y tendré mientras viva, queriéndola desinteresadamente por sola su persona, sin que me 
lo haya pedido, sino que yo, de mi propia voluntad, porque la quiero y es el día de mi 
santo se lo entrego junto con el alma y la vida, dándome de este día por su esposo, 
conviniendo en lo mismo mi esposa María Jacinta y entregándose a mi voluntad, no 
quedando en la suya, cosa que no sea mía. Que para confirmación de esto no necesita 
más testigos que los tengo delante, que son Nuestra Señora del Rosario y San José”.

Joaquín comprendió que su familia siempre se opondría a su boda, por lo que la 
única salida que le quedaba era huir con su prometida y casarse en secreto. Este, 
con la excusa de que tenía que marchar a Valladolid para continuar sus estudios de 
Teología, aprovechó para escaparse de su casa llevando en la grupa de su caballo a 
María Jacinta, siendo acompañados por un sacerdote, don Diego de Arce. Una vez 
en Miranda de Ebro, Joaquín Tomás dejó sana y salva a la joven en casa de la her-
mana viuda del sacerdote, doña Francisca de Arce, mientras él se refugiaba en el 
convento de Bujedo.

Pero, la familia de Joaquín Tomás le siguió los pasos. Su tío, el noble caballero 
don Benito Joseph de Verástegui, y otros familiares como el mercader don Baltasar 
de Abajo, junto con criados armados entraron al convento a uña de caballo. Apro-
vechando que todos los monjes se encontraban en el coro rezando, sacaron a Joa-
quín de la celda en la que se había ocultado, y con él fueron a la caballeriza a buscar 
sus caballos. Joaquín estaba “pálido y sin hablar palabra”, probablemente aterroriza-
do ante lo que podía sucederle. Una vez ensilladas las cabalgaduras, partieron a 
galope, raptando a Joaquín Tomás e impidiendo de este modo el matrimonio con 
María Jacinta.

Mientras tanto, María Jacinta de Celaya había dado a luz a un niño en la casa de 
la viuda doña Francisca de Arce, hermana del sacerdote que les había acompañado 
en su huida a Miranda. El padre de María Jacinta de Celaya se presentó ante la jus-
ticia exigiendo que Joaquín Tomás se hiciera cargo de la alimentación del niño que 
tuvo con su hija, ya que le había dado palabra de matrimonio y había faltado a su 
promesa. Ni María Jacinta ni su padre sabían nada del joven desde el momento en 
que fue sacado violentamente del convento. La justicia de Miranda apresó a don 
Benito Joseph de Verástegui, acusándolo de entrar violentamente en un lugar sagra-
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do y embargándole sus bienes. A instancias de la justicia éste declaró que había 
llevado al muchacho al monasterio de San Millán de la Cogolla, aunque luego el 
abad del mismo declarara no saber quien era Joaquín Tomás.

Ante la desaparición del joven, se pidió que una parte de los bienes de Joaquín 
Tomás sirvieran de compensación por la honra perdida de la joven y ayudaran a la 
crianza del pequeño, de la que hasta ese momento se había hecho cargo su abuelo 
materno, Domingo Celaya. La madre de Joaquín Tomás, doña Juana de Ariz y Tobar, 
accedió a ello, dotando al niño con una cantidad de dinero que serviría para su cría.

Así, esta historia de amor terminó trágicamente, ya que no se volvió a saber qué 
había sido de Joaquín Tomás, hasta el año 1738 en el que vuelve aparecer en Vitoria, 
ya ordenado sacerdote. María Jacinta se quedó sola, con un hijo al que alimentar, 
sufriendo, seguramente, la murmuración y la maledicencia de sus vecinos, y sin 
posibilidad de casarse, ya que las madres solteras quedaban marcadas para toda la 
vida.Y el instigador de todos estos hechos, don Benito Joseph de Verástegui quedó 
libre de todos los cargos.

Fuentes documentales: Archivo Histórico Nacional de Madrid. (Documento proporcionado por Paloma 
Manzanos Arreal).

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

CONVENTO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN (San Antonio)

Siglo XVII

La fundación del convento de la Concepción de Vitoria está asociada a Carlos de 
Alava, heredero del mayorazgo creado por su padre Pedro de Álava en 1591. 

Carlos añadió, a la construcción del palacio dis-
puesto por su padre, un monasterio e iglesia 
funeraria para la familia. Al fallecer dejó el proyec-
to en manos de su esposa Mariana Vélez Ladrón 
de Guevara, tutora de Ana María, primogénita de 
ambos, quien lo llevó a buen término con la cola-
boración de su primo Fray Juan de Orbea, provin-
cial en Castilla de los Carmelitas. Desde Vallado-
lid, Mariana otorgó un poder para la firma de 
contrato de los arquitectos, Juan Vélez de la 
Huerta y su hijo Pedro, quienes ya trabajaban 
para los Alava en el palacio. El compromiso tuvo 
lugar en Vitoria en 1611. Las obras del edificio se 
terminaron entre 1619 y 1622.

Mariana designó a los franciscanos recoletos para atender y habitar el convento. 
Para que los planes pudiesen llevarse a término, necesitaban que el Papa confirma-
se la fundación y escritura de concierto. Ante la tardanza en lograr la dispensa del 
Papa, la orden carmelitana aprovechó la ocasión. En 1629, Fray Juan de Orbea, 
amparado en su poder como testamentario de Mariana decide entregar el monas-
terio a la orden del Carmen Descalzo. A partir de ese momento, ambas órdenes 
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religiosas se enzarzaron en una enconada lucha por alcanzar el beneplácito papal. 
La situación se resolvió en 1648 a favor de los franciscanos recoletos.

Los franciscanos disfrutaron del convento hasta el siglo XIX, en el que los avata-
res políticos de la guerra de la Independencia y las guerras Carlistas interfirieron en 
la vida de la comunidad, que acabó abandonando el monasterio a raiz del proceso 
de desamortización.

Al tratar el Estado de incautar el convento, la marquesa de Montehermoso, como 
sucesora en los vínculos de los Alava, salió al frente de las leyes desamortizadoras 
apelando a una cláusula de reversión a la familia, recobrando de este modo la pro-
piedad del monasterio, del cual vendió en 1846 una parte a Felipe Pereda y otra a 
Melchor Carpintero, reservándose para sí la iglesia.

Ante las insistentes peticiones de las R.R.M.M. Clarisas y del vecindario para que 
el Concejo, propietario desde 1841 del convento de Santa Clara, devolviese el 
mo nasterio a las religiosas, el Ayuntamiento consideró más oportuno gestionar el 
ingreso de las clarisas en el monasterio de la Purísima Concepción, y destinar el 
terreno de Santa Clara para edificar viviendas y potenciar el ensanche de la ciudad.

Los trámites para alojar a las monjas clarisas en el monasterio de la Concepción 
se hacieron tras arrendar, primero, y comprar, después los terrenos de Felipe Pereda 
y Melchor Carpintero y gestionar con la marquesa de Montehermoso el arrenda-
miento de la iglesia. En estas condiciones entraron a habitar el convento en 1853 la 
comunidad de clarisas.

La arquitectura del convento se mantuvo hasta que en 1962 el Concejo aprobó 
la resolución de derribar el monasterio, del que tan sólo se conserva su iglesia, en 
aras de realizar el ensanche de la calle General Alava. Con este motivo se realizó una 
permuta de terrenos entre la comunidad religiosa y el Ayuntamiento, comprome-
tiéndose éste a realizar un nuevo edificio para las religiosas. 

Fuentes documentales: BALLESTEROS IZQUIERDO, Teresa, Actividad artística en Vitoria durante el primer 
tercio del siglo XVII: Arquitectura, Vitoria, 1990; VELEZ CHAURI, José Javier. “Barroco”, en Vitoria-Gasteiz en 
el arte, Vitoria, 1997.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa/ 7. Mujer y mecenazgo

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION, “Las Salesas”

Siglo XIX

El monasterio de Nuestra Señora de la Visitación, 
comúnmente conocido por “Las Salesas”, fue 

fundado por Rosario Wall y Alfonso de Soura, 
que al enviudar había ingresado en las Salesas Rea-
les de Madrid. En cuanto al edificio, encargó un 
primer proyecto a Julio Saracíbar que fue desesti-
mado. Cristóbal Lecumberri presentó un segundo 
proyecto que comenzó a construirse en 1879, 
pero a su muerte Fausto Iñiguez de Betolaza se 
hizo cargo de la obra y se terminó en 1885. 
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Fuentes documentales: ARECHAGA, Susana y VIVES, Francisca, “Aproximación al historicismo neomedie-
valista en Vitoria”, Boletín Sancho el Sabio, nº 7, Vitoria, 1997.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa/ 8. Mujer y época contemporánea

CONVENTO DE SANTA CLARA

Siglos XIII-mediados del XIX

Extramuros de la ciudad se encontraba el convento de Santa Clara, de religiosas 
franciscanas.  En principio fue un modesto beaterio bajo la advocación de San 

Damián, que pasó con posterioridad a intitularse de Santa Clara. La generosidad de 
las donaciones permitió que poco a poco se fuera transformando en un monasterio. 
En 1247 el Papa Inocencio IV le otorgó una bula, por lo que su origen se situa algo 
antes, aunque dentro del siglo XIII. En 1296, el cuantioso legado de la infanta doña 
Berenguela posibilitó emprender las primeras obras de mejora en la fábrica del con-
vento. 

Aunque fue en el siglo XVI, a partir de la cuantiosa herencia del Contador Juan 
Martínez de Adurza, cuando las religiosas se animaron a mejorar ostensiblemente el 
aspecto del monasterio.

Con el tiempo, las hijas de los grandes comerciantes enriquecidos ingresaron en 
este convento franciscano.

A partir de la canonización de Santa Clara hecha por el Papa Alejandro VI en 
1255, pasó el convento a ponerse bajo la advocación de la santa de Asís. Las religio-
sas vivieron sin clausura hasta 1503 en que a petición de la reina Isabel la Católica 
dió su Bula el Papa Julio II.

A mediados del siglo XIX las clarisas se trasladaron al edificio del convento de San 
Antonio ya que los franciscanos lo habían abandonado como consecuencia del pro-
ceso desamortizador.

Fuentes documentales: BALLESTEROS IZQUIERDO, Teresa, Actividad artística en Vitoria durante el primer 
tercio del siglo XVII. Arquitectura, Vitoria, 1990; MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria 
durante el siglo XVI, Vitoria, 1998.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa

CONVENTO DE SANTA CRUZ

Siglo XVI

El convento de las dominicas de la Santa Cruz parece ser el más antiguo del recin-
to de la vieja ciudad de Vitoria, situado intramuros en la calle Pintorería, muy 

cerca de la puerta de Francia o portal de Urbina. Tuvo su origen en un beaterio 
crea do a comienzos del siglo XVI, convirtiéndose, ya en la segunda mitad del siglo, 
en convento profeso de la primera orden dominicana, que persiste en la actualidad.

El patronazgo y fundación del convento de dominicas se debe al matrimonio 
formado por el licenciado Hortuño Ibañez de Aguirre y María de Esquivel y Arra-
tia, constructores también del palacio Aguirre de Vitoria, la capilla de la Cruz y el 
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coro de la iglesia de San Vicente. El edificio del 
convento fue erigido entre 1530 y 1547 en la calle 
Pintorería.

El origen de este convento ha de situarse en un 
beaterio fundado en 1511 por las hermanas Pérez 
de Oñate que compraron unas casas y huertas 
que el convento de Santo Domingo po seía (en su 
lugar está hoy el zaguán del convento). Pronto se 
les unieron otras beatas. Todas iban cada día a 
misa al convento de Santo Domingo. Estando en 
Vitoria en 1522 el almirante de Castilla, don Fadri-
que Enríquez, con los otros gobernadores: el car-
denal Adriano de Utrecht y el condestable de 
Castilla, don Iñigo de Velasco, vieron el ir y venir 
de las beatas de Santa Cruz por lo que este último 

les dió 10.000 maravedís de renta para que se proveyesen de capellán y siguió 
pagándoselos hasta su muerte en 1540. En su testamento les dejó un legado de 
“2.800 julios para capellanía, alimento y vestido”. A partir de entonces se habilitó una 
iglesia, en lo que ahora es el coro bajo, que se consagró el 20 de julio de 1522.

Hacia 1530 y hasta 1547 se desarrollan las obras del nuevo convento e iglesia 
patrocinadas por el licenciado Aguirre y su esposa María de Esquivel, siendo conclui-
das bajo el patronato de su sucesor y sobrino Mateo de Aguirre en 1547, como reza 
una inscripción en la iglesia del convento. El licenciado, además de poner sus armas 
y las de su mujer en la fachada de la iglesia, colocaba un gran escudo del emperador 
Carlos V. 

El 20 de julio de 1522 son 11 las religiosas que firman en la Consagración. Pron-
to las mujeres procedentes de la nobleza se encaminaron hacia esta orden domini-
cana. Ya en el siglo XVII, hacia 1681 contaba el convento con 50 religiosas. Coinci-
diendo con la guerra de la Convención, entre 1794 y 1798, el convento fue ocupa-
do primero por las tropas españolas y después las francesas. Durante la primera 
guerra carlista, en la década de los treinta del siglo XIX, se produce la segunda 
ocupación militar y la segunda salida de las religiosas.

Fuentes documentales: BENITO AGUADO, Teresa, “Vigilando las conciencias. El clero secular al amparo 
de las “Cuatro Torres”, en PORRES, María Rosario (Dir.), Vitoria una ciudad de “ciudades”, Bilbao, 1999; 
CANTERA ORIVE, Julián, Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 1968; VIVES CASAS, 
Francisca, El palacio de Montehermoso, Vitoria, 1996.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa
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CONVENTO DE SANTA MARÍA MAGDALENA, “BRÍGIDAS”

Antiguo Hospital de San Lázaro o Casa de la Magdalena

El origen de la Casa de la Magdalena u hos-
pital de San Lázaro resulta oscuro. Su fun-

dación lazarina y su destino como lugar de 
cuidado y curación de leprosos se remonta al 
siglo XII.

A comienzos del siglo XVI la institución se 
encontraba bajo control municipal, estando 
ya destinada a la acogida de viudas pobres y 
a peregrinos, tal y como se señala en un pri-
vilegio de Carlos V fechado en 1524.

En 1575, el Ayuntamiento de Vitoria, argu-
mentando que las heredades de la Casa de la 
Magdalena estaban arrendadas sin producir 
provecho para dicha casa y que había necesi-
dad de un monasterio de religiosas, porque los dos existentes -Santa Clara y Santa 
Cruz- no eran suficientes para recoger a las hijas de los vecinos, y por ello estaban 
dispersas por otros monasterios cercanos, acordó que en dicha Casa se fundase un 
convento de religiosas.

En cuanto a la elección de la Orden bajo la cual se pondrían las monjas, se encar-
gó al doctor Ortíz y a Martín Pérez de Anda, diputados del Ayuntamiento, que lo 
consultaran con personas doctas. A tal fin, en agosto de 1576, dispusieron una serie 
de capítulos con la orden de San Agustín, según los cuales, se instituiría en conven-
to de monjas agustinas, con un máximo de cincuenta religiosas y diez novicias. Estas 
capitulaciones dieron lugar a un pleito con los Hidalgos de la Jurisdicción de Vitoria, 
ya que estos argumentaban tener derechos sobre el solar en que estaba asentada 
dicha Casa, extramuros de la ciudad, en su parte occidental, donde hoy se encuen-
tra la catedral nueva. La demanda se solucionó cinco años más tarde.

En 1581, el capitulado realizado por la ciudad y la orden agustina para la erec-
ción de un convento de religiosas en la Casa de la Magdalena obtuvo la confirma-
ción del Obispo de Calahorra, y en 1582 una Bula del Papa Gregorio XIII autorizaba 
la nueva función que pretendía darse al antiguo hospital. Sin embargo no se cons-
tituyó en convento de religiosas agustinas sino de carmelitas descalzas.

La razón de este cambio obedeció a que, en 1589, Isabel de Zaldíbar había 
determinado ser monja carmelita descalza y ofreció al Ayuntamiento de Vitoria 
ingresar con toda su hacienda en el convento que se iba a fundar si éste se acogía 
a dicha Orden. Se aceptó tal petición, reservándose el Ayuntamiento la propiedad 
de toda la Casa y el patronato de la iglesia, en la cual se puso el escudo de armas 
municipal.

El recibimiento de algunas monjas y la cesión del edificio y rentas a la comunidad 
se produjo en mayo de 1589, aunque la totalidad de las monjas no hicieron su 
entrada hasta el día 27 de septiembre de 1589.
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Ya en el siglo XVII, al ver frustrado su intento de instalación en Vitoria, los carme-
litas determinaron el traslado de las monjas de la Magdalena al convento de Logro-
ño, siendo así necesaria una nueva orden religiosa que llenara este vacío. Es así 
como, después de varias gestiones, llegaron las religiosas brígidas a Vitoria.

En 1650 los carmelitas descalzos indujeron a sus hermanas de religión a irse al 
convento de Logroño, pero a su marcha se opuso el Ayuntamiento de Vitoria, 
consiguiendo del Nuncio de su Santidad que las religiosas no se movieran de 
donde estaban. En esta situación de tirantez, la noche del 3 de diciembre de 1650, 
en medio de una borrasca de viento y nieve, huyeron clandestinamente las mon-
jas de su convento, secundadas por sus amigos los frailes. Nadie se dió cuenta de 
la fuga hasta muy entrada la mañana del día siguiente, armándose con este moti-
vo un gran revuelo en la población. Conocedor el Ayuntamiento del hecho por 
una carta que la misma madre priora le remitió, se dió cuenta al diputado general, 
el cual, a petición de la ciudad, se puso al frente de un tropel de gente a caballo 
que, persiguiendo a las monjas, dieron con ellas al atardecer en La Puebla de 
Arganzón, a 15 Km de Vitoria, donde acababan de llegar ateridas de frío. Se les 
hizo volver al convento al que entraron el día siguiente, no sin protestas, y para 
demostrar que su regreso no era voluntario y exteriorizar su descontento, dejaron 
de tocar las campanas y de cuidar el Sacramento. Por su parte la ciudad, para 
evitar una nueva escapatoria, mantuvo día y noche, en las inmediaciones, una 
guardia de vecinos.

Siguió a este suceso un complicado pleito hasta que, por fin, el 10 de noviembre 
de 1651, el Tribunal del Nuncio falló autorizando a la Comunidad a trasladarse a 
Logroño, al lado de los frailes, sus compañeros de Orden.

Vacante el edificio, después de muchas y acaloradas discusiones, el Ayuntamien-
to acordó que lo ocuparan las monjas “brígidas”, las cuales eran bien queridas por 
los regulares y el clero, llegando desde Valladolid, el 15 de marzo de 1653, cinco de 
esas religiosas. Salieron a recibirlas comisiones eclesiásticas, caballeros y particulares 
y con gran regocigo las condujeron procesionalmente al convento, precedidas de 
cruz y ciriales. En la iglesa se cantó un solemne “Te Deum” y varios villancicos, y, 
terminada la ceremonia religiosa, las señoras de la aristocracia agasajaron a las nue-
vas monjas, sirviéndoles en el refectorio un apetitoso refresco. 

Así, desde 1653, la iglesia de la Magdalena perteneció a las Religiosas Brígidas, 
que al dar comienzo las obras de la catedral nueva en su solar, hubo de ser desalo-
jada trasladándose a la calle de Vicente Goicoechea, efectuándose la inauguración 
en 1909. La fachada neoclásia, obra de Justo Antonio de Olaguíbel, de 1783, tam-
bién se trasladó al nuevo lugar.

Durante la primera guerra carlista, entre los años 1835 y 1844, fue utilizado el 
convento como sede de oficinas militares.

Fuentes documentales: ALFARO FOURNIER, Tomás, Vida de la Ciudad de Vitoria, Madrid, 1951; BENITO 
AGUADO, Teresa. “Vigilando las conciencias. El clero secular al amparo de las Cuatro Torres”, en PORRES 
MARIJUAN, Rosario (Dir.),Vitoria, una ciudad de “ciudades”, Bilbao, 1999; LOPEZ DE GUEREÑU, Gerardo, 
Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 1968; MARTIN MIGUEL, María Ageles, Arte y 
cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Vitoria, 1998.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa/ 6. Mujer y transgresión
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CHAMPOURCIN, Ernestina de

Vitoria, 10 julio 1905-Madrid 27 marzo 1999
Poetisa

Ernestina de Champourcin nació el día 10 de julio 
de 1905 en Vitoria, cuando sus padres se encontra-

ban en Vitoria en el nº 2 del Paseo de Fray Franciso. 
Fue bautizada en la parroquia de San Miguel el día 4 
de agosto. Volvió a Vitoria a los 7 años.

Empezó a leer a los 6 ó 7 años poesía francesa. Ya 
desde pequeña le gustaba escribir, sus primeros 
intentos literarios fueron unos cuentos redactados en 
francés cuando contaba unos 12 años.

En mayo de 1926 publicó su primer libro de poe-
sía “En silencio”. Antes de la guerra civil comenzó a 
frecuentar la Residencia de Estudiantes de Madrid, 
siendo pronto amiga de todos aquellos jóvenes poe-
tas y escritores. También estuvo presente en la inau-
guración y primeros tiempos del Liceum Club, creado por iniciativa de otra vitoria-
na, María de Maeztu.

En 1936, el 6 de noviembre, se casó con un poeta de la generación del 27, Juan 
José Domenchina. Se habían conocido en 1930 en el estudio de Valentín de Zubiau-
rre. Cuando nombraron a Azaña presidente del Consejo, éste eligió como secretario 
particular al marido de Ernestina. Pasaron toda la guerra en España, en Valencia con 
el gobierno republicano. En Barcelona, Juan José Domenchina fue elegido secretario 
del Gabinete Diplomático de la Presidencia de la República, además dirigía el Boletín 
de Información del Ministerio de Propaganda, en el que introdujo una hoja poética; 
allí aparecieron versos de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Max Aub, Prados, 
Ernestina y otros. Con el fin de la guerra, salieron de España con el Quinto Regimien-
to hacia Tolouse y desde Francia, marcharon a Méjico, gracias a la invitación de 
Alfonso Reyes, que fundó la Casa de España para los intelectuales exilados.

En México estuvo Ernestina treinta y seis años. Su marido murió en 1959 de un 
enfisema pulmonar complicado con una insuficiencia cardíaca.

Ernestina volvió a España, a Madrid, en 1972. Recibió el Premio Euskadi de Lite-
ratura en 1989. Al año siguiente, en 1990, se crea en Vitoria el Concurso de Poesía 
“Ernestina de Champourcin”. En la primera convocatoria vino ella personalmente a 
entregar el premio a Blanca Sarasua. El segundo año gana el premio Laura Marinas. 

Entre su obra publicada destaca: En silencio, Ahora, La voz en el viento, Presencia 
a oscuras, El nombre que me diste, Cárcel de los sentidos, Cartas cerradas, Poemas del 
ser y del estar, Primer exilio, La pared transparente, Huyeron todas las islas y Antología 
poética. 

Fuentes documentales: CHAMPOURCIN, Ernestina, Recital, Selección y ordenación por Laura Marinas. 
Zarauz, 1999.

1. Mujer, cultura y educación/ 8. Mujer y época contemporánea
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DÍAZ, Catalina

Siglo XIV

Diego Martínez de Álava hizo testamento el 1 de octubre de 1405, en el cual 
establecía ser enterrado “en la sepultura donde yace doña Catalina Diaz mi mujer 

primera que Dios perdone, que es entre los dos pilares dentro del altar mayor y el altar 
de Santa María”. En dicha sepultura también fueron enterrados sus sucesores. 

Fuentes documentales: PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 
1968.

3. Mujer y poder

DIAZ DE AYALA, Pascuala

Siglos XIV y XV

García Martínez de Estella, que testó en 1396, estuvo casado con Pascuala Diaz 
de Ayala, fundadores ambos de un hospital en la calle Zapatería, a espaldas del 

ábside de la parroquia de San Pedro, y patronos de la antigua capilla de Santa Cata-
lina donde se encuentra su sepulcro. 

Fuentes documentales: PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol III, Vitoria, 
1968. 

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa

DÍAZ DE ESQUIVEL, María

Siglo XV-Vitoria, 1537

María Díaz de Esquivel fue la esposa de Pedro Martínez de Álava y Mendoza, 
caballerizo y criado del delfín de Francia y duque de Bretaña, en 1476. Por 

dichos servicios, se le concedió la posibilidad de añadir a sus armas los armiños de 
Bretaña. Asimismo, Pedro Martínez de Álava ocupó el cargo de contino de los Reyes 
Católicos y fue capitán general de la provincia de Álava en la guerra contra los fran-
ceses. También participó en el gobierno municipal de Vitoria.

María Díaz de Esquivel otorgó testamento conjuntamente con su esposo en 
1535 y ambos fundaron un mayorazgo en el que, entre otros bienes, se incluían sus 
casas de la calle Zapatería, construídas por ellos hacia 1488. Murió en 1537.

María Diaz de Esquivel se encuentra enterrada con su esposo en el monumento 
funerario de la iglesia de San Pedro, situado en un nicho bajo arco apuntado en el 
lado del presbiterio aunque abierto también a la capilla de Santa Catalina. En él 
solamente aparece la figura yacente, de bronce, de Pedro Martínez de Álava, mien-
tras que los blasones pertenecen a ambos linajes.

Fue su hijo el destacado teólogo y obispo de Astorga, Ávila y Córdoba, Diego de 
Álava y Esquivel, muerto en 1562 y también enterrado en la iglesia de San Pedro, 
en una sepultura propia. 
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Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Ángeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI,  
Vitoria, 1998.

3. Mujer y poder

DÍAZ DE SALINAS, Ana

Siglo XVI

Ana Díaz de Salinas estuvo casada 
con Ál varo Díaz de Esquivel, 

alcalde de Vitoria en 1520, en el 
momento de presión del comunero 
conde de Salvatierra sobre la ciu-
dad. Ambos erigieron su sepulcro 
en la capilla de San Felipe de la igle-
sia colegial de Santa María (hoy 
Catedral Vieja), en arco ennoblecido 
por las figuras yacentes y la heráldi-
ca de sus fundadores.

Ana y su esposo redactaron su 
testamento en 1521, en el que se 
mandaba construir el sepulcro. En 1555 Ana Diaz de Salinas confirmaba el testa-
mento otorgado en 1521.

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Ángeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 1968.

7. Mujer y mecenazgo

DOMINGO, Josefa de: ver GALARRETA, María Bentura y Simona

Vitoria, 1750
Cerera  

2. Mujer y trabajo

ELVIRA, María Antonia de

Vitoria, 1753
Cajera

María Antonia de Elvira fue una cajera que trabajaba en la tercera vecindad de la 
calle Correría a mediados del siglo XVIII. Las cajeras eran mujeres que se 

empleaban en la fabricación de las cajas de conservas y jaleas, así como de algunos 
dulces, como las nueces alcorzadas o los anises. En un principio, los cajeros y cajeras 
no formaban parte del gremio de confiteros, pero éste, junto con el Ayuntamiento 
supervisaba el trabajo de estos artesanos y artesanas. Las mujeres dedicadas a estas 
actividades eran una minoría, en comparación con el número de hombres que en 
ellas trabajaban. En el año 1753, según la visita del 20 de julio llevada a cabo por 
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los veedores del gremio de confiteros y por el Ayuntamiento, de los dieciséis cajeros 
de la ciudad, uno sólo era mujer, María Antonia de Elvira. Esta elaboraba tanto las 
cajas como las conservas, confituras y otros dulces con los que las rellenaba, a plena 
satisfacción de los visitadores. 

Fuentes documentales: Archivo Histórico Provincial de Alava  (Documento proporcionado por Paloma 
Manzanos Arreal).

2. Mujer y trabajo

ELZAURDI, Inés: ver SARRALDE, María Josepha

Vitoria, mediados del siglo XVIII

Pertenecía a una saga familiar femenina regentadora de un puesto en la carnicería 
municipal

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

ERAUSO Y PEREZ DE GALARRETA, Catalina de

San Sebastián, 1585 ó 1592-Veracruz (México), 1650
La “Monja Alférez”

Catalina de Erauso nació en San Sebastián en el año 1585, aunque su acta de 
bautismo da la fecha de 1592. Sus padres fueron el capitán Miguel de Erauso y 

María Pérez de Galarraga y Arce. A los 4 años fue enviada al convento de las monjas 
dominicas de San Sebastián el Antiguo, en el que ya había profesado su tía, quien 
pretendía que Catalina siguiera sus pasos. A la edad de 15 años, siendo ya novicia, 
huyó del convento, a causa del maltrato físico que le infligió una monja. Desde aquí, 
marchó  a Vitoria, donde haciéndose pasar por un jovencito, entró al servicio del 
catedrático don Francisco de Cerralta, con quien sólo estuvo tres meses, al cabo de 
los cuales, como manifestó en su autobiografía, “cogíle unos cuartos y concertándome 
en doce reales con un arriero que partía para Valladolid...partí con él”. Pero pronto, los 
deseos de aventura que tenía Catalina, le hicieron ponerse en camino, marchando 
hacia Bilbao, Estella y San Sebastián. 

Pero, el mundo hispánico se le quedaba pequeño y decidió dar el gran salto y 
marchar a las Indias en el año 1603, donde su sed de aventuras se iba a saciar. Ya 
en América trabajó con diversos amos y comenzó su vida como espadachín. En 
Saña, a causa de un altercado que se saldó con un muerto y varios heridos, tuvo que 
huir de la justicia y acogerse a lugar sagrado. Finalmente la justicia la condenó a 
abandonar la ciudad, por lo que se dirigió a Lima, donde se vio envuelta en un lío 
de faldas y se quedó sin trabajo. Por entonces se buscaban soldados para formar un 
ejército y marchar a Chile y Catalina se unió al ejército. En Concepción se encontró 
con su hermano, el también capitán Miguel de Erauso, haciéndose amigos sin saber 
él que era su hermana. Catalina incluso llegó a servirle como criado durante tres 
años, pero entre ellos surgió un problema a causa de una dama. Jamás volvieron a 
reconciliarse. Su próximo destino fue Paicabí, donde luchó heroicamente contra los 
indios, llegando casi a morir por recuperar una bandera. Se le nombró entonces 
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alférez y durante cinco años desempeñó tal 
cargo, pero pronto vio truncada su brillante 
carrera militar en Chile a consecuencia de un 
duelo en el que mató a su hermano.

Marchó a Perú, donde continuó su vida 
de aventuras y duelos y se vio envuelta en 
problemas de faldas. La fama de la “Monja 
Alférez” era ya conocida por la justicia que 
había dado orden de captura contra ella. 
Desde entonces su vida en América fue una 
constante huida. Mató a varios hombres, y 
fue condenada por la justicia a muerte, esca-
pando de ella con varios subterfugios: ame-
nazando a un sacerdote con cometer sacrile-
gio al comulgar y descubriendo su verdadera 
condición de mujer. En Huancavelica, el 
obispo Carvajal decidió acoger a Catalina 

bajo su protección y la colocó en el convento de Santa Clara de Huamanga. Desde 
allí pasó a Lima, donde  fue recibida por una multitud y se entrevistó con el obispo 
y el propio virrey, don Francisco de Borja. Permaneció dos años en el convento de 
San Bernardo hasta su regreso a España en el año 1624, a los 39 años de edad. 

Durante su viaje volvió a protagonizar otro incidente en el barco por causa de 
juego. Tras permanecer algún tiempo en diversas ciudades españolas, como Cádiz, 
Sevilla (donde en 1630, el pintor Pacheco realizó su retrato) y Madrid, decidió mar-
char a Roma para ganar el jubileo, pero en Francia fue acusada de espionaje y 
devuelta a España de nuevo. Pero Catalina deseaba seguir con su proyectado viaje 
a Roma. Por ello marchó a Barcelona y en el camino fue asaltada y robada. En Bar-
celona mendigó hasta que un noble caballero se hizo cargo de ella y la llevó ante el 
rey, de quien consiguió dinero para proseguir su viaje. Por fin en Roma fue recibida 
por el papa Urbano VIII y convidada por príncipes y cardenales. En 1630 desde 
Sevilla marcha de nuevo a las Indias, acompañando como protectora a una dama 
cuyos padres estaban en México. Sin embargo, los padres de la joven no podían 
suponer que ambas mujeres terminarían enamorándose. Catalina estuvo punto de 
batirse en duelo con el prometido de la dama. Los últimos años de su aventurera 
vida los pasó Catalina en Veracruz, trabajando como arriera. Uno de sus clientes, 
fray Diego de Sevilla nos proporcionó la última descripción de la Monja Alférez: 
“andaba en hábito de hombre y traía espada y daga con guarniciones de plata y le 
parece que sería entonces de cincuenta años y era de buen cuerpo, no pocas carnes, 
color trigueño, con algunos pocos pelillos por bigote”.  En 1650, en el camino de Vera-
cruz enfermó y murió a los 65 años de edad.

Fuentes documentales: PUMAR MARTINEZ, Carmen, Españolas en Indias. Mujeres-soldado, adelantadas y 
gobernadoras, Madrid, 1988.

6. Mujer y transgresión
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ESCORIAZA, María de

Vitoria 1515-Vitoria, década de los setenta del siglo XVI.

María de Escoriaza fue hija del doctor Fernán Lopez de Escoriaza y de Victoria de 
Anda y Esquivel. En 1534 se casó con el licenciado Pedro Lopez de Arrieta, 

poseedor del palacio de la calle Cuchilleria. Vivieron marido y mujer en Valladolid y 
en Granada la mayor parte de sus años de casados. Una vez viuda, María de Esco-
riaza pasó a vivir a Vitoria, donde falleció. Ambos fueron  enterrados en la capilla 
mayor de la iglesia de San Ildefonso. Tuvieron siete hijos: Juan, Alonso, Hernando, 
Maria, Mencia, Leonor y Pedro. 

Su esposo murió en enero de 1563 y ella redactó el testamento en su nombre 
en mayo de 1563. Se desconoce la fecha de la muerte de María, aunque en 1575 
hay documentación relativa a María y los pleitos que mantuvo con Constanza Oso-
rio, viuda de Atienza.

Entre 1536 y 1540 María de Escoriaza y su esposo reedificaron la capilla mayor 
de la iglesia de San Ildefonso de Vitoria, en la que se construyó un monumento 
funerario exento -único en Vitoria- con las figuras yacentes del matrimonio Arrieta 
Escoriaza, pero debido a un pleito entre la iglesia y los patronos, en 1563 se quitó 
dicho monumento, hoy desaparecido.

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998; VIDAL ABARCA, Juan, “Los Escoriaza”, Sancho el Sabio, 1977.

3. Mujer y poder / 7. Mujer y mecenazgo

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS

Siglo XIX

En octubre de 1856 se inaugu-
ró en Vitoria la Escuela Nor-

mal de Maestras, anticipándose 
un año a lo establecido en la Ley 
de Instrucción Pública de 1857. 
Se creaba la Escuela destinada a 
la formación de maestras con 
una escuela aneja de niñas, que 
serviría para hacer prácticas.

Se plantearon dos años de 
estudios: el primero destinado a 
obtener el título de Maestra Ele-
mental y el segundo el de Maes-
tra Superior. La enseñanza a las 
futuras maestras corría a cargo 
de los profesores de la Escuela 
Normal de Maestros, excepto la asignatura de Pedagogía y Economía doméstica 
que estaba a cargo de la Maestra Directora de la Escuela de Aplicación, la aneja, 
Claudia Ayerra.
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Hasta la erección del edificio de nueva planta en el Campillo, hoy calle de Fray 
Zacarías Martínez nº 3, en 1864, las clases se impartieron en la casa del marqués de 
Legarda situada en la calle Zapatería.

Fuentes documentales: OTEIZA ALDASORO, Rosa Maria, Historia de la Escuela Normal de Maestros de 
Alava (1847-1900), Bilbao, 2000.

1. Mujer, cultura y educación

ESCUELAS DE PRIMERAS LETRAS

Siglo XVIII-primer tercio del XIX

Las Escuelas de enseñanza o de Prime-
ras Letras para niñas eran estableci-

mientos de enseñanza primaria que se 
fundaron en el siglo XVIII en nuestra 
ciudad. La Escuela de Primeras Letras de 
la ciudad estaba situada en la vecindad 
de la Villa Suso y en el año 1816 en el 
Palacio de Escoriaza-Esquibel, sede de la 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos 
del País en Vitoria. Según el censo de 
Floridablanca del año 1797 en Alava 
había tres escuelas de niñas, con 60 
alumnas, mientras que las Escuelas de 
Primeras Letras para niños eran 166, con 
un número de alumnos de 5.929. Estas cifras eran superiores a las de las provincias 
de su entorno, como Vizcaya y Guipúzcoa. En Vitoria a finales del siglo XVIII había 
una Escuela con cinco clases en la ciudad, unas para niños y otras para niñas, que 
acogían a 418 alumnos. En el año 1830 el número de escuelas había aumentado a 
siete, con 555 alumnos, el 76% niños y el 24% niñas. 

La educación en la Edad Moderna ha sido no solo clasista, reservada a una mino-
ría, sino también sexista. Salvo las hijas de los grupos privilegiados, la mujer rara-
mente podía acceder a una educación más allá de la que se aprendía en casa o en 
la parroquia. Se tenía la creencia de la desigualdad que la naturaleza había conce-
dido al sexo femenino, por lo tanto, la educación iba a estar dominada por esta 
creencia, manteniendo la desigualdad. La función de la mujer era nítida, ser esposa 
y madre, y hacia estos dos valores debía estar dirigida la educación. Los ilustrados 
de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos de País van a tener muy claro la 
necesidad de educar a la mujer, aunque de manera diferente al hombre. El marqués 
de Montehermoso, en una de las primeras asambleas funcionales de la Sociedad 
insiste en la necesidad de una “perfecta educación cívica y política” para la mujer, ya 
que no la quieren “docta” pero tampoco ignorante. 

La enseñanza que se debía dar a las niñas eran los rudimentos de doctrina cris-
tiana, de buenas costumbres, de lectura y escritura y principalmente la que se con-
sideraba de las mujeres, las labores manuales ligadas al hilado, tejido y cosido, y el 
cuidado de la casa y de los hijos. Cualquier otro tipo de educación más elevada 
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quedaba reservada a las mujeres de los grupos superiores. La enseñanza de la cos-
tura fue apoyada por la Bascongada, ya que mediante ella las niñas podían más 
tarde colocarse como criadas o costureras, proporcionándoles una salida laboral. 
Aunque existía la posibilidad de que las niñas pudiera aprender a leer y a escribir en 
las Escuelas de primeras Letras para niñas, es probable que la mayoría no pasaran 
de recibir una mera enseñanza de costura, ya que ni tan siquiera la mayoría de sus 
padres, artesanos, sabían leer y escribir. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las niñas no podían acceder a esta 
“educación”, y que buena parte de la que se dispensaba en estos centros podían 
muy bien proporcionársela en casa, el número de maestras de niñas censadas en la 
ciudad a lo largo del siglo XVIII fue muy escaso para una población que rondaba los 
5.000 habitantes. En el año 1724 sólo había una maestra, la viuda Francisca Carmo-
na, y en 1747 tres maestras que simultaneaban esta labor con la de costureras 
(María Antonia de Gárate, Benita de Uzquiano y Magdalena de Asiain). En el siglo 
XIX, en 1828, la cifra aumentó hasta 19, para 1.312 niñas que había en Vitoria por 
esa fecha, la mitad de ellas en edad escolar, por lo que es fácil comprender que el 
escaso número de maestras no estaba en relación con la población de posibles 
alumnas. La mayor parte de las niñas, aún en el primer tercio del siglo XIX care cían 
de cualquier educación. 

Las niñas que podían acceder a la escuela, lo hacían a partir de los 5 años. En el 
siglo XVIII, las clases duraban ocho horas, cuatro por la mañana y cuatro por la 
tarde. En 1816 el tiempo de permanencia en la escuela para las niñas se redujo a 
seis horas, tres por la mañana y tres por la tarde. El horario desde mayo a septiem-
bre era de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde, y desde octubre a abril, de 
las 8’30 a las 11’30 de la mañana y desde la 1 a las 4 de la tarde. El tiempo de 
escolarización era menor para las niñas que para los niños. Si ellos solían permane-
cer en la escuela 5 ó 6 años, en las niñas el tiempo se reducía considerablemente.

Fuentes documentales: Archivo Provincial de Alava (Documento proporcionado por Paloma Manzanos 
Arreal). RECARTE BARRIOLA, María Teresa, Ilustración vasca y renovación educativa: la Real Sociedad Bas-
congada de los Amigos del País, Salamanca, 1990. 

1. Mujer, cultura y educación/ 2. Mujer y trabajo

ESQUIVEL Y ARRATIA, María de

Vitoria, fin del siglo XV-Valladolid, 7 mayo 1536

María de Esquivel y Arratia estuvo casada con licenciado Hortuño Ibañez de 
Aguirre, miembro del consejo de la reina Juana y del de Carlos I (el cual 

presidió interinamente en 1539) así como miembro de la corte del emperador 
Carlos V.

Según el testamento del licenciado se puede pensar que ambos se casaron alre-
dedor del año de 1499.

En 1520, junto con su esposo, mandaron construir el palacio Aguirre en la calle 
Santa María, hoy conocido como Montehermoso.

Parece ser que cuando se terminó el palacio en 1523, María de Esquível no estu-
vo conforme en que su destino fuera el previsto originariamente: un hospital y 
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convento de religiosas dominicas, por lo que el matrimonio decidió convertirlo en 
su residencia familiar y lo instituyeron en mayorazgo de los Aguirre, mandando 
levantar entonces la iglesia y el convento de Santa Cruz en la calle Pintorería para 
las mismas religiosas.

En 1535 fundaron el mayorazgo de sus bienes y nombraron heredero y sucesor, 
ante la falta de hijos, a su sobrino Mateo de Zuazo, hijo de la hermana del licencia-
do, María, que a partir de entonces cambió el apellido Zuazo por el de Aguirre.

El matrimonio se ausentó contínuamente de Vitoria, ya que Hortuño fue siempre 
tras los pasos del emperador, acompañado de su mujer.

Los dos fueron enterrados solemnemente en su capilla de la iglesia parroquial de 
San Vicente Mártir, donde habían fundado una capellanía. En esta parroquia, muy 
cercana al palacio, el licenciado y su esposa habían financiado el coro donde figuran 
con profusión las armas de los Aguirre y Esquivel. También mandaron levantar la 
capilla de la Cruz para su enterramiento, en donde además de las armas de ambos, 
campea un bello y gran escudo del emperador Carlos V, privilegio del que el licen-
ciado no solamente hizo uso aquí sino también en la fachada de la iglesia del con-
vento de Santa Cruz de la calle Pintorería. Para esta capilla de la iglesia de San 
Vicente, además, el licenciado y su esposa trajeron de Flandes los cinco bustos reli-
carios de Santa Ursula y sus compañeras vírgenes que hoy se encuentran en el 
Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitoria-Gasteiz. 

En las dos ocasiones que Carlos V estuvo en Vitoria se alojó en la residencia de 
los Aguirre, primeramente en 1524, (cuya estancia duró desde el 5 de enero hasta 
el 7 de marzo) cuando vino a esta ciudad para estar cerca de Fuenterrabía donde se 
estaban librando importantes combates que terminaron con la recuperación de esta 
plaza para España; y en segundo lugar, en 1540, cuando pasó por Vitoria en su viaje 
hacia los Países Bajos y Alemania. 

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998; VIDAL ABARCA, Juan, “Testamento y mayorazgo del Licenciado Fortun Ibañez de Aguirre”, 
Sancho el Sabio, año XX, tomo XX, 1976. VIVES CASAS, Francisca, El Palacio de Montehermoso, Vitoria-
Gasteiz, 1996.

3. Mujer y poder/ 7. Mujer y mecenazgo

ESQUIVEL Y NAVARRETE, María Antonia

Vitoria, 2 febrero 1778-Vitoria, 1849

María Antonia Esquivel y Navarrete nació en Vitoria el 2 de febrero de 1778 en 
el seno de una aristocrática familia vitoriana. Sus padres fueron los marqueses 

de Legarda, Ignacio Vicente Esquível y Peralta y Manuela Isidra Navarrete y Lisón de 
Tejada. El palacio de los Legarda estaba situado en la calle Zapatería, haciendo esqui-
na con la plazuela de Santo Domingo. Era prima hermana de Ricardo María de 
Alava, el famoso General Alava, héroe de la Independencia. 

Se casó el 29 de diciembre de 1798 con Antonio Fernández de Navarrete y Ximé-
nez de Tejada, natural de Abalos (La Rioja). María Antonia tenía 20 años de edad 
cuando casó con su esposo, de 39 años. Este era miembro de una familia liberal e 
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ilustrada y fue socio de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País de 1776 
a 1793. Tuvieron dos hijos, Benito, Deán y Canónigo de la Seo de Zaragoza, y 
Demetria, casada con un primo carnal, Antonio Gervasio Fernández de Navarrete, 
en el año 1819. Aunque su marido era vecino de Abalos, ella residió normalmente 
en Vitoria, y aquí nacieron sus dos hijos. 

María Antonia fue una liberal exaltada, desmarcándose de la tónica liberal mode-
rada de su familia. En febrero de 1814, terminada la dominación francesa, fue 
encarcelada por afrancesada, junto con otros vitorianos que habían colaborado con 
el gobierno francés de ocupación, entre los que se encontraban Genaro María de 
Gámiz, el cura Inocencio Santa María, Casimiro Javier y Ramón María de Urrechu y 
Díaz del Carpio (padre e hijo, respectivamente), Joaquín María Eguía y Aguirre, 
marqués de Narros, Valentín González de Echávarri, etc., todos ellos miembros de 
su tertulia. Antonio Fernández de Navarrete falleció en Abalos el 30 de abril de 
1830. Una vez viuda María Antonia continuó viviendo en Vitoria, y en su casa tenía 
lugar una animada tertulia a la que acudía la burguesía liberal de la ciudad. Murió 
en Vitoria en el año 1849, a los 61 años de edad.

Fuentes documentales: VIDAL-ABARCA, J., VERASTEGUI, F. y OTAZU, A. de (Ed.), Fausto de Otazu a Iñigo 
Ortés de Velasco. Cartas, 1834-1844, 2 vols., Vitoria, 1985. 

1. Mujer, cultura y educación/ 3. Mujer y poder

EZQUERRO Y SÁENZ DE CHAVARRI, Manuela de

Los Arcos (Navarra), principios del siglo XVIII
Primera mujer impresora de la ciudad 

Manuela de Ezquerro y Sáenz de Chávarri nació en Los Arcos (Navarra) a princi-
pios del siglo XVIII (desconocemos la fecha exacta) y fue la primera mujer 

impresora en la historia de la provincia de Alava. Provenía de una familia de impre-
sores. Su padre era Juan José Ezquerro, impresor en Pamplona, y su madre Teresa 
Sáenz de Chávarri. 

Manuela se casó en Logroño en primeras nupcias con el impresor logroñés Diego 
Revilla Mendoza, con quien tuvo dos hijas, María Fermina (nacida en 1718) y 
Manuela (nacida en 1720). En el taller de su marido conoció al que sería su segun-
do esposo, el oficial Bartolomé de Riesgo y Montero, natural de Madrid. En el año 
1729 falleció su esposo Diego Revilla y un año más tarde contrajo nuevas nupcias 
con Bartolomé de Riesgo, que sería el primer impresor de Vitoria y su provincia. El 
30 de noviembre de 1731 nace su tercera hija, primera de este nuevo matrimonio, 
María Javiera. 

A comienzos de 1732 se trasladó a Vitoria, con su marido Bartolomé, las dos hijas 
de su primer matrimonio y la que acababa de tener con éste último (más tarde 
tendrían otros cuatro hijos, Josefa Cristina (1733), Lorenzo José (1735) y María Jose-
fa Dorotea (1737). Parece probable que María Fermina (su primera hija) y María 
Javiera (su tercera hija) murieran siendo aún muy niñas. Una de las hijas de su primer 
matrimonio, Manuela de Revilla, casada con el impresor Tomás de Robles, heredaría 
la imprenta vitoriana de su padrastro (sita en la segunda vecindad de la calle Corre-

140

Las mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos. Recorridos y biografías



ría) cuando toda la familia se trasladó a San Sebastián en 1735. Bartolomé vivió 
varios años a caballo entre Vitoria y San Sebastián. En el año 1752 Lorenzo José se 
hizo cargo de la imprenta de su padre en San Sebastián.

A finales de 1762, éste dispuso para su madre en Vitoria una importante impren-
ta, a tenor de los que el propio interesado dijo: “una copiosa y lucida oficina y oficia-
les del mayor desempeño”. Parece ser que la instalación de una imprenta para su 
madre pudo estar motivada por la extraña marcha del esposo de ésta, Bartolomé de 
Riesgo, a Indias. Es probable que Bartolomé marchara a Caracas (ciudad en la que 
moriría en el año 1768) años antes de 1762, momento en el que su esposa e hijo 
vuelven a Vitoria, se avecinan en ella y abren imprenta. Lorenzo José envió un 
memorial a la Diputación para que se conociera el establecimiento de la nueva 
imprenta, la segunda de la ciudad, y sobre todo para solicitar los suficientes encar-
gos para la “inexcusable manutención” de su madre (que tras la marcha de su espo-
so tenía que vivir por sus propios medios). En esta época, la Diputación era casi la 
única fuente de ingresos para un impresor. Muy probablemente, Manuela conocie-
ra el oficio de impresor desde hacía muchos años, ayudando, primero en el taller de 
su padre, y después en los de sus dos esposos.

En la ciudad ya existía una imprenta, la de Tomás de Robles, yerno de Manuela, 
quien se hacía cargo del trabajo de imprimir todos  los papeles y escritos de la Dipu-
tación. Lorenzo José, pidió a la Diputación que se alternaran en los trabajos de 
impresión su madre y su cuñado, Tomás de Robles. Este último, presentó a su vez 
un memorial en contra del auto anterior. Por fin, el 24 de noviembre de 1762, 
durante las Juntas Generales de Santa Catalina se debatió el tema, se votó y “por 
mayoría de votos, se resolvió, que la impresión de los decretos y demás cosas de esta 
M.N. y M.L. Provincia siga al cuidado y cargo de doña Manuela de Ezquerra y Tomás 
de Robles, su yerno, alternando, para el efecto, entre sí por años...”: primero Manuela 
de Ezquerro, luego Tomás de Robles, “y de este modo en los demás”. 

Así, Manuela de Ezquerro pudo regentar y trabajar en su imprenta, aunque el 
titular de la misma  fue su hijo. Manuela, por el hecho de ser una mujer casada y no 
viuda, no pudo abrir un taller de imprenta, sino bajo la tutela de su hijo. Los gremios 
en aquella época seguían controlando el trabajo de los artesanos. Ellos prohibían a 
la mujer casada o soltera abrir un taller o regentar el de su padre o esposo. Tan sólo 
las viudas de un maestro con taller podían seguir regentándolo, con algunas limita-
ciones.

La duración de la imprenta fue muy corta, de 1762 a 1763. No se sabe a ciencia 
cierta si este último fue el año de su muerte o si después volvió con su hijo a San 
Sebastián. Sólo se conoce a ciencia cierta la edición de tres obras en esta imprenta, 
si bien es posible que se editaran algunas más: las actas de las Junta Generales de 
Santa Catalina del año 1762 (impreso en los primeros meses de 1763) y del año 
1763 y la cuenta general de los gastos de la provincia desde el 25 de noviembre de 
1761 hasta la misma fecha de 1762 (impreso a comienzos de 1763).

Fuentes documentales: SANTOYO, Julio-César, La imprenta en Alava. Historia, obras, documentos, vol.I (El 
siglo XVIII), Vitoria, 1995. 

1. Mujer, cultura y educación/ 2. Mujer y trabajo
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FLORES o FLORIA, Carmen

Vitoria, 18 septiembre 1892 
Cantante 

María Carmen Sofía Flores nació en Vitoria el 
18 de septiembre de 1892, en el número 

39 de la calle de la Estación (actual calle Dato). 
Fue cantante lírica y al comienzo de su carrera 
musical tuvo que cambiar su apellido Flores por 
el de Floria, ya que por entonces había una 
cupletista con el mismo nombre. Inició su acti-
vidad artística como solista del Orfeón Donos-
tiarra. En Vitoria actuó en el antiguo Teatro 
Principal y en el Casino Artista Vitoriano. Debu-
tó como cantante de ópera en el año 1918 en 
el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, con 
la ópera “Cavalleria Rusticana”. Al año siguiente 
cantó con la Coral de Bilbao, en el papel prota-
gonista de la opereta vasca “Maitena”. Los crí-
ticos dijeron de ella que era una cantante y 
actriz consumada en escena, con una voz dulce 
y disciplinada, asegurándole un porvenir brillante. Como persona destacaban de 
ella su sencillez, gracia, exquisitez y reposo.  

Fuentes documentales: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Vitoria, 1987.

1. Mujer, cultura y educación/ 2. Mujer y trabajo/ 8. Mujer y época contemporánea

FOURNIER PARTEARROYO, Paula

Vitoria, 1872-1932
Benefactora

Paula Fournier fue hija de Heraclio Fournier y Nieves Par-
tearroyo (muere el 15 agosto 1932). Se distinguió por su 

protección a obras de carácter benéfico. Al ser ampliado el 
edificio del Hospital de Santiago entre los años 1924 y 1926, 
hizo una donación para el sostenimiento de una cama a per-
petuidad y dejó en su testamento una importante suma para 
fines benéficos. Parte de la donación fue destinada a la insta-
lación del pabellón dedicado a la Maternidad, para acogi-
miento y asistencia de casadas pobres, que ostentó la deno-
minación de “Fundación Paula Fournier”. Murió en Vitoria el 
15 de agosto de 1932.

Fuentes documentales: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Vitoria, 1987. 

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa/ 8. Mujer y época contemporá-
nea
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FURUNDARRENA, Teresa de

Vitoria, primeras décadas del siglo XVIII
Mistelera. 

Teresa de Furundarrena regentaba a mediados del siglo XVIII una mistelería en la 
calle Nueva, propiedad de su padre, el chocolatero Joseph de Furundarrena. La 

mistelería era un local en el que se despachaba mistela, una especie de vino dulce, 
al modo de una taberna. Muchas mujeres en el siglo XVIII seguían aferradas a un 
estilo de vida tradicional, es decir, a la permanencia en el espacio doméstico. Cierto 
es que las mujeres no participaban de los mismos espacios sociales que los hombres, 
aunque en ocasiones sí lo hacían, codo con codo. Ellas poseían los suyos propios y 
una vida social más amplia de lo que hasta ahora podíamos creer. Si las damas tenían 
sus tertulias exclusivas, también las mujeres de los artesanos contaban con sus espa-
cios de reunión, de sociabilidad informal, muy ligada a la cultura popular.

La mistelería de Teresa era un lugar de reunión para las mujeres de los artesanos 
de la vecindad y para los estudiantes. Todas las tardes, a eso de las 5 ó 6, acudían a 
este local estas mujeres, incluso con sus bebés a cuestas y sus hijos pequeños. Allí 
pasaban alegremente la tarde y parte de la noche. En el zaguán de la mistelería era 
corriente que hubiera cada día al menos cinco o seis mujeres. Aquí se reunían en el 
año 1756 en “tertulia informal” tres mujeres: la dueña del local, Teresa de Furunda-
rrena, María Ignacia Ortíz de Zárate, mujer del albañil Antonio de Landaloio, y Tere-
sa de Aiestarán, esposa de Severino Gómez, ministro de a pie del resguardo de las 
rentas generales y la del tabaco en los portales de la ciudad. María Ignacia Ortíz de 
Zárate, aprovechando que era vecina de los Furundarrena, ya que vivía frente por 
frente de su casa, solía acercarse a ella “con la criatura que tiene mamando (...), para 
conversar en ella parte de la noche, con el motivo de residir enfrente”. Así mismo, Tere-
sa de Aiestarán concurría siempre que podía “a casa de Joseph de Furundarrena, para 
pasar un rato de la noche en diversión y encontró a su hija Teresa de Furundarrena en la 
tienda (...) y después entró en dicha tienda al mismo fin, María Ignacia Ortíz de Zárate 
(...) y algunas chicas de la calle de poca edad”. Un joven estudiante que acudía a ella 
con frecuencia explicaba como en este establecimiento “tomó conversación con una 
muchacha que la vendía (...) y con otras cinco o seis mujeres o muchachas que se halla-
ban en la tienda”. Pero no solo se dedicaban a entablar conversación con los estu-
diantes, sino a actividades lúdicas, como el juego de cartas. Teresa de Aiestarán solía 
jugar a los naipes con sus dos amigas, la hija del dueño de la mistelería, también 
llamada Teresa, y con María Ignacia, y  tan absorta estaba en la plática y en el juego 
que no se fijaba en las personas que entraban en la mistelería “ni puede decir cuales 
fueron por la diversión que tenía en el juego”. En la misma tienda de mistela también 
coincidían por la tarde otras mujeres. Catalina de Guillerna, hija del sastre Mateo de 
Guillerna, frecuentaba este local para “divertirse un rato” y en donde se encontraban 
“otras mujeres o muchachas que estaban jugando a los naipes”. La sociabilidad artesa-
na, tanto masculina como femenina, estaba muy unida a los rituales de la bebida y 
del juego, que formaban parte de la cultura popular de estas gentes del siglo XVIII.

Fuentes documentales: Archivo Histórico Nacional de Madrid. (Documento proporcionado por Paloma 
Manzanos Arreal).

1. Mujer, educación y cultura/ 2. Mujer y trabajo
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GALARRETA, María Bentura y Simona

Vitoria, 1750
Cereras  

Las hermanas María Bentura y Simona de Galarreta y Josefa de Domingo eran las 
dueñas de dos de las siete cererías que había en Vitoria en el año 1750. Sus talle-

res y tiendas estaban situadas en la primera vecindad de la calle Correría. Los vee-
dores del oficio de cerería realizaban una serie de visitas al año a las cererías de la 
ciudad para comprobar que los materiales, herramientas y técnicas de elaboración 
de la cera y de las velas era la adecuada, así como el producto acabado tenía la 
calidad exigida. 

En la visita de control del 14 de septiembre del año 1750 testimoniaron que en 
estas dos cererías las mujeres realizaban su trabajo “con el mayo arte y bondad”. La 
cerería era una importante actividad dentro de la ciudad y los maestros artesanos 
con taller de cerería propio eran los artesanos de mayor poder económico. Incluso 
hubo alguna mujer que consiguió ascender socialmente desde el oficio de cerería al 
comercio al por mayor, como fue el caso de la viuda Josepha de Larena, quien fue 
cerera y mercadera hasta el día de su muerte en el año 1746. 

Fuentes documentales: Archivo Municipal de Vitoria. (Documento proporcionado por Paloma Manzanos 
Arreal).

2. Mujer y trabajo

GAVILAN, Modesta: ver ZURRIARAIN, Micaela

Vitoria, 1813
Se dedicó al pillaje tras la Batalla de Vitoria

6. Mujer y transgresión

GONZALEZ DE JUNGUITU, María

Siglo XVII

María González de Junguitu fue esposa de Juan Bautista Ortiz de Landazuri, quien 
en 1665 manda levantar la casa de los Landazuri en la calle Herrería. 

Fuentes documentales: VELEZ CHAURI, José Javier, “Barroco”, en Vitoria-Gasteiz en el arte, Vitoria, 1997 

7. Mujer y mecenazgo

GOROSTIZA Y ACEDO, Martina de

Vitoria, 1790-Vitoria, 3 abril 1862
Impresora 

Martina de Gorostiza y Acedo nació en Vitoria en el año 1790. Sus padres fueron 
Matías de Gorostiza y Teresa de Acedo. Se casó hacia 1810 ó 1811 con Agapi-

to Manteli, seis años mayor que ella, miembro de una familia de impresores (su 
padre, Baltasar Manteli, también era impresor). El matrimonio Manteli tuvo seis 
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hijos: Nicolasa María Jacinta (nacida el 10 de septiembre 1812), Josefa Manuela 
(nacida el 19 de marzo de 1816), Miguel Jerónimo (nacido el 29 de septiembre de 
1818), Sotero José (nacido el 22 de abril de 1820), Marcelino Antonio (nacido el 25 
de abril de 1822) y María Dolores Casilda (nacida el 9 de abril de 1824). La impren-
ta estaba situada en la calle Cuchillería, frente al palacio de Bendaña. En el año 1824 
Agapito Manteli cayó enfermo y su padre Baltasar de Manteli se tuvo que hacer 
cargo de la imprenta. Agapito murió el 11 de junio de 1830, volviendo su padre a 
ponerse al frente del negocio. Pero la edad de Baltasar (76 años) le hizo abandonar 
ese mismo año su trabajo, pasando a llamarse la imprenta “Viuda e Hijos de Mante-
li”. En el año 1831 la imprenta cambió de nombre por el de “Viuda de Manteli e 
Hijos”. Martina de Gorostiza trabajó al frente de ella, ayudada por su hijo Sotero 
hasta el momento de su muerte, el 3 de abril de 1862, a las 11’30 de la noche “de 
catarro pulmonar”, a los 65 años de edad. Fue sepultada, al igual que su esposo, en 
el cementerio de Santa Isabel. Su único hijo varón vivo la sustituyó al frente de la 
imprenta, hasta el año 1878. 

Fuentes documentales: SANTOYO, Julio-César, La imprenta en Alava. Historia. obras, documentos, vol.2 (El 
siglo XIX (1801-1850)), Vitoria, 1997. 

1. Mujer, cultura y educación/ 2. Mujer y trabajo/ Mujer y época contemporánea

GUZMÁN, Gloria

Vitoria, 26 enero 1890-197?
Actriz, cantante y bailarina

Gloria Guzmán nació en Vitoria un 26 de 
enero de 1890, en el antiguo nº 112 de la 

calle Correría, junto al cantón de las Carnicerías, 
en el seno de una familia modesta (su padre era 
colchonero). Como recoge Venancio del Val, el 
médico que asistió a su madre en el parto, al ver 
lo lluvioso del día le dijo: “la chica ha venido con 
agua. Como le siga la afición se va a pasar la vida 
cruzando el charco”. Parece que acertó de pleno, 
ya que muy pronto viajó a América, cuando ape-
nas tenía la niña cuatro años, al emigrar su fami-
lia a Cuba. Al poco tiempo Gloria es enviada de 
vuelta a España, para vivir en Toledo en compa-
ñía de su tía. Allí comenzó su afición por el 
mundo musical y de la escena. Era frecuente que 
acudiera al teatro y a representaciones de opere-
ta, incluso estudió música. 

Sus primeros pasos en el mundo de la farán-
dula vinieron de la mano de una compañía de 
aficionados. Más tarde se incorpora como bailarina a la compañía de zarzuela y 
revista de una artista de cierto renombre en aquellos momentos, Ursula López, que 
acababa de regresar de América. Actuaron en Madrid e hicieron algunas giras por 

145

Diccionario biográfico de mujeres e instituciones



provincias, entre otras por Málaga y Sevilla. Ya como profesional trabajó en América 
(Puerto Rico, Venezuela, Panamá y Colombia), Filipinas y España, tanto como baila-
rina de revista, como cantante o actriz cómica. Como bailarina debutó en Manila 
(Filipinas) en el “Opera House” y actuó en toda América e incluso en París, en el 
famoso teatro “Palace”. Como cantante se decantó por el cuplé (trabajando en el 
teatro de “La Latina” en Madrid) e incluso por la zarzuela, aunque en esta última 
faceta su vida artística fue muy corta, ya que tan solo realizó una temporada de este 
género en Buenos Aires (Argentina), cantando algunas zarzuelas importantes, como 
“Los Gavilanes” o “La Montería”. 

En el año 1931 dio el gran salto al mundo del celuloide, ya que fue contratada 
por la Paramount, participando en pequeños papeles en algunas películas de la 
época, como la versión hispana de “Hombre de frac” de Fred Astaire, dirigida por 
Carlos San Martín y que se estrenó con el título “Un caballero de frac”, y “Luces de 
Buenos Aires”, protagonizada por Carlos Gardel y dirigida por Adelqui Millar. A 
comienzos de los años treinta, Hollywood comenzó a importar artistas y técnicos 
españoles para las versiones en castellano de las películas americanas y para los 
doblajes. Desde este momento la carrera de Gloria Guzmán se desarrolla en Améri-
ca. En 1936 apareció en “Radio Bar”, de M. Romero, cada vez más ligada al cine 
argentino. Asentada en Buenos Aires, la dirigieron en 1939 Carlos Schlieper y Enri-
que Santos Discépolo en “Cuatro corazones”. En 1951, también en Argentina parti-
cipa en la película “Pájaros de cristal” de Ernesto Arancibia, y en 1960 terminó su 
carrera cinematográfica con la película “La gran aventura”, llamada también “Yo 
quiero vivir contigo” de Carlos Rinaldi. Cuando estuvo en Hollywood, conoció a 
importantes figuras de la escena de la época, como Maurice Chevalier o Josephine 
Baker, y a importantes miembros de la aristocracia y de la alta sociedad, como el 
príncipe Humberto de Saboya o el maharajá de Kapurtala. 

En los años 70 regresó a España, donde falleció. 

Fuentes documentales: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Vitoria, 1987; Alava en sus manos, tomo 4, 
Vitoria, 1983.

1. Mujer, cultura y educación/ 2. Mujer y trabajo/ 8. Mujer y época contemporánea

IBAIBARRIAGA, Martina

Berriz (Vizcaya), 1789-?, 5 junio 1850
La “Coronela Ibaibarriaga” 

Martina Ibaibarriaga nació en Berriz (Vizcaya) en el 
año 1789. El 12 de agosto de 1808, cuando ella 

tenía 19 años, las tropas francesas que habían invadi-
do España irrumpieron en la farmacia que regentaba 
su padre, al que dieron muerte junto con su esposa y 
un hijo. Martina prometió vengarse y para ello se vistió 
de hombre y se alistó como soldado en el ejército, 
ocultando su condición femenina bajo el nombre de 
Manuel Martínez.
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Durante la Guerra de la Independencia tomó parte en importantes acciones 
bélicas, siendo la más destacable su participación en la Batalla de Vitoria el 21 de 
junio de 1813, en la posición situada en Gamarra Mayor. Debido a su heroísmo en 
el campo de batalla le fue concedido el ascenso a capitán. En el cerco de Zaragoza, 
donde resultó herida de gravedad, su valentía le hizo ganar fama y un nuevo ascen-
so, consiguiendo el grado de coronel. Fue en ese momento cuando se descubrió su 
verdadera condición. Se casó con un oficial que había tenido a sus órdenes, Felix 
Asenjo, falleciendo el 5 de junio de 1850. 

Vitoria le dedicó una calle en el año 1977, situada en el polígono Sansomendi 
(Ali).

Fuentes documentales: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Vitoria, 1987.

6. Mujer y transgresión/ 8. Mujer y época contemporánea

IBISATE, Juana 

Vitoria, primeras décadas del siglo XIX
Cuarta mujer del asesino múltiple de mujeres Juan Díaz de Garayo “Sacamantecas” 

Juana Ibisate, viuda vitoriana de avanzada edad, contrajo nupcias en mayo de 1876 
con Juan Díaz de Garayo, de 55 años y natural de Eguilaz (Álava). Fue su cuarta y 

última esposa, casándose con ella un mes después del fallecimiento de su tercera 
mujer. La paz matrimonial duró poco, comenzando las disputas acerca de la afición 
de su mujer a la bebida y al dinero que gastaba en vicios. Juana a su vez le acusaba 
de contraer deudas que ella debía pagar. 

Juan Díaz de Garayo fue el protagonista de unos espeluznantes crímenes que 
durante una década tuvieron aterrorizada a la población femenina vitoriana, entre 
los años 1870 y 1879. En esos diez años asaltó, violó y asesinó a diez mujeres en la 
ciudad y sus alrededores, lo que provocó la histeria colectiva de la población. Las 
mujeres se volvieron más precavidas, evitando andar solas por parajes solitarios. 
Poco a poco se fue construyendo la leyenda del “Sacamantecas”, se creía que era 
un monstruo, de gran fuerza, que vivía en las cuevas de La Florida, que dejaba un 
rastro de azufre a su paso y que violaba y asesinaba a jóvenes de “vida alegre” y 
casadas infieles, a las que extraía las entrañas para elaborar con ellas filtros y póci-
mas. 

El primer crimen de Garayo tuvo lugar en 1870, coincidiendo con una situación 
familiar difícil. En ese año había muerto su segunda esposa, una mujer huraña y 
violenta, había caído en la más absoluta miseria y había vuelto a contraer nuevo 
matrimonio, con una mujer dada a la bebida. Su relación con su segunda y tercera 
esposa, mujeres violentas y con graves problemas, su situación económica misera-
ble, trabajando como simple bracero, y ciertas deformidades físicas y mentales, 
incidieron en el desencadenamiento de sus tendencias homicidas. 

El 2 de abril de 1870, asesinó a las afueras de Vitoria, entre Santa Lucía y Judiz-
mendi, a una prostituta de 40 años, la “Valdegoviesa”, con la que no se había 
puesto de acuerdo en el dinero a pagar por sus servicios sexuales. Al año siguiente, 
el 12 de marzo de 1871, en un lugar cercano al anterior, mató a la “Riojana”, una 
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viuda que además de vivir de la caridad ejercía la prostitución. El tercer asesinato 
tuvo lugar el 21 de agosto de 1872, en el camino de Gamarra menor hacia Vitoria. 
Garayo violó y asesinó a una joven de 15 años que iba a comprar a la ciudad. Ocho 
días más tarde, cerca de la Zumaquera, Garayo trató de contratar los servicios de 
una joven prostituta de 22 años, la “Morena”, sin conseguirlo, enzarzándose en 
una violenta pelea, que terminó con el asesinato de la chica atravesándole el cora-
zón con una horquilla que llevaba en el pelo. En agosto de 1873, cerca del Polvo-
rín, repitió la misma acción con otra prostituta, no llegó a un acuerdo en el dinero 
a pagar, la agredió y ella lanzó gritos de socorro, que le salvaron la vida, al acudir 
en su ayuda la guardia del polvorín. Al año siguiente, en junio de 1874, Garayo 
asaltó a una anciana que pedía limosna, pero fue socorrida por otras mujeres, que 
no denunciaron a Garayo creyendo que estaba borracho. El 1 de noviembre de 
1878, al igual que en otras ocasiones, fue al molino de las Trianas y entró en la 
habitación donde trabajaba la molinera, entablando conversación con ella. Al 
poco, se lanzó sobre la mujer, intentándo ahogarla. La molinera, mujer fornida, 
consiguió desasirse y salir huyendo. Esta denunció a las autoridades a Garayo, quie-
nes le condenaron a pasar un tiempo en la cárcel. Al año siguiente, el 25 de agos-
to de 1879, Garayo cometió una nueva agresión en la figura de una mendiga de 
avanzada edad, quien luchó denodadamente por su vida. Este la siguió hasta su 
casa y envió a su mujer Juana Ibisate a sobornarla con 20 pesetas y así asegurarse 
su silencio. Para evitar problemas se marchó a trabajar a las minas de Somorrostro 
en Vizcaya. A su vuelta cometió dos crímenes más, los de Dolores Cortázar y 
Manuela Audicana. 

El 7 de septiembre Garayo se encontró en el camino de vuelta de Murguía a 
Vitoria con la joven Dolores de Cortázar, a la que acompañó en su camino. Al cabo 
de un rato, Garayo se abalanzó sobre ella, le acuchilló el pecho y mientras agoni-
zaba, la intentó forzar sexualmente, rematándola después. A las 4 de la tarde 
siguiente, en el camino de Gamarra a Araca, se encontró con Manuela Audicana, 
una madura mujer de Nafarrete, que volvía desde Vitoria tras haber asistido a la 
feria en la ciudad. Entabló conversación con la mujer, se puso a llover y se refugia-
ron debajo de un árbol. Aquí, Garayo intentó robar a Manuela, pero ésta le dijo 
que no llevaba dinero. El no la creyó, cogió el delantal de la mujer y con él comen-
zó a estrangularla, la desnudó para buscar su dinero y al no encontrarlo, le asestó 
varios navajazos, le abrió el vientre, introdujo en él la mano y sacó fuera las tripas 
y con ellas un riñón. Garayo confesó posteriormente que el sacarle las tripas y un 
riñón fue para alimentar la leyenda del “Sacamantecas” y alejar las sospechas de 
él. 

Marchó a trabajar a Alegría y a su vuelta a Vitoria el 21 de septiembre de 1879, 
13 días después de su último crimen, para buscar sus ropas, fue visto por un algua-
cil de la ciudad, quien lo detuvo y lo condujo a la Cárcel Celular, situada al final de 
la calle Postas, cerca del Hospital de Santiago (confluencia de las calles Postas y La 
Paz). El testimonio de su mujer Juana Ibisate fue definitivo para condenar a Garayo. 
Ella confesó que su esposo la había enviado a casa de una viuda a la que había 
agredido para entregarle una cantidad con la que asegurarse su silencio. Fue juzga-
do y condenado a muerte, mediante el sistema del garrote vil. La sentencia de 
muerte se llevaría a efecto el 11 de mayo de 1881 en Vitoria, a las 8 de la mañana 
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en el Polvorín. El cadáver de Garayo permaneció expuesto hasta las 6´30 de la tarde. 
Tras la autopsia, se entregó el cuerpo a su viuda, Juana Ibisate, para su entierro.  

Fuentes documentales: MAQUEDA ABREU, Fabiola, Garayo, el Sacamantecas vitoriano. Historia de una 
causa célebre del siglo XIX, Vitoria, 1985. 

6. Mujer y transgresión/ 8. Mujer y época contemporánea

IDÍGORAS Y UNAMÚNZAGA, Francisca Borja

Vitoria, primera década del siglo XIX

Francisca Borja Idígoras y Unamúnzaga nació en la primera década del siglo XIX. 
Poco conocemos de su vida. Sus padres eran de noble cuna, Francisco de Idígoras 

y Josefa Unamúnzaga. Se casó, el 19 de abril del año 1830 en la iglesia de San 
Vicente, con Luis de Ajuria y Atauri, un hombre esencial en la Vitoria de los dos 
primeros tercios del siglo XX. Pasó a vivir con su esposo a la primera vecindad de la 
Herrería. 

Luis de Ajuria fue una figura importante en la vida de la ciudad. Continuó con 
los negocios de su padre y favoreció el desarrollo de la industria y del comercio 
vitoriano y prestó apoyo a las diversas actividades industriales y manufacturas del 
hierro que en aquel tiempo funcionaban en la ciudad. Desde muy joven comenzó 
su vida pública en la ciudad. Fue alcalde en siete ocasiones, también ocupó los car-
gos de diputado provincial y diputado en Cortes, procurador de la Hermandad de 
Vitoria en las Juntas Generales y regidor del Ayuntamiento. También participó en 
diversas instituciones benéficas vitorianas, como en la Junta del Hospital, en la del 
Hospicio y en la Escuela de Dibujo. Desde su puesto de alcalde acometió los proyec-
tos del ensanche de la ciudad hacia el sur, el derribo de los arcos y portales de 
entrada en las calles medievales, el derribo del convento de Santa Clara, la amplia-
ción del parque de La Florida, el traslado de la Aduana interior de Vitoria a la costa, 
las ampliaciones del Hospital Civil de Santiago, del Hospicio y de la Escuela de 
Dibujo y la creación de la Caja de Ahorros Municipal de la ciudad de Vitoria y el 
Monte de Piedad. 

El matrimonio tuvo dos hijas: Casimira Lucía Caya Ajuria, que nació el 4 de marzo 
de 1831 y casó con Fermín Jausoro, y María del Rosario Ajuria, que casó con Luis 
Ortíz de Zárate y Hernanz. Luis de Ajuria murió en su casa de un ataque de corazón 
el 27 de febrero del año 1871, a los 68 años de edad.

Fuentes documentales: SAGARNA, Ignacio María, Luis de Ajuria y Atauri, Vitoria, 1971. 

3. Mujer y poder/ 8. Mujer y época contemporánea

IMBERT ARANGUREN, Daría

Siglo XIX

Daría Imbert era hija del escultor Carlos Imbert y de Cándida de Aranguren. En 
1866 sustituyó a su padre el profesor Carlos Imbert en las clases de dibujo diri-

gidas a niñas y jóvenes. Fue la primera mujer, por tanto, que impartió enseñanza de 
dibujo en la Academia vitoriana. 
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Fuentes documentales: VIVES CASAS, Francisca, La Academia de Bellas Artes de Vitoria (1818-1889),  
Vitoria, 2000. 

1. Mujer, cultura y educación/ 8. Mujer y época contemporánea

INSTITUTO VASCO DE LA MUJER/EMAKUNDE

Siglo XX

El Instituto Vasco de la Mujer se creó el 5 de febrero de 1988. La primera sede de 
sus oficinas, durante los meses de noviembre y diciembre de 1988 estuvo el nº 

32 de la Avenida de Gasteiz de Vitoria. A 
partir de entonces y hasta el 15 de abril de 
1989 se trasladaron al nº 13 de Salvador 
Azpiazu y desde entonces y hasta la actua-
lidad se encuentran en Manuel Iradier, nº 
36.

El Instituto Vasco de la Mujer es un orga-
nismo público adscrito a la Secretaria de la 
Presidencia del Gobierno Vasco, creado 
para trabajar a favor de la consecución de la 
igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres en todos los ámbitos sociales, polí-
ticos, económicos y culturales. Es un instru-
mento para analizar las situaciones de discriminación y desigualdad en función del 
sexo, existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y a partir de ahí impul-
sar medidas correctoras.

Su actuación se centra en dos niveles principalmente: En la Administración Vasca, 
incidiendo en ella para que desarrollen políticas de Acción Positiva a favor de las 
mujeres, contribuyendo a crear las condiciones sociales y políticas para que éstas 
puedan ejercer su autonomía. Y en la Sociedad Vasca en su conjunto, apoyando 
aquellas iniciativas que surjan desde la sociedad civil y sensibilizando a ésta con 
respecto a la necesidad de profundos cambios que permitan superar la situación de 
desigualdad existente entre mujeres y hombres.

Desde el momento de su creación, la Dirección del Instituto recayó en Txaro 
Arteaga. 

Fuentes documentales: EMAKUNDE/Instituto Vasco de la Mujer, ¿Qué es Emakunde?, Vitoria, 1994.

8. Mujer y época contemporánea

IÑIGUEZ DE URRIA DE VAS, Juana

Siglo XIII

En la capilla del crucero de la catedral vieja, en su lado de la Epístola, se conservan 
varios sepulcros medievales de interés por su antigüedad, concretamente de fines 

del siglo XIII. Uno de ellos es el que se encuentra en una sepultura medianera entre 
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las capillas de Santa Ana y de la Trinidad. Es una figura yacente masculina con los 
ojos abiertos. Se encuentra mutilado, le faltan los pies. En el frente de la cama, muy 
gastados, están tallados los escudos de los Iñiguez. Según la inscripción del muro se 
trataría del sepulcro de Juan Diaz de Bazterra, hijo de Juan Diaz de Bazterra y Urbina 
y Juana Iñiguez de Urria de Vas. Resulta interesante que el sepulcro de este hombre 
presente los escudos familiares de la madre.

Fuentes documentales: PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 
1968.

3. Mujer y poder

IRUÑA, Ochanda de

Siglo XVI-Vitoria, octubre de 1580
Señora de la “Torre de doña Ochanda”

Doña Ochanda estaba casada con el contino del Emperador Carlos V, Juan de 
Guereña, caballero de la Orden del Cristo. Ochanda era la señora de la “torre 

de doña Ochanda” y patrona de la capilla de Nuestra Señora de Gracia en la iglesia 
de San Pedro de Vitoria.

En 1550 el Ayuntamiento dió licencia al comendador Iñiguez de Guereña y a su 
esposa para construir una residencia que englobara la torre medieval de los Iruña, 
concediéndoles un plazo de dos años. La puerta principal se encontraba en la calle 
Herrería, en el interior del recinto amurallado y en medio de la fachada se colocó el 
escudo de armas del matrimonio: Iruña, Colodro, Guereña y Alava. La casa fue 
incluida en el mayorazgo fundado por ambos en su testamento otorgado el 15 de 
septiembre de 1580 y es también mencionada en el inventario de bienes realizado 
a la muerte de doña Ochanda en octubre de ese mismo año. 

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 1968.

3. Mujer y poder/ 7. Mujer y mecenazgo

Isabel I “la Católica” 

Madrigal, 1451-Medina del Campo, 1504
Reina de Castilla y de Aragón

Isabel de Castilla nació en Madrigal en el año 1451. 
Era hija de Juan II de Castilla y de su segunda mujer, 

Isabel de Portugal. En el año 1469 la princesa se casó 
con su primo Fernando de Aragón. En 1474 fue pro-
clamada reina de Castilla, consiguiéndose la unión 
dinástica entre Castilla y Aragón. Su reinado supuso la 
creación del Estado moderno. Tres grandes hitos de 
su reinado fueron la conquista de Granada, la expul-
sión de los judíos y el descubrimiento de América.
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El 22 de septiembre de 1483 la reina Isabel la Católica llegó a Vitoria. En esta 
visita se iban a confirmar “todos los privilegios, exenciones, libertades, fueros, buenos 
usos y costumbres”. La reina se iba a comprometer a “no enajenar de su Corona Real 
a la Provincia y guardarla todos los privilegios que le tenían dados todos sus predeceso-
res”. Según el protocolo, todas las puertas de las murallas de Vitoria permanecían 
cerradas hasta que la reina jurara y confirmara esos fueros. Las autoridades de la 
ciudad y de la provincia se congregaron en el Portal de Arriaga junto con la reina, 
y allí, ella dijo que “juraba por Dios y por la Virgen su madre y las palabras de los 
Santos Evangelios el guardar, y observar todos los privilegios, libertades, exenciones, 
buenos usos y costumbres, preeminencias, y franquezas, que tenía toda Alava, dando 
su palabra real de que nunca sería enajenada de su Corona”. Una vez realizado el 
juramento, las puertas del Portal de Arriaga se abrieron y la reina pudo entrar en 
Vitoria. A este acto solemne acudió en representación de la provincia el que fuera 
su primer diputado general, Lope López de Ayala, y el escribano-notario que dio fe 
del juramento de la reina fue Diego Martínez de Alava. 

Los Reyes Católicos permanecieron en la ciudad durante medio mes en un 
ambiente, según Tomás Alfaro Fournier, “de constantes festejos, repique de campa-
nas, luminarias, torneos y fiestas de toros, rodeados del entusiasmo del pueblo, que les 
prodigó las muestras más exaltadas de respetuoso cariño”.

 En la última casa de la Correría está colocada una placa conmemorativa de la 
visita, en la que se puede leer: “1469-1969/ La reina Isabel juró observar/ y guardar 
los privilegios, franquezas,/ libertades y exenciones de la Provincia/ ciudad y Hermanda-
des de Alava en este/ lugar el 22 de septiembre de 1483./ Las Juntas Generales de Alava 
en el V centenario/ del matrimonio de los Reyes Católicos”.

En el año 1504 falleció Isabel en Medina del Campo.

Fuentes documentales: ALFARO FOURNIER, Tomás, Vida de la ciudad de Vitoria, Vitoria, (Ed. de A. Rivera 
Blanco), 1996. BAZAN, Iñaki, “El portal de Arriaga y la reina Isabel la Católica”, Gaceta Municipal de 
Vitoria-Gasteiz, nº 115 (10 de octubre de 1998). 

4. Visitantes ilustres

Isabel II

Madrid, 1830-París, 1904
Reina de España

Isabel II nació en el año 1830 en Madrid. Era hija de 
Fernando VII y de María Cristina de Borbón. La deroga-

ción de la Ley Sálica que impedía a las mujeres primo-
génitas alcanzar la corona, meses antes de su nacimien-
to, la convertía en la heredera del trono. Fue jurada 
como tal en junio de 1833; dos meses más tarde moría 
Fernando VII, e Isabel era proclamada reina el 24 de 
octubre. Comenzaría su reinado con la regencia de su 
madre. En 1837 se proclamaba la nueva Constitución. 
Entre 1833 y 1840 se desarrolló la primera guerra carlis-
ta, que había de asegurarle el trono contra las ambicio-
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nes de su tío Carlos María Isidro. Tras un período revuelto, en el que su madre 
abandona España, las regencias se suceden e incluso una conspiración militar alen-
tada por María Cristina, la madre de Isabel, desde Francia, en el año 1843 se la 
proclama mayor de edad. La cuestión de su matrimonio fue muy debatida, decan-
tándose al final por su primo, Francisco de Asís de Borbón, hijo del infante Francisco 
de Paula, nieto de Carlos IV. En octubre de 1846 tuvo lugar la boda, cuando la reina 
contaba 16 años y su esposo 24 años. Este matrimonio resultó un fracaso, a causa, 
seguramente de la homosexualidad del esposo. Al poco de esta boda Isabel II inicia-
ría una ininterrumpida sucesión de amantes. Era entonces una joven tendente a la 
obesidad y que sufría de erupciones cutáneas. Su propensión al casticismo le gran-
jeó cierta popularidad, que se iría desvaneciendo a medida que se comprobaba que 
carecía de otras cualidades. Era generosa con su íntimos y tendente al derroche. 
Apoyaba las soluciones políticas más reaccionarias. Mientras su esposo Francisco de 
Asís intrigó para hacerse con los resortes de poder, aliado siempre con los elementos 
más reaccionarios de la política española. Todas sus intrigas resultaron inútiles ter-
minó por conformarse con una vida oscura. Durante el reinado de Isabel II se suce-
dieron los gobiernos moderados y un liberal.

Isabel II llegó a Vitoria en agosto del año 1865, con su esposo Francisco de Asís 
de Borbón y sus hijos, don Alfonso, príncipe de Asturias, y las infantas doña Isabel, 
doña Pilar, doña Paz y doña Eulalia. Se aposentaron en el palacio de la Diputación, 
donde pernoctaron, para continuar viaje al día siguiente a Zarauz, donde pasarían 
unos días de veraneo. Aquella noche, tras la cena con las autoridades, los reyes 
asistieron al teatro. Sorprendentemente, la familia real volvió a la ciudad los días 13, 
14 y 15 de septiembre. Fue recibida la comitiva regia por una comparsa de niños, 
los mozos de las siete Cuadrillas, con sus heraldos, las principales autoridades de la 
ciudad y de la  provincia, como el diputado general, así como las bandas de clari-
neros y atabaleros. Durante su estancia visitaron el Ayuntamiento, las Escuelas Nor-
males, el Hospital Civil, el convento de las Brígidas, los jardines de La Florida y la 
Granja Modelo.

En el año 1868 se produce la revolución liberal, el destronamiento de Isabel II y 
el destierro de los reyes a Francia. Francisco de Asís aprovechó este momento para 
separarse definitivamente de su esposa. Los monárquicos hicieron abdicar a la reina 
en su hijo Alfonso. En el año 1874 se produce la restauración monárquica en Espa-
ña, haciendo subir a su hijo Alfonso al trono, bajo el nombre de Alfonso XII. Se creyó 
más oportuno para los intereses del nuevo rey y de la reciente monarquía que la 
impopular Isabel continuara residiendo en Paris, en el palacio de Castilla, alejada de 
España y de la política. Allí viviría, mantenida por una cuantiosa pensión del Estado 
hasta el año 1904, en que fallecería a los 74 años de edad, dos años después de su 
esposo.

Fuentes documentales: ALFARO FOURNIER, Tomás, Vida de la ciudad de Vitoria, Vitoria, (Ed. de A. Rivera 
Blanco), 1996. VAL, Venancio del, Calles vitorianas, Vitoria, 1979.

4. Visitantes ilustres
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ISUNZA Y ADURZA, Mariana

Vitoria, 1607

Mariana de Isunza y Adurza, casada con el escribano Pedro de Añastro del que 
enviudó en 1565, desheredó a su primogénito Gaspar, en favor de su hija 

Cecilia. Gaspar, desde muy joven se dedicó a los negocios en Bélgica, Holanda e 
Italia. La razón de ser desheredado fue su matrimonio con Antonia de Robles, seño-
ra leonesa, dama de la infanta doña Catalina -hija de Felipe II e Isabel de Valois- con-
traviniendo los deseos de su madre, que pretendió para su vástago los favores de 
una doncella principal de Vitoria. Tan mal llevó la anciana el casamiento que ni 
siquiera en el trance de su muerte, acaecida en 1607, perdonó a su hijo, para enton-
ces ya fallecido, ni a su nuera ni a sus cuatro nietos, a los que nunca quiso conocer 
y a quienes dejó vivir en la pobreza. 

Fuentes documentales: PORRES MARIJUAN, Rosario (Dir.), Vitoria, una ciudad de “ciudades”, Bilbao, 1999

3. Mujer y poder

ITURRALDE, Javiera de

Vitoria, 1714
Criada de un confitero

Javiera de Iturralde había nacido en Vitoria en el año 1713. Trabajaba como criada 
en la casa del maestro confitero Joseph de Zabala y de su esposa Magdalena de 

Rotaeta, sita en la primera vecindad de la calle Herrería, junto con dos criados, 
Antonia de Losa, y su hermano, Joseph de Iturralde. Este último acudía siempre que 
lo necesitaban a la casa del maestro para ayudar tanto en las labores de la casa, 
como en el taller.  Javiera era 7 años mayor que su hermano y estaba casada con 
Miguel de Trajaola. 

El trabajo de Javiera era el propio de cualquier criada de rango menor, hacer las 
labores de la casa, ir a por agua a la fuente, cocinar, comprar los alimentos en el 
mercado, llevar recados del amo y acompañar a las visitas ante la presencia de sus 
señores, pero sin entrar en sus habitaciones. En el año 1746 su amo la envió a casa 
de Asencio de Arandia, para pedirle que viniera a verle para hablar del mal compor-
tamiento de su hijo, al que tenía en su obrador como aprendiz. Javiera, como criada 
de menor categoría, no gozaba del privilegio de estar presente en las conversacio-
nes de los amos. Así, Javiera, que había acompañado al padre del aprendiz a casa 
de Zabala, “subió con él junto con María Josepha (el ama de llaves) al cuarto que cae 
hacia el campo, donde se hallaba Zabala y allí quedaron los tres, y Javiera salió a la 
escalera inmediata al cuarto”. Javiera estaba bajo el mando de la gobernanta o ama 
de llaves de la casa, Josepha de Rotaeta, sobrina de la señora.

Era esta criada muy adepta a su amo, como lo demostró en un pleito que tuvo 
éste en el año 1746 con un aprendiz de su obrador, al testificar en favor de su amo, 
a pesar de que no llevaba la razón. La fidelidad de las criadas a sus amos podía estar 
motivaba o bien por el afecto hacia ellos, debido a su  buen comportamiento y trato 
familiar, o por razones más mercenarias. Al estar trabajando en una casa, si llevaba 
la contraria a su amo, la criada podía ser despedida sin contemplaciones. Sin 
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empleo ni casa en donde vivir, estas mujeres tenían un futuro muy negro si no 
entraban rápidamente a otra casa a servir, futuro relacionado con el mundo de la 
marginación, pudiendo terminar como prostitutas o ladronas.

Fuentes documentales: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. (Documento proporcionado por 
Paloma Manzanos Arreal). 

2. Mujer y trabajo

IZAGUIRRE, Francisca de

Vitoria, 1701
Calcetera

Francisca de Izaguirre era una viuda que a comienzos del siglo XVIII carecía de 
recursos para mantenerse. La única salida que tuvo esta viuda fue la de coser 

monteras de paño (una especie de sombrero de tela) y venderlas por las calles de la 
ciudad. Pero, esta actividad estaba reglada por la hermandad de sastrería y calcete-
ría de la ciudad. Sólo podían coser monteras aquellos maestros calceteros que per-
tenecían a la hermandad. Las mujeres tenían prohibído acceder a los gremios y 
hermandades de la ciudad. Por ello, cuando descubrieron en el año 1701 a la pobre 
viuda Francisca vendiendo sus monteras de manera ilegal, la denunciaron a las 
autoridades, quienes le confiscaron las prendas y le obligaron a pagar una fuerte 
multa, cuyo impago le supondría el embargo de todos sus bienes e incluso su ingre-
so en la cárcel. La hermandad de sastrería y calcetería no cejaba en su empeño de 
defenderse del intrusismo profesional de todos aquellos que no pertenecieran a ella. 

En el año 1738 los veedores de la hermandad llevaron ante la justicia a veinticua-
tro mujeres, acusadas de trabajar en actividades propias de los sastres y calceteros. 
Estas eran: Magdalena de Larrea, la viuda Tomasa de Gordóvil, Juana de Zabarte, 
Felipa de Arriarán, María Francisca de Andrada, María Antonia Vallejo, María Francis-
ca de Arestegui, María Antonia de Gárate, Luisa Fernández de Apodaca, Teresa de 
Ampudia, María Concepción Díaz de Arcaya, Josefa de Salazar (mujer de Francisco 
Pérez de Loio), Josefa de Celaya (viuda de Juan Antonio de Itiazaeta), María de Oran-
guren, Agustina de Velasco, Manuela de Guevara, Ana María de Arrieta, Magdalena 
de Eraso (mujer de Manuel de Igarza), Dominica de Errazu, Catalina de Guruceta, 
Benita de Uzquiano, Juana de Andraca, Gabriela de Chábara y María Ortíz de Zárate 
(mujer de Tomás de Echavarria). Fueron penadas con una multa en metálico y la 
confiscación de las prendas ya cosidas encontradas en el registro de sus casas. 

Fuentes documentales: Archivo Municipal de Vitoria. (Documento proporcionado por Paloma Manzanos 
Arreal).

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

IZARRA, Isabel de: ver REGARDERA, María de

Vitoria, 1780
Una de las representantes de las mujeres que vendían comestibles en la plaza

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión
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LANDABURU, Josepha de

Vitoria, 1700
Regentaba la Casa de Conversación o café

Josepha de Landaburu nació en Vitoria en el año 1700. Estaba casada con Pedro 
Regalado de Olave y juntos regentaban, al menos desde mediados del siglo XVIII, 

la Casa de Conversación o café de la ciudad, situada en la segunda vecindad de la 
calle Correría. Anteriormente, en el año 1724, esta Casa de Conversación había sido 
dirigida por otra mujer, la viuda María de Gamarra. En el año 1828 la Casa de Con-
versación se encontraba en el Portal del Arrabal, actualmente en los alrededores de 
la iglesia de San Antonio. En las Casas de Conversación se ofrecían diversas bebidas, 
como café o vino, se jugaba a los naipes, al ajedrez, a las damas, al chanquete o al 
billar, y se ofrecía la lectura de periódicos y gacetas. Eran lugares de sociabilidad y 
de cultura, en los que se podía departir de los más variados temas y estar al tanto 
de las últimas noticias de la ciudad o de las que llegaban de la capital. 

Esta Casa era un punto de encuentro de los ricos artesanos y personas de cierta 
categoría, ya que los oficiales se reunían en las casas de juego. Era habitual que los 
parroquianos acudieran al atardecer, a eso de las 8 u 8’30, una vez terminadas las 
actividades diarias, para pasar un rato en alegre conversación. Estos señores eran 
acompañados por sus criados que llevaban un farol para alumbrar el camino de ida 
y de vuelta. En la Vitoria del siglo XVIII el alumbrado era inexistente, tan solo se 
situaba una luz en la entrada de los portales de las diversas vecindades, por lo que 
las calles eran oscuras “como boca de lobo”. Los criados aguardaban en el zaguán 
de la Casa a que sus amos dieran por finalizada la jornada, y mientras esperaban 
solían pasar el rato bebiendo, hablando y jugando. Esto ocasionaba enfrentamientos 
entre ellos, teniendo que mediar en los enfrentamiento la dueña del local, Josepha 
de Landaburu. Además debía soportar, tanto ella como su criada María Angeles 
Ochoa de Murua, los malos modos de la clientela. Josepha tuvo que dar parte a 
uno de sus parroquianos, el confitero Joseph de Zabala, del mal comportamiento 
del aprendiz que le acompañaba todas las tardes para iluminarle el camino. En el 
local, este joven “había dado motivo en varias y repetidas veces de desazones, así a 
ella, como a su criada”, perdiéndoles el respeto. También se quejó ante el amo de 
las continuas pendencias que el aprendiz tenía con los otros criados de los clientes 
que acudían a su Casa, criados con los que andaba “a golpes”. En una ocasión, a 
uno de los criados “habiéndole agarrado de los pies, le arrastró por la escalera abajo”.

Fuentes documentales: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. (Documento proporcionado por 
Paloma Manzanos Arreal).

1. Mujer, cultura y educación/ 2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

LANDÁZURI Y GUEVARA, María

Siglos XVI-XVII

María Landázuri y Guevara se casó en 1589 con Bernabé de Gobeo y en ese 
mismo año se colocó el escudo que lleva sus armas sobre la portada de su casa 

que se abre en la fachada de la calle Chiquita. 
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Fuentes documentales: BEGOÑA , Ana de, Arquitectura doméstica en la Llanada de Alava. Siglos XVI, XVII 
y XVIII, Vitoria, 1986.

7. Mujer y mecenazgo

LAUZURICA SAGASTA, Tomasa 

Vitoria, 1795
Criada de un comerciante, prostituta y ladrona 

Tomasa Lauzurica nació en Vitoria en el año 1795. Tanto ella como su hermana 
se habían dedicado a la prostitución desde muy jóvenes, e incluso estuvieron 

recogidas en la Casa de Salud para curarse de una enfermedad venérea. Entró al 
servicio de un sombrerero francés, Francisco Belloc, que vivía en la Plaza Nueva 
(actual Plaza de España) número 13. El 19 de octubre de 1812 hurtó a su amo 18 
presillas de oro y plata y 25 luises de oro que guardaba en un cuarto pequeño. El 
sombrerero denunció el hurto al día siguiente y una vez registrada Tomasa se 
encontró escondido en su pecho el dinero, y las otras prendas en varias casas de la 
ciudad, a cuyos dueños las había vendido. Al prestar declaración reconoció que 
había pretendido hurtar algunas pesetas pero, cuando vio el dinero y los objetos de 
oro y plata “la tentó el diablo”, además de lo poco que le daban de comer sus amos, 
de tal manera que algunos días se veía obligada a ir a comer a casa de su madre. El 
24 de noviembre de ese mismo año de 1812, a la edad de 17 años, fue condenada 
a ser expuesta en la plaza pública en un tablado, con una argolla en el cuello y un 
cartel colgado en el pecho en que se leía “por ladrona doméstica y prostituta”. Y así 
permaneció para su propio escarnio y ejemplo de otras delincuentes durante tres 
horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Después se la condujo a San Sebas-
tián para ser recluida por espacio de 6 años en la Galera de la ciudad, el lugar donde 
se encerraba a las prostitutas como castigo y donde se las intentaba reformar ense-
ñándoles un oficio. 

Fuentes documentales: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Vitoria, 1987. 

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

LE JUMEL DE BARNEVILLE, Marie-Catherine, CONDESA D’AULNOY 

Barneville (Francia), 1650 ó 1651-París, 1705
Viajera francesa y escritora

Marie-Catherine Le Jumel de Barneville nació en el año 1650 ó 1651 en Barnevi-
lle, cerca de Honfleur. Su vida, apasionante, ha sido interpretada desde puntos 

de vista muy diferentes e incluso contrarios. Se casó en 1665 con el conde d’Aulnoy, 
que le duplicaba la edad. Ella apenas contaba 15 años de edad, mientras que su 
esposo sobrepasa los 30 años. En sus salones se reunía la sociedad distinguida, atraí-
da por su cultura, su trato agradable, su gran talento y muchas virtudes. Según 
Emiliano G. Aguilera era una mujer valiente y decidida, demostrándolo en los 
momentos difíciles. Cuando su esposo cayó en desgracia, al ser acusado de traición 
al rey por tres impostores, se enfrentó con ellos y consiguió que uno revelase la 
intriga urdida por ellos contra el conde. La condesa d’Aulnoy salvó la vida de su 
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marido, ya que iba a ser condenado a muerte por el delito de lesa majestad. Tras 
ello, prosiguió su vida anterior, sus reuniones literarias y artísticas, alternadas con la 
asistencia a las de sus amigos y a la corte de Versalles, continuó asimismo sus viajes, 
siempre curiosa de paisajes y costumbres distintos. En cambio, según la versión de  
Julio César Santoyo su vida fue aún más novelesca. La condesa tuvo cinco hijos, de 
los cuales es posible que tres fueran ilegítimos, ya que su marido no quiso recono-
cerlos como suyos. Quizá esto la llevó a conspirar contra su esposo, preparando un 
complot en el que iban a participar su madre y dos caballeros, los señores de Beau-
fort y de Crux, quienes acusaron al conde de crimen de lesa majestad. El conde fue 
encarcelado, juzgado y condenado a muerte, pero fue descubierta la conspiración 
a tiempo. Los dos caballeros fueron ajusticiados y la condesa fue desterrada a un 
convento de las afueras de París. 

En el año 1679 la condesa d’Aulnoy llegó a España. El 24 de febrero, de camino 
a Madrid, y coincidiendo con los Carnavales, pasó por Vitoria. La comitiva que 
acompañaba a la condesa era bastante importante, cuatro criados, dos literas y una 
docena de mulas. Gracias a su relato conocemos como se celebraba esta festividad 
en la ciudad. Cuando estaba en la plaza (actual Virgen Blanca) vio llegar a cuatro 
grupos de jóvenes, precedidos por tambores y trompetas, que se enzarzaron en una 
alborozada batalla campal de bolas de nieve. Esta costumbre de pelearse era común 
en las fiestas de Carnestolendas de todas las ciudades, cuando el tiempo era muy 
frío se hacía con bolas de nieve y si no, con pellejos de harina o agua. La condesa 
lo describía así: “Eran más de doscientos los que se hacían esta pequeña guerra. No se 
puede describir a los que caían, se levantaban, los que derribaban y eran derribados, y 
el alboroto y griterío de la gente”. Ella, desconocedora de esta antiquísima costumbre 
carnavalesca, se extrañó ante el incomprensible espectáculo: “Me vi obligada a dejar-
los en este extraño combate”. A continuación fue llevada al teatro. Este se encontra-
ba situado en el edificio de la Alhóndiga de la ciudad, en la misma plaza. El teatro 
era una construcción de lo más precaria, con el escenario levantado sobre unos 
toneles, apenas sin iluminación, con malos actores y peor atrezzo. En los entreactos 
de la obra, de contenido religioso, se representaban farsas y humoradas, bailes 
como la zarabanda y música de castañuelas. 

La llegada al teatro de la dama francesa, vestida a la última moda versallesca, 
levantó murmullos de expectación. A la condesa también le sorprendió la moda 
española en el vestido y sobre todo en el aderezo. En aquella época las damas espa-
ñolas usaban muchísimos afeites en sus rostros, hasta el punto de que a los extran-
jeros que llegaban al país les parecían auténticas máscaras. Así la condesa d’Aulnoy 
describía a estas señoras vitorianas de la siguiente manera: “todas las mujeres que vi 
entre aquel público tenían tal cantidad de colorete, empezando justo bajo los ojos y con-
tinuando por la barbilla, las orejas y los hombros y manos, que nunca he visto un can-
grejo cocido con mejor color”. La mujer del alcalde, curiosa ante la dama francesa y 
deseosa de ser la primera en la ciudad en llevar la moda francesa, dijo a la condesa 
“que no era la primera vez que veía damas francesas y que, si pudiera, le gustaría mucho 
adoptar las modas de nuestro país”. La moda española en el vestir era muy rígida e 
incómoda, con el guardainfante y las golas en los cuellos, el traje cerrado y emballe-
nado, muy al contrario de la moda francesa, mucho más ligera, suelta y delicada. A 
mitad de la representación la mujer del alcalde ofreció a la condesa d’Aulnoy una 
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merienda a base de chocolate, la bebida de moda de la época, a lo que ésta tuvo 
que reconocer “que lo hacen aquí mejor que en Francia”. Debido al mal tiempo, la 
condesa tuvo que permanecer en la ciudad dos días, teniendo que contentarse con 
una nueva representación teatral y una visita por la ciudad. Así la describía la conde-
sa: “Está rodeada por dos recintos amurallados, de los cuales uno es antiguo y otro 
moderno (...). La plaza principal de esta ciudad está adornada con una fuente muy 
hermosa que hay en su centro; la plaza está rodeada del Ayuntamiento, la prisión, dos 
conventos y muchas casas bien construídas. La ciudad tiene dos partes: la nueva y la 
vieja; todo el mundo abandona esta última y viene a habitar en la otra. Hay mercaderes 
muy ricos, que hacen sus negocios en San Sebastián y Bilbao (...). Vi amplias calles bor-
deadas de hermosos árboles, regados por riachuelos de agua viva (...)”.   

La condesa fue también una escritora notable. Publicó, entre otras obras unos 
deliciosos “Cuentos de hadas” (1697-1698) y un agudo diario de viaje “Viaje por 
España” (1690). Esta última obra estaba llena de numerosos errores, que influyó en 
el concepto que se formó de España en la Francia de la época. Murió en París en 
enero de 1705.

Fuentes documentales: Condesa d’Aulnoy. Viaje por España en 1679 y 1680 y Cuentos feéricos, Barcelona, 
vol. 1, 1962;  SANTOYO, Julio César, Viajeros por Alava. Siglos XV a XVIII, Vitoria, 1972. 

4. Visitantes ilustres

LEJARRETA ARROYO, Lourdes

Vitoria, 1958-Cogo (Guinea Ecuatorial), 1995

La vitoriana Lourdes Lejarreta Arroyo murió en Cogo 
(Guinea Ecuatorial) el 3 de septiembre de 1995, a los 

37 años de edad, territorio donde trabajó como coope-
rante asistiendo a gente humilde. Con anterioridad fue 
enfermera en el Hospital de Santiago. Era nieta del 
médico y alcalde de Vitoria José Lejarreta Salterain 

Fuentes documentales: SEDANO LAÑO, José Maria, Epigrafía vitoria-
na, Vitoria-Gasteiz, 1999.

8. Mujer y época contemporánea

LIRA, Claudia de

Siglo XVII

Claudia de Lira, viuda de Francisco de Galarreta (fundador de la capilla del Cristo 
de Santa María), donó en el siglo XVII una serie de reliquias a la iglesia de Santa 

María: cuatro cráneos y algunos huesos de las “Once mil vírgenes”, y huesos de San 
Esteban, San Cornelio, San Blas, Santiago el Mayor y San Lorenzo. Las reliquias se 
encuentran en un relicario del siglo XVIII.

Fuentes documentales: PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 
1968. 

7. Mujer y mecenazgo
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LÓPEZ DE ARRÓYABE Y LEJARRETA, Concepción

Siglo XIX-XX
Primera mujer que cursó estudios en el Instituto de Vitoria

Concepción López de Arróyabe y Lejarreta fue la primera alumna del Instituto de 
Vitoria, que hizo los cinco cursos entre 1881 y 1886 con unas notas muy brillan-

tes. En el curso 1881-82 obtuvo premio extraordinario en Geografía y en su etapa 
de estudiante consiguió varias matrículas de honor (una en 1982-83, cuando en 
todo el centro hubo seis; en Historia Universal, en el curso 1883-84; en la asignatu-
ra de Psicología, Lógica y Ética, en el curso 1884-85; y en 2º de Lengua Francesa 
cuando hubo un total de once, en el curso 1885-86). En la Memoria del centro se 
hacía mención a que “ha terminado los estudios en los que ha obtenido brillantes 
notas”. En el año 1886, Ramiro de Maeztu, también alumno del Instituto, consiguió 
matrícula de honor en dos asignaturas: Psicología, Lógica y Ética y en Geometría y 
Trigonometría.

Pero también tuvo algún problema durante su primer curso en clase de Geogra-
fía con dos “escolares que, en un momento de ligereza hicieron caso omiso de los 
deberes de compañerismo y faltaron a la Srta. López de Arróyabe, olvidándose de las 
consideraciones que se han de tener a los condiscípulos máxime cuando pertenecen al 
bello sexo”. Para castigar estas faltas se reunió el Consejo de Disciplina, de cuya acta 
es el texto anterior, que las calificó como leves e impuso a los alumnos una sanción 
pequeña.

En la Memoria del solemne acto inaugural del curso 1885-86 se destacó su bri-
llante trayectoria de estudios en los siguientes términos: “Sirva pues de estímulo la 
conducta escolar de esta señorita a otros individuos de su mismo sexo, a fin de que 
propagándose los estudios elementales entre la mujer, pueda adquirir los conocimientos 
que hoy tan necesarios le son para ser verdadera madre de familia, como para cumplir 
los deberes que le están señalados, en la sociedad y en el seno del hogar doméstico”.

Fuentes documentales: VILLAPÚN ANSÓTEGUI, Ernesto, “El Instituto de Vitoria (1842-1931)”, Católogo 
de la exposición “El viejo Instituto”, (29 de enero al 15 de febrero de 2001), Vitoria, 2001.

8. Mujer y época contemporánea 

LÓPEZ DE MATURANA, Cecilia: ver ZURRIARAIN, Micaela

Vitoria, 1813
Se dedicó al pillaje tras la Batalla de Vitoria

6. Mujer y transgresión

LOSA, Antonia de

Espejo (Álava), 1722
Criada de un maestro confitero 

Antonia de Losa nació en el año 1722 en la localidad de Espejo. En el año 1742, 
cuando contaba 16 ó 17 años, entró a trabajar como criada en casa del maestro 

confitero Joseph de Zabala y su esposa Magdalena de Rotaeta, sita en la primera 
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vecindad de la calle Herrería. La vida de algunas criadas era muy difícil, peor paga-
das que los hombres, con un duro trabajo sobre sus espaldas, soportando el mal 
genio de sus amos y amas, el maltrato físico e incluso el acoso sexual de los miem-
bros masculinos de la casa. Antonia tenía que soportar el acoso físico de un aprendiz 
de su amo, Andrés de Arandia, cinco años menor que ella. El joven mortificaba a la 
chica persiguiéndola por la vivienda, con palabras poco decentes que demostraban 
la falta de respeto que por ella sentía. 

La criada no pudo seguir sufriendo el acoso del aprendiz, por lo que acudió al 
yerno de su amo, que era comerciante, y por el que había entrado el aprendiz en la 
casa, para presentarle sus quejas: “no pudiendo sufrir ni aguantar las persecuciones y 
molestias de Andrés de Arandia, en palabras deshonestas, injuriosas como desvergonza-
das que le decía y experimentaba”. Incluso la sobrina del ama, Josepha de Rotaeta, 
que trabajaba en la casa como gobernanta, reconocía que a la sirvienta Antonia de 
Losa “la había tratado con palabras deshonestas, haciendo la demostración de querer-
la echar las manos”. Uno de los oficiales del obrador de confitería, Lucas de Zabala, 
llegó a reprender al aprendiz por sus malos modos con la muchacha, ya que le 
escuchó palabras “poco decentes y provocativas”. Antonia padecía una dura existen-
cia en la casa de su señor, tanto por el acoso físico y psíquico al que era sometida, 
como por el mal carácter de su amo. Hasta tal punto llegaba el mal genio de Zaba-
la que Antonia tuvo miedo de contarle lo que estaba sufriendo en la casa, y prefirió 
abrir su corazón al yerno, un hombre mucho más amable y comprensivo, que habló 
con su suegro de la situación de la joven criada, y consiguió que el aprendiz fuera 
reprendido por su actitud.

Fuentes documentales: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. (Documento proporcionado por 
Paloma Manzanos Arreal).

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

MAEZTU WHITNEY, María de

Vitoria, 18 julio 1881-Mar del Plata (Argentina), 7 enero 1948
Pedagoga

Los padres de María de Maeztu fueron: 
Manuel de Maeztu Rodríguez, comercian-

te con importantes posesiones familiares en 
Cuba, y Juana Whitney y Boné. Desde París, 
la pareja Maeztu-Whitney viajó a Vitoria en 
1873 donde se establecieron temporalmen-
te. Al poco tiempo, en 1874, nació el primer 
hijo, Ramiro; María Angela en 1877, Miguel 
en 1880, María en 1881 y por último, en 
1887, Gustavo. 

María nació a la una de la madrugada del 
día 18 de julio de 1881, en la casa nº 51 de 
la entonces calle de la Estación. Se le inscri-
bió en el registro como hija de madre soltera 
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y en la partida de bautismo como hija legítima de Manuel de Maeztu y Juana Whit-
ney. Cuando la sociedad no toleraba estas libertades, este hecho produjo en los 
años primeros de estudiante de María problemas que zanjó afirmando su nacimien-
to un año más tarde, cuando es oficialmente reconocida por su padre. Este tuvo que 
irse a Cuba a atender sus negocios, por lo que su madre decidió levantar su casa 
vitoriana y trasladarse a Bilbao donde montó una academia de enseñanza para 
señoritas: la “Academia Anglo-Francesa”. En Bilbao realizó María sus estudios prima-
rios. De Cuba llegó la noticia de que en febrero de 1898 había  fallecido su padre. 
Dos años antes se había declarado la quiebra total de los negocios cubanos de la 
familia. 

María quiso dedicarse, como su madre y su hermana mayor Angela, a la ense-
ñanza. La primera “dificultad” que tuvo que salvar fue que, residiendo en Bilbao, 
hubo de realizar en Vitoria sus estudios de Magisterio, donde había Escuela Normal 
de Maestras. En mayo de 1896, cuando solamente contaba 14 años, presentó la 
documentación de ingreso en la Escuela Normal de Maestras de Alava. En 1898 
consiguió el título de Maestra obteniendo la calificación final de Sobresaliente. Aún 
no había cumplido los 17 años, por lo que tuvo que solicitar un permiso especial 
para acceder a la oposición correspondiente en Valladolid y poder ejercer en propie-
dad su carrera. Lo consiguió y comenzó a trabajar en la Escuela Pública de Párvulos 
del Este de Santander, llegando enseguida a ser directora del centro (1902). En 
septiembre de 1902 obtuvo en Valladolid el título de Maestra de primera Enseñanza 
Superior. Ante la enfermedad de su madre, solicitó traslado a Bilbao y lo consiguió 
en la escuela del Distrito de las Cortes. Antes renunció al puesto de profesora provi-
sional de la Sección de Ciencias en la recién inaugurada Escuela Normal Superior de 
Maestras de Bilbao. 

Fue en esta escuela de los bajos fondos de la ciudad de Bilabo donde María 
comenzó a llevar a la práctica sus revolucionarias ideas sobre la educación y pronto 
fue elegida directora de la escuela.

Durante estos primeros años de magisterio, estudió bachillerato por libre (siendo 
la única mujer que participó en esta modalidad de enseñanza), obteniendo el título 
de bachiller el 26 de septiembre de 1907, con la calificación de Sobresaliente, y 
cuatro días después el “Premio extraordinario en la Sección de Letras”.

María quería seguir formándose, porque consideró que necesitaba ampliar sus 
conocimientos y se matriculó en Filosofía y Letras, también por libre, en Salamanca, 
mientras continúa con la dirección de la escuela de Bilbao. En mayo de 1907 solici-
tó su ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras, donde fue cursando sus estudios 
hasta 1910, compaginándolos no solamente con su magisterio en Bilbao sino con 
becas de investigación todos los veranos en Inglaterra. Solamente asistió a algunas 
clases, las de Miguel de Unamuno. Como quería continuar la especialidad en Filo-
sofía, solicitó el traslado de expediente a Madrid. Al dejar Salamanca, hubo de  
abandonar la protección y consejos de Miguel de Unamuno, pero en Madrid encon-
tró a José Ortega y Gasset, amigo de su hermano Ramiro. Al mismo tiempo inició 
su ampliación de estudios en la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio. Ese 
verano lo pasó estudiando diversos métodos educativos en Bélgica, Suiza e Italia, 
traduciéndolos a su vuelta en la instalación de baños y duchas en la escuela de Bil-
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bao. En 1915 terminó sus estudios obteniendo Premio Extraordinario de su Licen-
ciatura de Filosofía y Letras, Sección de Filosofía y en la Escuela de Estudios Superio-
res de Magisterio siendo la número uno de la promoción.

En 1912 había sido nombrada Profesora Numeraria de la Sección de Letras de la 
Escuela Normal Superior de Maestras de Cádiz, cesando por tanto como directora 
de la Escuela Pública de Párvulos de Bilbao. Este puesto no le satisfizo y solicitó que 
cuando tuviera que tomar posesión de dicha plaza, pudiera hacerlo en Pamplona. 
Como no fue posible, el 21 de agosto tomó posesión en la Escuela Normal de Maes-
tras de Guipúzcoa. En octubre, mediante una beca, inició un período de estudios en 
Alemania, en la Universidad de Marburgo. Allí completó su formación además de su 
conocimiento del idioma alemán.

En 1913 fue nombrada agregada a la 9ª Sección del Centro de Estudios Históri-
cos de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. En el curso 
1913-1914 comenzó su trabajo en el Instituto Internacional, donde, mientras ense-
ñaba Pedagogía, convivió con un grupo de profesoras norteamericanas y pudo 
conocer sus métodos. Entonces, la Residencia de Estudiantes que acogía durante los 
veranos Cursos de Vacaciones, pidió a María que pronunciase una conferencia, que 
ofreció con el tema: “La mujer en España”.

El 29 de enero de 1915 solicitó un puesto de profesora para la Sección de Letras 
en la Escuela Normal de Maestras de Vitoria y al serle concedida, cesó de su cargo 
en Cádiz. Se trasladó a Vitoria el 1 de marzo para tomar posesión, eligiendo la mate-
ria de Pedagogía. Ese mismo año, en la misma línea que la ya Residencia de Estu-
diantes de Madrid, se creó la Residencia de Señoritas y el 12 de junio se ofreció la 
dirección a María de Maeztu. El 29 de febrero de 1916 cesó, por tanto, en su cargo 
en la Escuela Normal de Vitoria y en marzo se presentó a una oposición para cubrir 
una plaza de Historia en la Escuela Normal de Madrid. También en 1916, en junio, 
terminó su colaboración en la 9ª Sección del Centro de Estudios Históricos que diri-
gía José Ortega y Gasset. Desde estos años hay que añadir a sus múltiples activida-
des la de oradora y conferenciante.

A comienzos de 1919 María de Maeztu realizó el primero de una serie de viajes 
con destino a América. El dominio que tenía de los idiomas francés, inglés y alemán 
la llevaron a ser una de las pocas personas que la Junta utilizó para realizar intercam-
bio cultural con diversos países del mundo, desde el Gobierno español. En la Uni-
versidad de Columbia, de Nueva York, ofreció un curso de Lengua y Literatura 
Españolas. El Smith College le nombró Doctora Honoris Causa en la ceremonia de 
graduación de ese año 1919, y la Sociedad Española, Miembro Correspondiente. En 
1920 impartió conferencias en Universidades y ateneos de España.

En la década de los veinte, María fue reclamada para representar a España en los 
diversos congresos internacionales de mujeres universitarias. El primero, en 1922, se 
celebró en Londres. En 1923, como Delegada del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, asistió en San Francisco al I Congreso de Educación Mundial y al 
Congreso de la Federación de Mujeres Universitarias de Norteamérica que se cele-
bró en Portland.
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María, ya persona importante dada su participación en ambientes de estudio 
considerados de primera clase, formó parte de la Comisión Responsable de la Direc-
ción y Tutela del Instituto Escuela dependiente de la Residencia de Señoritas, en 
1925. La responsabilidad aceptada fue desde la elección del profesorado, hasta la 
economía general y todos los apartados intermedios que precisó el citado Instituto, 
cuyas reglas básicas fueron dictadas por su experiencia pedagógica.

En el verano de 1926 llevó a cabo un recorrido por Argentina y Uruguay para 
mostrar el nivel cultural español en la América Latina, pronunciando más de cien 
conferencias.

Junto a ese afán de formar a la juventud, María siempre encontró un espacio para 
la mujer. En las visitas a otros países comprobó la existencia de centros y sociedades 
donde la mujer podía reunirse, hablar, y crecer en cultura. Pretendió organizar uno 
mixto en Madrid, pero las reglas internacionales lo prohibían. El 4 de noviembre de 
1927 se inauguró el Liceum Club, de la mano de señoras destacadas en medios 
intelectuales y María de Maeztu fue elegida presidenta. Una colaboradora en las 
tareas de este Liceum fue otra vitoriana: Ernestina de Champourcin.

En febrero de 1927 volvió a Estados Unidos, donde durante los meses de febrero 
y marzo impartió en la Universidad de Columbia diversos cursos, recibiendo el 
honor de ser nombrada profesora Extraordinaria de dicha universidad. Antes de 
volver a España impartió otro curso en La Habana.

María, impulsada por el ejemplo de su hermano Ramiro a quien admiraba, aten-
dió la petición de Primo de Rivera y fue una de las trece mujeres que formaron parte 
de la Asamblea Nacional que nació el 11 de noviembre de 1927. En 1932 la Escue-
la Superior de Magisterio se transformó en la Sección de Pedagogía de la Facultad 
de Filosofía y Letras. La Junta de Profesores de la facultad nombró a María auxiliar 
temporal de la Sección de Pedagogía y Paidología. 

Como consecuencia de la dimisión, en 1934, de Ramón Menéndez Pidal de la 
presidencia de la Junta del Patronato del Instituto Escuela, María decidió abandonar 
la dirección del centro educativo. En 1936 Luis de Zulueta y Escolano, que dirigía la 
Cátedra de Pedagogía e Historia de la Pedagogía en la Universidad, fue nombrado 
Embajador de España en el Vaticano, y María de Maeztu fue reclamada para susti-
tuirle a partir del 2 de junio. En ese verano, en que fue detenido su hermano Rami-
ro, María fue cesada en sus cargos de la Residencia de Señoritas, quedando dicha 
institución a cargo de un comité directivo. Unicamente le quedó su cargo de profe-
sora de la universidad. En octubre, visitó a su hermano Ramiro en la cárcel de Las 
Ventas y embarcó hacia Nueva York.

Se instaló en Argentina donde fue nombrada Agregada Cultural de la Embajada 
de España, cargo que compaginó con su puesto de profesora en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Buenos Aires y la Cátedra de Historia de la Educación.

María volvió a España en febrero de 1945, la razón de su viaje: ocupar la Cátedra 
de Geografía de la Escuela Normal de Maestras de Avila. En marzo murió su madre 
en Estella, a los 89 años de edad. María volvió a Argentina y en enero de 1947 rea-
lizó su último viaje a España a petición del Instituto de Cultura Hispánica: fue invi-
tada a pronunciar la lección inaugural de la Cátedra Ramiro de Maeztu.
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El proyecto de María era viajar de nuevo a España en enero de 1948, pero le 
sobrevino la muerte el día 7 de ese mes.

Fuentes documentales: FRUCTUOSO RUIZ DE ERENCHUN, María Cristina, María de Maeztu Whitney. Una 
vitoriana ilustre, Vitoria, 1998.

1. Mujer, cultura y educación/ 2. Mujer y trabajo/ 8. Mujer y época contemporánea

MANRIQUE DE VILLELA, Mencía

Siglo XVI

Mencía Manrique de Villela estuvo casada con el contador real Juan de Arana y 
Alava. Ambos fundaron el mayorazgo de los Manrique de Arana. En 1565 

mandaron construir la casa del nº 32 de la calle Cuchillería de Vitoria.

Además, en 1569 fundaron el colegio de la Anunciación en el convento de San 
Francisco, para los nuevos novicios, siendo aprobada dicha fundación dos años más 
tarde por el Capítulo General Romano. A pesar de que la construcción del edificio 
se comenzó en el siglo XVI, el colegio de la Anunciación fue obra del siglo XVII.

El colegio se elevaba en el lado occidental del convento, orientado, al igual que la 
fachada de la iglesia, a la plaza mayor de la ciudad entre un paño de la iglesia y los muros 
del hospital de Santiago, encontrándose una pared del colegio a espaldas del hospital.

La fundación había sido creada con el fin de servir de noviciado y atender a la prepa-
ración de futuros religiosos de la orden. Para cumplir con esta función se dotó al colegio, 
además de con una enfermería y salas de estudio, con un amplio número de celdas.

Las obras de esta capilla, más tarde convertida en el colegio de la Anunciación, 
se iniciaron en 1570. Los cuerpos de Mencía y su esposo estuvieron en el altar 
mayor de la iglesia conventual hasta 1598, en que se supone acabada la capilla 
fundada por Mencía Manrique de Villela y su esposo.

Fuentes documentales: BALLESTEROS IZQUIERDO, Teresa, Actividad artística en Vitoria durante el primer 
tercio del siglo XVII. Arquitectura, Vitoria, 1990; ECHEVERRÍA GOÑI, Pedro Luis, “Renacimiento”, en Vitoria-
Gasteiz en el arte, Vitoria, 1997.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa/ 7. Mujer y mecenazgo

MARTÍNEZ DE ADURZA Y PATERNINA, Antonia

Siglo XVI

Antonia Martínez de Adurza y Paternina y su esposo Diego 
Martínez de Salvatierra fundaron la capilla de los Reyes de 

la iglesia de San Pedro en 1567, aunque se conocen las labores 
de pintura de la misma en 1564. Las repisas de apoyo de la 
bóveda se ornamentan con la heráldica de los fundadores. En el 
muro de la capilla que mira al presbiterio se abre el arco sepul-
cral que alberga la sepultura con la escultura yacente de Diego 
Martínez de Salvatierra. Se repiten los blasones de los fundado-
res en la losa que cierra la tumba.
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En el arco de este sepulcro colocaron los fundadores el Tríptico del Descendi-
miento (hoy en el Museo Diocesano de Arte Sacro), pieza interesante de arte fla-
menco. Se ha dicho que es una de las múltiples copias y réplicas de una composi-
ción perdida de Van der Goes. Las dos portezuelas de esta tabla representan, en 
relieve, las figuras de los fundadores en actitud orante.

Frente al sepulcro, un arco que albergó el retablo de los Reyes, una de las obras 
más representativas del arte renacentista vitoriano.

Se desconocen las fechas de nacimiento y muerte de Antonia Martínez de Adur-
za. La última referencia documental es de 1574 en que, ya viuda, realiza una escri-
tura de concierto con su sobrino Martín de Salvatierra, heredero del mayorazgo que 
habían fundado ella y su esposo.

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 1968.

3. Mujer y poder/ 7. Mujer y mecenazgo

MARTÍNEZ DE ARRATIA, Maria

Siglo XVI

María Martínez de Arratia se casó con Juan López de Escoriaza, aunque fue cono-
cida por “Catalina”. Era prima de María de Esquivel y Arratia, casada con el 

licenciado Aguirre. Su marido, hermano del doctor Fernán López de Escoriaza, era 
boticario. Juan falleció en Vitoria y su cuñada Victoria de Anda y Esquivel celebró 
honras fúnebres por él en la iglesia de San Pedro el 8 de abril de 1531.

En enero de 1576, María Martinez de Arratia, como poseedora de la capilla de 
San Blas que había fundado su abuelo Juan Fernández de Cucho, solicitó permiso 
para ensancharla. Se lo dieron tanto la iglesia como el Ayuntamiento ya que una de 
las paredes tocaba a la muralla de la ciudad. Esta reedificación se realizó en 1578.

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998. VIDAL ABARCA, Juan, “Testamento y mayorazgo del Licenciado Fortun Ibañez de Aguirre”, 
Sancho el Sabio, año XX, tomo XX, 1976.

3. Mujer y poder/ 7. Mujer y mecenazgo

MARTÍNEZ DE ARZAMENDI, Osana

Vitoria, 1489

Osana Martínez de Arzamendi estuvo casada con Garcia 
Ortiz de Luyando y murió en Vitoria en 1489, su marido 

la sobrevivió hasta el año 1503. Su hijo y heredero Juan, es 
el que llevó a cabo su mandato de realizar la capilla de San 
Juan de la iglesia de Santa María y su enterramiento. 

Fuentes documentales: ECHEVARRIA GOÑI, Pedro Luis, “Renacimiento” en 
Vitoria-Gasteiz en el arte, Vitoria, 1997

3. Mujer y poder/ 7. Mujer y mecenazgo
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MARTÍNEZ DE ORRAINDI Y MENDOZA, María

Siglo XVI

La cofradía de San Lucas, que 
agrupaba a los escribanos de la 

ciudad, tenía su sede en la iglesia 
de San Vicente de Vitoria hasta 
que  María Martínez de Orraindi 
fundó, en 1590, la capilla de San 
Lucas en la iglesia de San Pedro.

La capilla de San Lucas, hoy de 
San Antonio de Padua, se llamó 
“Capilla de los Escribanos” por-
que en ella celebraban estos sus 
funciones y hasta pagaban sus 
obras. En su testamento, María 
Martínez de Orraindi nombró 
patronos de la capilla a los diez escribanos de número de la ciudad con la condición 
de que trasladasen su cofradía desde la iglesia de San Vicente a la de San Pedro.

Esta capilla de la iglesia de San Pedro, próxima al coro, se cubre con una bóveda 
que se apea en sus cuatro ángulos en ménsulas decoradas con las armas de Orrain-
di y Mendoza, armas que también se encuentran sobre los dos arcos de acceso a la 
capilla. Cuenta la capilla con un arco sepulcral bajo el que se colocó la escultura 
yacente de María que hoy ocupa el nicho contiguo a la capilla de los Dolores, donde 
antiguamente se encontraba la pila bautismal.

En la inscripción de la sepultura se hace constar que María Martínez de Orraindi 
era viuda de Juan de Ormaechea desde 1576.

Aunque la fecha de la fundación de la capilla de San Lucas se sitúa en 1590, al 
igual que la de la muerte de María Martínez de Orraindi, dos cartas de pago otor-
gadas en 1584 contradicen este punto y plantean el fin de la realización de la capi-
lla en esa fecha.

En cuanto a este monumento funerario, se trata de uno de los pocos casos -y en 
Vitoria el único- de enterramiento individualizado de una mujer. En la inscripción 
que se situa ante la cama sepulcral, María Martínez de Orraindi deja constancia de 
toda la obra que ella ha costeado, y aunque también menciona el nombre del que 
fuera su marido, tanto el escudo de armas del monumento como los de la capilla 
son los de su familia: Orraindi y Mendoza, quizá como una forma de destacar su 
linaje independientemente del de su marido. Es el caso de una mujer que, en lugar 
de enterrarse junto a su marido o junto a sus padres, como era lo habitual, edificó 
un sepulcro y dotó una capilla para su propio enterramiento.

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 1968.

3. Mujer y poder/ 5. Mujer, beneficencia y vida religiosa/ 7. Mujer y mecenazgo
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MARTÍNEZ DE RÓJULA (o URREJOLA), María

Siglos XV-XVI

María Martínez de Rójula y su esposo Pedro Ochoa de Lepazaran, apodado “Bel-
cha”, fundaron en 1514 el Hospital de San José en la calle Herrería, entre los 

actuales nº 92, 94 y 96, a través de una cláusula testamentaria en la cual dispusieron 
que con sus bienes, las casas donde vivían, huertas y heredades, se instituyera un 
hospital para acoger pobres “con seis camas de ropa”. En un primer momento, y 
dado que la cláusula fundacional no desarrollaba exactamente el destino del hospi-
tal, se recogía en él a pobres viandantes y peregrinos, proporcionándoles cama, 
leña, carbón, candela, cocina para guisar lo que ellos llevaran para comer, asistencia 
sanitaria en caso de que enfermaran, y sepultura y sufragios por su alma, si se pro-
ducía el fallecimiento en el hospital. 

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa

MOLINUEVO Y LONGUEBAU, Ángela

Vitoria, 1845-Madrid, 26 agosto 1919 

La dama vitoriana Ángela Molinuevo era tía carnal 
del prestigioso abogado y alcalde de la ciudad 

Guillermo Elío Molinuevo. Cuando murió el 26 de 
agosto de 1919, dejó especificado en su testamento 
una importante cláusula: “Otorgo mi fortuna para que 
en memoria del que fuera mi esposo don Juan Cavero se 
levante en mi ciudad natal un edificio para niños enfer-
mos de familias pobres”. Para cumplir sus últimas 
voluntades la señora Molinuevo había destinado a tal 
fin 2.500.000  de pesetas y 150 acciones del Banco 
de España, legado que duplicó con similar suma y 
número de acciones al escriturarse testamentaria-
mente la Fundación Molinuevo.

Para acometer la realización hospitalaria-infantil se 
adquirió una amplia finca de 40.000 metros cuadra-
dos en la entonces calle Francia, hoy San Ignacio de 
Loyola. El 7 de agosto de 1921 el obispo de Vitoria Leopoldo Eijo y Garay procedió 
a la bendición de la primera piedra. Casi año y medio después se abrían las puertas 
de uno de los primeros hospitales para niños pobres que funcionaban en España.

A las 11 de la mañana del 11 de enero de 1925 se iniciaron los actos de inaugu-
ración con una misa en la capilla del centro, hoy desaparecida. Dicha capilla conta-
ba con tres altares: el mayor bajo la advocación del Ángel de la Guarda, patroními-
co de la señora Molinuevo, el del lado del Evangelio se dedicó a San Juan, nombre 
de su esposo, y el de la derecha, a Cristo Crucificado, imagen que presidía los 
sepulcros de los fundadores.
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Desde entonces, la Fundación Molinuevo ha prestado diversos servicios a la 
población infantil, tales como “La Gota de Leche” (1942), “Casa Cuna” (1953), 
Escuela de gitanillos (1954), Asociación de Familiares y Amigos de Subnormales 
(1958) y Seminario Menor de la diócesis (1961). Actualmente acoge a Diocesanas 
Molinuevo, dependiente del Obispado, donde se imparten enseñanzas de Educa-
ción Secundaria y Formación Profesional, con un censo de 600 alumnos.

Fuentes documentales: SEDANO LAÑO, José María, “75 años de la vitoriana Fundación Molinuevo”, 
Gaceta Municipal, 25 noviembre 2000.

5. Mujer, beneficencia y vda religiosa/ 8. Mujer y época contemporánea

NOFUENTES, Ana de

Vitoria, primera década del siglo XVII
Mujer de un fabricante de espadas

Ana de Nofuentes nació en Vitoria en la primera década del siglo XVII. Estaba 
casada con el espadero (fabricante de espadas) Juan de Presencio y vivían en la 

tercera vecindad de la calle Zapatería. Este tenía un hijo de su anterior matrimonio, 
llamado Juan, casado con una prima, Catalina de Ircio. Este hijo perseguía a la joven 
madrastra por toda la vecindad insultándola y arrastrando su buen nombre por el 
fango. La situación se volvió insostenible. 

En el año 1634 Juan de Presencio hijo, “puso manos violentas en la susodicha, 
dándole palabras y entre ellas que era una puta pícara y amenazándola que la había 
de matar, queriéndola seguir para ello, que a no estorbárselo algunos que se hallaron 
presentes, lo hubiera hecho”. Las palabras y gestos obscenos del hijo hacia su madras-
tra convirtieron la vida de esta mujer en un infierno, a la vista de toda la vecindad, 
y pasando a ser la comidilla de sus convecinos, testigos de toda la disputa, como 
fueron Antonio Pérez, Juan Ortíz de Ayala, Jerónimo de Baigorri, Asenzio de Griña, 
María de Urizar, Mariana de Urrúnaga, Fausto de Gaviria o Joseph de Edcarteaga. En 
otra ocasión “dando a entender su mal vivir (el de la madrastra) y haciendo otros 
menosprecios y que le besase detrás, señalando con la mano la parte (es decir, el 
culo)”. 

La razón última de todas estas disputas, la más corriente, era el temor de los hijos 
a perder una herencia que consideraban segura. Al ocupar una nueva mujer el lugar 
de la madre difunta, ésa se hacía cargo de toda la hacienda del padre, pudiendo 
disponer de ella, y creando auténtico temor en los herederos, más aún si era lo 
suficiente joven para dar al padre un nuevo hijo. Juan de Presencio hijo, sentía este 
mismo temor, que le hacía comportarse de esta manera con su madrastra, menos-
cabando su moralidad al acusarla de puta. Así, una vez le espetó “me tiene usurpada 
mi hacienda”, y delante de una vecina de su padre, Mariana de Urrúnaga, llegó a 
decir “la muy desvergonzada, con ella se casó mi padre por cincuenta ducados que por 
puta se les dio el clérigo Diego de Arsua”. El hijo estaba obsesionado con la idea de 
que su madrastra había sido la manceba de un cura de la ciudad y que éste le había 
entregado una cantidad de dinero como dote, para que pudiera casarse, dote por 
la cual la había elegido su padre para hacerla su esposa. Es probable que María 
Nofuentes antes de casarse hubiera trabajado como criada en casa del sacerdote 
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Diego de Arsua, y que éste le hubiera dado algo de dinero para que pudiera casarse, 
ya que sin dote esto era imposible. Pero las acusaciones del hijo contra la joven eran 
infundadas, ya que eran “tan notorios los buenos portes y honestidad de la susodicha 
y después de casada y siempre” y era tenida por “la pública voz y fama y común opi-
nión, de doncella honesta y recogida hasta que (...) se casó”. 

El padre, ante esta situación, exasperado llegó a pedir a la justicia que su hijo 
fuera encarcelado y se le aplicaran las mayores penas, tanto en su persona como en 
sus bienes, para que “en caso necesario ser causa bastante para poder yo desheredar 
y reputarle como a extraño, para que a él sea el castigo y a otros, el ejemplo”.

Fuentes documentales: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. (Documento proporcionado por 
Paloma Manzanos Arreal).

6. Mujer y transgresión

OCHOA DE MURUA, María Angeles

Vitoria, 1723
Criada en la Casa de Conversación o café de la ciudad

María Angeles Ochoa de Murua nació en el año 1723. Es probable que fuera 
natural de Vitoria o de alguna de las aldeas cercanas a la misma. En el año 1745 

trabajaba como criada en la Casa de Conversación o café de la ciudad en la segun-
da vecindad de la calle Correría, regentado por el matrimonio formado por Pedro 
Regalado y Josepha de Landaburu. 

Algunas criadas tenían una vida difícil, sujetas al capricho de sus amos, al impa-
go de sus jornales, a los malos tratos físicos, tan corrientes en la época, e incluso al 
acoso sexual. Estos malos tratos y el abuso sexual eran aún más frecuentes entre las 
criadas de las tabernas, mesones y cafés, ya que debían soportar a los parroquianos 
que acudían a estos lugares, a menudo sobrados de vino. María Angeles se vio 
sometida a esta situación en el año 1745, cuando contaba 22 años de edad. Al 
establecimiento de sus amos solían acudir al anochecer los clientes acompañados 
de sus criados con faroles para iluminarles el camino de vuelta a su casa. Hasta el 
siglo XIX el alumbrado en las calles de la ciudad era un hecho excepcional, lo habi-
tual era que estuvieran sumidas en la más completa oscuridad. Uno de estos clien-
te, el confitero Joseph de Zavala solía acudir todas las tardes de invierno, a eso de 
las ocho, acompañado de su aprendiz Andrés de Arandia. Mientras él subía al piso 
superior del establecimiento a pasar un rato en compañía de otros parroquianos, 
el joven le esperaba en el zaguán de entrada junto con los demás criados. Para 
alegrar la espera solían beber unos vasos de vino, llegando incluso a emborrachar-
se. 

María Angeles, como criada que era, debía ir y venir por la casa atendiendo a los 
clientes y ocupándose de las labores domésticas. Una noche la joven pasó por el 
corredor de la casa con una palmatoria en la mano, bajó por las escaleras hasta el 
zaguán, atendiendo una orden de su ama, y llegando a éste se encontró con la 
sorpresa de que el aprendiz Andrés de Arandia le agarró por la falda, tiró de ella con 
violencia para abrazarla y besarla. María Angeles se resistió con todas sus fuerzas 
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ante el abuso que el joven pretendía realizar y tan asustada estaba que llegó a tirar 
la vela, pudiendo provocar un incendio. Su señora la riñó y castigó por haber estro-
peado con la llama de la vela la madera de la barandilla de la escalera. El incidente 
se saldó con una llamada de atención al amo acerca del comportamiento de su 
aprendiz con las mujeres del establecimiento. 

Fuentes documentales: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. (Documento proporcionado por 
Paloma Manzanos Arreal).

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

OLAGUÍBEL, Eulalia de

Vitoria, mediados del siglo XVIII
Hermana del arquitecto neoclásico Justo Antonio de Olaguíbel

Eulalia de Olaguíbel nació en Vitoria hacia mediados del siglo XVIII en una modes-
ta casa de la calle Pintorería, que hoy lleva el número 22. Sus padres fueron el 

maestro de obras Rafael Antonio de Olaguíbel y Benita Joaquina de Quintana. Es 
muy probable que fuera bautizada, al igual que su hermano Justo Antonio, en la 
iglesia de San Ildefonso. Justo Antonio de Olaguíbel fue el famoso arquitecto neoclá-
sico que llevó a cabo las obras de la Plaza Nueva y Los Arquillos de la ciudad. De la 
vida privada de ambos hermanos apenas sabemos nada. Solteros hasta el día de su 
muerte vivieron juntos en la casa en la que habían nacido, a pesar de que en el año 
1787 Justo Antonio se construyó una casa junto a la iglesia de San Francisco. De 
común acuerdo decidieron instituirse herederos. Su testamento y el de su hermano, 
redactados en el año 1812, disponía que fueran enterrados en el convento de San 
Francisco, aunque en el año 1817 se reformó esta disposición, decidiendo ser ente-
rrados en el cementerio de Santa Isabel y la celebración de las exequias fúnebres en 
la iglesia de San Ildefonso. Eulalia de Olaguíbel vivió la gris vida de una mujer solte-
ra, dedicada al cuidado de su hermano y de su casa, por ello no es de extrañar que 
conozcamos tan pocos datos de su vida. Su hermano murió en Vitoria en 1818, a 
la edad de 66 años. Su hermana no le sobreviviría mucho tiempo. 

En la calle Pintorería se encuentra una lápida conmemorativa en la que se puede 
leer: “Aquí nació, vivió y murió el insigne arquitecto vitoriano Don Justo Antonio de 
Olaguíbel. La ciudad de Vitoria le dedica este recuerdo. Año 1890”.

Fuentes documentales: LARUMBE MARTIN, María, Justo Antonio de Olaguíbel. Arquitecto neoclásico, Vito-
ria, 1981. 

2. Mujer y trabajo/ 8. Mujer y época contemporánea

OLAVE SALAVERRI, Felicia

Vitoria, 9 mayo 1838-Vitoria, 19 mayo 1912
Benefactora

Felicia Olave era hija de un conocido hombre de negocios en la segunda mitad del 
siglo XIX, dueño del “Café Universal”.
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Como benefactora, donó grandes 
sumas de dinero para la construcción 
de numerosos establecimientos y cole-
gios religiosos, como los Corazonistas, 
San Viator, Clarisas o el Patronato “Vir-
gen del Pilar”, destinado a la forma-
ción profesional de los jóvenes; el asilo 
refugio de las Oblatas del Santísimo 
Redentor para recoger jóvenes disolu-
tas. Cedió en 1911 el “Frontón Vitoria-
no” de la calle de San Prudencio a la 
municipalidad. Ademas, fueron cons-
truídas a sus expensas varias capillas e 
imágenes religiosas y concedió muchas 
ayudas a los presos y a los necesitados.

Guarda memoria de ella el Colegio 
de los Corazonistas que les proporcionó los terrenos; las religiosas franciscanas cla-
risas, cuyo convento del camino de Ali les fue construido por su beneficencia, donde 
fueron trasladados los restos mortales de Felicia y sus padres; la comunidad de los 
padres carmelitas descalzos, a quienes donó la imagen de la Virgen del Carmen que 
preside la iglesia, así como el órgano.

A sus expensas se construyó el colegio que los clérigos de San Viator tuvieron en 
la calle de Arana y el edificio del Patronato de Nuestra Señora del Pilar, luego habi-
litado en la calle Francia para la escuela profesional “Jesús Obrero”; la iglesia de las 
Oblatas del Santísimo Redentor, hoy parroquia de Ntra. Sra. de los Desamparados; 
las imágenes de la Virgen Blanca que presidía la capilla de la Residencia Provincial y 
la procesión del Rosario de los faroles; la de San Pedro en la parroquia de su titular; 
la de la Dolorosa, de la procesión del Viernes Santo, y la que se venera en la iglesia 
de San Miguel; la de San Prudencio en la Diputación; el anterior altar mayor de 
Estíbaliz, su sacristía y un par de campanas; una custodia en la catedral y otra del 
Carmen; la capilla de la antigua residencia de las Hermanitas de los Pobres; y la 
capilla del Rosario de la catedral nueva.

El altar de la capilla de la Residencia de las Nieves estaba presidido por una ima-
gen de la Virgen Blanca que donó al Ayuntamiento de Vitoria Felicia Olave y que 
desde 1897 se admira en la procesión del Rosario del 4 de agosto.

Fue enterrada en la iglesia de las Religiosas Clarisas, siendo trasladados sus restos 
a la del nuevo convento que sustituyó al anterior por ella sufragado.

Fuentes documentales: VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Vitoria, 1987, y Calles vitorianas, Vitoria, 
1979.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa/ 7. Mujer y mecenzago/ 8. Mujer y época contemporánea
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ORIVE, Pascuala de

Siglo XIX
Benefactora

Pascuala de Orive, viuda de Pedro de Egaña, había donado a la parroquia de San 
Pedro dos casas de la calle Herrería, fincas que hasta la desamortización habían 

sido propiedad de la parroquia y que el padre de Pascuala las había adquirido. En 
1889 se iniciaron las gestiones para construir un nuevo pórtico en el terreno ocupa-
do por dichas viviendas. La parroquia de San Pedro cedió al Ayuntamiento terreno 
para vía pública (actual calle de Pedro Egaña) y, previa licencia de la patrona de la 
capilla de los Reyes (la marquesa de Montehermoso) se abrió la nueva entrada al 
templo por aquella capilla. 

Fuentes documentales: PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 
1968. 

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa/ 8. Mujer y época contemporánea

ORLEANS, María Luisa de

París, 1662-Madrid, 1689
Reina de España 

María Luisa de Orleans nació en París en el año 
1662. Era hija primogénita de Felipe de 

Orleans, hermano de Luis XIV de Francia, y de 
Enriqueta Ana Estuardo. Casó en el año 1679 a la 
edad de 17 años con Carlos II de España, de 18 
años, de quien sería su primera esposa. Carlos II 
era hijo de Felipe IV y de Mariana de Austria. 

En el año 1679 llegó a la ciudad la noticia de 
la próxima llegada de la princesa a la ciudad. El 
Ayuntamiento puso manos a la obra para preparar 
el recibimiento real. Reparó y empedró los cami-
nos y las calles de la ciudad por las que iba a pasar 
la reina, mandó a los vecinos adecentar sus casas 
y que recibieran a los ilustres visitantes con todo 
cariño, ordenó limpiar las caballerizas de los 
mesones y de las casas de los particulares y que se 
comprara pólvora para las salvas de artillería. Tam-
bién dispuso el reparto de las ventanas y de los 
tablados para el día de la corrida de toros, corrida para la cual trajo 18 toros y 6 
cabestros y 14 ó 15 toreros de Navarra, Aragón, la Rioja y de otras partes de Casti-
lla. Se ocupó del aprovisionamiento de todo tipo de víveres y cebada para los caba-
llos, así como del ornato de las calles, ordenando a  los mayorales de las vecindades 
que colgaran toldos en las calles y adornaran las ventanas de las casas, se pidieron 
prestadas colgaduras a Bilbao, Orduña y Salinas de Añana y se acordó reparar el 
pórtico de la iglesia de Santa María. Se trajeron de Pamplona dos coches, tirados 
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por seis mulas cada uno, para el recibimiento de la reina e incluso se contrató a una 
compañía de cómicos y algunos músicos, como los tiples de Aránzazu y tres trom-
petas y clarines de Pamplona y Logroño.

La reina se retrasó, llegando por fin el 11 de noviembre a las 4 de la tarde. Se 
habían instalado tablados a ambos lados de la Puerta de Arriaga para las actuaciones 
musicales y las danzas y un palio bajo el que se colocaría la reina. Se habían iguala-
do las calles de la ciudad con arena, para hacer más cómodo el tránsito del coche 
real, y se habían adornado con colgaduras las calles Correría y Cuchillería, por las 
que iba a pasar la reina. Había una gran concurrencia de vecinos, a pesar del día 
lluvioso. Esta lluvia se convirtió en un auténtico temporal que dio al traste con los 
cuidadosos preparativos, impidiendo llevar a cabo el recibimiento solemne. La reina 
realizó rápidamente la entrada en Vitoria y se apeó en el palacio de Montehermoso, 
cuyo propietario era don Felipe Ortuño de Aguirre, en donde se había instalado un 
tablado con música y danza. A las 7 de la tarde, en señal de respeto, se realizó la 
ceremonia del “besamanos” a la reina. Por la noche se representó en el gran salón 
del palacio la comedia titulada “El jardín de Falerina”. Después hubo fuegos artificia-
les, que la reina vio asomada a una ventana, salvas de artillería, luminarias y hogue-
ras. 

Como los vecinos de Vitoria no habían podido disfrutar de la entrada de la reina 
el día anterior, el día 12 de noviembre, domingo, se decidió hacer la entrada en 
público, desde la Puerta de Arriaga, tal y como el protocolo había dispuesto. Pero 
tampoco en esta ocasión pudo llevarse a cabo, “por estar el tiempo aún más terrible 
de aguas que el día antecedente”. El pueblo tenía una nueva posibilidad de ver a la 
jovencísima princesa. Después de comer fue en carroza hasta la iglesia de Santa 
María. Allí el procurador general le entregó las llaves de la ciudad, mientras las auto-
ridades le esperaban con el palio. En medio de “aclamaciones infinitas”, entre músi-
cas y danzas, entró en el templo donde esperaba el obispo de Calahorra para oficiar 
el “Te Deum”. Esta celebración se revistió de gran boato, adornando la iglesia con 
ornatos muy lujosos. La riqueza de estos adornos dio lugar a un enfrentamiento 
entre los criados de la reina, que pretendían llevarselos, y un cura de Santa María, 
una vez terminado el acto y habiendo marchado ya la reina hacia el palacio. Se 
entabló una lucha, que se saldó con el triunfo de cura, el rescate de los adornos y 
un pequeño soborno en forma de dinero a los criados de la reina para que soltaran 
el botín. 

Al acabar el acto, se trasladó hasta la plaza mayor. Se habían pintado de verde y 
oro los balcones, rejas y ventanas de la Alhóndiga, en la que se encontraba el Ayun-
tamiento. Desde estas ventanas pudo ver por primera vez una corrida de toros, a 
pesar de que la plaza estaba empapada de agua. El espectáculo taurino “fue muy 
célebre, así por la fiereza de los toros, que no se ha conocido igual, como por la circuns-
tancia con que se celebró de toreadores afamados, muchas lanzadas y suertes primoro-
sas”. Por la noche, en el palacio de Montehermoso, la princesa asistió a la represen-
tación de una comedia y a una nueva tanda de fuegos artificiales. Al día siguiente, la 
reina excusó su asistencia, por una indisposición, a otra corrida de toros que se había 
organizado en su honor, indisposición que no le impidió presenciar una tercera 
representación teatral. El martes 14 de noviembre a las 10 de la mañana, entre salvas 
de artillería, salió la reina de Vitoria. En Burgos la esperaba Carlos II. 
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María Luisa no logró dar un sucesor al rey. Odiada por su suegra, la reina madre 
Mariana de Austria, algunos atribuyeron su prematura muerte a un envenenamien-
to. Murió en Madrid en el año 1689, a los 27 años de edad. 

Fuentes documentales: REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros 
en Vitoria (1615-1819)”, en IMIZCOZ BEUNZA, José María (Dir.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad 
Moderna y Contemporánea, San Sebastián, 1995. 

4. Visitantes ilustres

ORTÍZ DE LANDÁZURI, Isabel

Vitoria, mediados del siglo XVIII
Tejedora

Isabel Ortíz de Landázuri estaba casada con el tejedor Matías Ruíz de Alegría y 
ambos vivían a finales del siglo XVIII en la vecindad de la Calle Nueva.

El 19 de mayo de 1797, Isabel Ortíz de Landázuri, con la aprobación de su espo-
so, decidió vender el taller de tejedor con todos su aperos a Crisanto de Guillerna, 
también tejedor y que vivía en la vecindad de la calle Nueva. Isabel “con gran nece-
sidad de dinero y para salir de los apuros que se ve constituída”, a causa de la enfer-
medad de su marido, que se hallaba en cama, decidió hacer un trato un tanto 
especial con Crisanto de Guillerna. Ella le vendió el taller con sus siete telares, cua-
renta y nueve peines y demás aparejos, por la cantidad de 616 reales, pagados en 
efectivo. Pero acordaron en el contrato de venta que tanto Isabel como su marido 
podrían usar en usufructo el taller mientras vivieran, pagando una renta de 50 reales 
anuales. Una vez muertos, sus herederos, su sobrina Concepción de Basabe y su 
esposo Juan de Eguía, entregarían al comprador el taller completo. Cuando la sobri-
na contrajo matrimonio, los tíos le entregaron en dote y como herencia el taller 
cuando ellos fallecieran, pero al verse impelidos por la necesidad acuciante de dine-
ro, se desdijeron de lo anterior, vendiendo el taller. La avispada mujer conseguía de 
esta manera salir de la apurada situación económica y mantener el único medio de 
subsistencia de la familia, el telar de su esposo. 

Desde la Edad Media hasta el primer tercio del siglo XIX los gremios y la herman-
dades de oficios eran las corporaciones que controlaban el trabajo artesanal. Aun-
que éstos prohibían el trabajo femenino, en algunos casos la esposa del maestro 
podía tener un papel más activo en el taller, sobre todo en el caso de que el esposo 
y maestro del taller cayera enfermo. No sería de extrañar que la mujer tuviera un 
papel más importante en la toma de decisiones de lo que podemos suponer, sobre 
todo en las casas de los artesanos de menor nivel. La mujer, al tener que ayudar 
activamente en la economía familiar con su trabajo, sobre todo en los grupos más 
humildes, es posible que tuviera su parcela de poder o de decisión dentro del núcleo 
familiar. Algunas mujeres se hicieron cargo del taller del esposo, por una u otra 
causa, y tomaron decisiones transcendentales en la vida futura, como la venta del 
propio taller. 

Fuentes documentales: Archivo Histórico Provincial de Álava. (Documento proporcionado por Paloma 
Manzanos Arreal).

2. Mujer y trabajo/ 3. Mujer y poder/ 6. Mujer y transgresión
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ORTÍZ DE ZÁRATE, María

Siglos XVI-XVII

María Ortiz de Zárate junto con su esposo Bartolomé de Sarria y Abecia funda-
ron, en 1598, la capilla de Nuestra Señora de las Reliquias en el templo parro-

quial de San Vicente “con dos entierros y bóvedas, uno a la parte del evangelio para 
los poseedores del mayorazgo y otro a la de la epístola para los segundogénitos”.

Ya en 1580 la iglesia de San Vicente había concedido al matrimonio el espacio 
para edificar la capilla. En 1586 esta misma iglesia demandó a María Ortiz de Zara-
te, viuda ya de Bartolomé de Sarria, por no haber cumplido algunas de las capitu-
laciones acordadas. El contrato para la edificación de la capilla fue firmado en mayo 
de 1594 entre María y el cantero Juan Velez de la Huerta y según la fecha que 
figura en la cartela de lo alto del muro frontal de la capilla, se terminó en 1598.

Fue su hijo Martín Alonso Sarría de Abecia. 

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 1968.

7. Mujer y mecenazgo

ORTÍZ DE ZÁRATE, María Santos

Vitoria, 1775
Zapatera 

María Santos Ortíz de Zárate era viuda de un zapatero de la ciudad. En su casa 
vivía uno de sus hijos, Juan Manuel Sáez de Buruaga, quien la ayudaba en su 

taller de zapatería. En el año 1775, deseando ampliar su taller, la viuda pidió al 
Ayuntamiento que se le concedieran unos terrenos situados entre la muralla y el río 
Zapardiel. Estos terrenos también los deseaba la iglesia de San Pedro para construir 
una nueva sacristía. Aunque pueda parecer extraño, la viuda consiguió quedarse 
con los terrenos, ya que tenía algunos familiares situados en cargos del Ayuntamien-
to e incluso uno era procurador general. Así, su hijo Julián Sáez de Buruaga era 
diputado del Ayuntamiento, y un familiar suyo, Esteban Ortíz de Zárate, era procu-
rador general. Como denunció el alcalde, consiguió el “placet” del diputado, por 
ser su hijo, y el del procurador general, porque éste tendría “que hacer algún obse-
quio a quien esté obligado”. 

María Santos se valió de los vínculos familiares para conseguir prebendas que 
sirvieran a sus intereses. Fue lo suficientemente lista para aún manteniendo el taller 
de zapatero de su esposo difunto, ir diseñando una estrategia de colocación de su 
familia en puestos de poder que le aseguraran futuras influencias. Los vínculos fami-
liares, que entretejían toda una red de relaciones, eran eran fuertes que el grupo se 
aliaba para ayudar a uno de sus miembros.

Fuentes documentales: Archivo Histórico Nacional de Madrid. (Documento proporcionado por Paloma 
Manzanos Arreal).

2. Mujer y trabajo/ 3. Mujer y poder/ 6. Mujer y transgresión
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ORTÍZ DE ZÁRATE Y GONZÁLEZ DE JUNGUITU, Brígida

Vitoria, 9 octubre 1692-Vitoria, 6 marzo 1747
I marquesa de La Alameda

Brígida Ortíz de Zárate se casó con Bartolomé Ortíz de Urbina y Ruíz de Zurbano 
(Vitoria, 23 agosto 1691-17 abril 1775), desde el 16 de diciembre de 1761 I 

marqués de la Alameda. Fue tesorero de la Marina de Cantabria desde 1716 y teso-
rero general de la Santa Cruzada del Obispado de Calahorra-La Calzada y diputado 
general de Alava desde 1764 a 1767. 

Entre 1731 y 1735 mandan construir el palacio barroco de la calle Herrería. El 
primogénito de ambos, Juan Manuel, murió en 1774. 

Fuentes documentales: VIDAL ABARCA, Juan, “La nobleza titulada en la Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País”, en II Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, San Sebas-
tián, 1989.

1. Mujer, cultura y educación/ 3. Mujer y poder/ 7. Mujer y mecenazgo

PARDO BAZÁN, Emilia

La Coruña, 16 septiembre 1851-Madrid, 12 mayo 1921
Escritora

Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña en el seno de una 
familia aristocrática. En 1868 se casó con José Quiroga, 

cuando contaba solamente 17 años. Se separó amistosa-
mente de él en 1889. En 1869, recién casada, se trala-
dó a Madrid al ser elegido su padre diputado de las 
Cortes Constituyentes. 

En sus años de formación coruñesa estimuló su 
vocación literaria la amistad con la condesa de Espoz 
y Mina, poseedora de una rica biblioteca. Activa y 
desbordante fue su labor como narradora y crítica lite-
raria, al igual que su inquietud viajera.

Tras unas poesías juveniles, que recogió posteriormen-
te (1881) en su libro “Jaime”, se dió a conocer como escri-
tora en su “Estudio crítico de las obras del Padre Feijoo”; luego, 
con diversos ensayos sobre el darwinismo y “Los poetas épicos cris-
tianos”. En 1879 publicó su primera novela en “La Revista de España”: “Pascual 
López, autobiografía de un estudiante de Medicina”. Desde entonces entró de lleno 
en el campo de la novela. El naturalismo incipiente que se muestra en “Un viaje de 
novios” se manifiesta en la novela siguiente, “La Tribuna”. Visitó París y trabó amis-
tad con Victor Hugo; en 1883 publicó “La cuestión palpitante”, su obra más discutida 
y que levantó una gran polvareda. En 1892 fue nombrada miembro de la Comisión 
organizadora del Congreso pedagógico hispano-portugués-americano, y sucesiva-
mente, presidenta de la sección de Literatura del Ateneo y profesora de Literatura 
contemporánea (curso de doctorado) de la Universidad de Madrid. Murió en 1921, 
tras infructuosas y reiteradas tentativas para ser elegida académica de la Española.
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La obra de Emilia Pardo Bazán abarca dos aspectos: didáctico y literario. Al pri-
mero corresponde: historia, crítica literaria, filosofía, sociología, política y arte; al 
segundo: poesía, teatro, novela y cuento. 

Su obra crítica y erudita es enormemente amplia, obra que en cantidad iguala o 
supera a la literaria. Algunos se han preguntado cuál pudo ser el motivo que impul-
só el espíritu insaciable de la condesa a explorar tantas zonas del pensamiento, del 
arte, de la geografía, de la historia y hasta de la religión. Y, según algunos piensan, 
no pudo ser otro que su naturaleza femenina, su especial psicología que le llevaba 
a colocarse siempre y en todo en primera fila, como queriendo demostrar que en el 
terreno de las letras era ella muy capaz de llegar hasta donde llegasen los hombres 
más adelantados. Si como novelista, la condesa es digna de parangonarse con los 
mejores representantes del género en el siglo XIX, como cuentista no conoce rival, 
tanto por el número de sus obras cortas como por la variedad temática.

Entre sus múltiples viajes, visitó Vitoria y admiró, junto a sus hijas Carmen y Blan-
ca, nuestra ciudad. Además, una de ellas, Blanca, se casó con el general José Caval-
canti, gobernador militar de Alava entre enero de 1920 y mayo de 1921, con resi-
dencia en el nº 36 de la calle Manuel Iradier. La última vez que la condesa estuvo 
en Vitoria fue al final de su vida, el 30 de octubre de 1920. El 19 de enero siguiente 
-poco antes de su fallecimiento- publicaba una de sus “Crónicas de España” en el 
periódico vitoriano “La Libertad”, dedicada a Alava y su capital, cuyas características 
elogiaba.

Fuentes documentales: DIEZ-ECHARRI, Emiliano, y ROCA FRANQUESA, Jose Maria, Historia de la Literatu-
ra Española e Hispanoamericana. Madrid, 1968. VAL, Venancio del, Calles vitorianas, Vitoria, 1979.

1. Mujer, cultura y educación/ 8. Mujer y época contemporánea

PARTEARROYO, María Nieves

Vitoria, mediados del XIX-Vitoria, 15 agosto 1932
Benefactora 

Nieves Partearroyo nació en Vitoria a mediados del siglo XIX, aunque no conoce-
mos la fecha exacta de su nacimiento. Era hija de Eusebio Partearroyo, natural 

de Bilbao, y de María de las Mercedes Alejandre, nacida en 
Llodio. En el año 1870 contrajo matrimonio en la iglesia de 
Santa María de Begoña de Bilbao con el litógrafo Heraclio 
Fournier. Este había nacido en el año 1849 en Burgos. El junto 
con sus cuatro hermanos fundaron una empresa gráfica llama-
da Fournier Hermanos, ya que Heraclio era grabador y sus 
hermanos estampadores. En el año 1868, Heraclio se traslada 
a Vitoria, donde abrió un local en la planta baja de nº 5 de la 
Plaza Nueva, dedicado a la venta de objetos de escritorio y a 
trabajos litográficos. Allí preparó su primera baraja vitoriana, 
que aquel mismo año presentó en la Exposición Universal de 
París y donde recibió el primero de sus muchos premios inter-
nacionales. El matrimonio Fournier-Partearroyo tuvo cuatro 
hijas: María de las Mercedes (nacida el 13 de marzo de 1871), 
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Paula (nacida en 1872), Ascensión (nacida en 1875) y María del Carmen (nacida en 
1877). Heraclio murió en Vichy (Francia) el 28 de julio de 1916, a los 67 años de 
edad. 

María Nieves Partearroyo desarrolló una labor benefactora en la ciudad, donan-
do una biblioteca a la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, cuando esta institución 
pasó a su actual edificio. Falleció en Vitoria el 15 de agosto de 1932.  

Fuentes documentales: SANTOYO, Julio-César, La imprenta en Alava. Historia, obras, documentos, vol. 3 
(El siglo XIX (1851-1900)), Vitoria, 2000; VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, Vitoria, 1987. 

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa/ 8. Mujer y época contemporánea

PÉREZ DE OÑATE, Juana y María

Vitoria, finales del siglo XV - Vitoria, 1540 y 1551
Beatas

Sor Juana Pérez de Oñate pertenecía a la Tercera Orden, que radicaba en el con-
vento de Santo Domingo de Vitoria, pero vivía en casa de sus padres, Juan Perez 

de Oñate, el ballestero, y Catalina Saez de Cucho, en calidad de “beata” (1510). Al 
año siguiente se le unió su hermana María y las dos dieron inicio al Beaterio. Para 
ello alquilaron unas casas, que más tarde compraron, pertenecientes al convento de 
Santo Domingo en el lugar donde luego se levantó el convento de la Santa Cruz. 
En 1515 ya vivían otras beatas con las hermanas Pérez de Oñate, siendo Priora Maria 
y Superiora Juana. María murió en 1540 y Juana en 1551. 

Fuentes documentales: CANTERA ORIVE, Julián, Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 
1968.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa

PINEDO, María Elena de

Vitoria, 1816
Maestra de primeras letras de niñas

María Elena de Pinedo era una viuda costurera que vivía en la ciudad en la pri-
mera década del siglo XX. En el año 1816 quedó vacante el puesto de maestra 

en la Escuela de Primeras Letras de niñas de Vitoria. Las maestras que impartían 
las clases eran en muchos casos costureras pluriempleadas, por lo que no estaban 
preparadas para impartir una docencia muy diferente a la doméstica. La enseñanza 
de la costura fue promovida por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País, ya que proporcionaba en el futuro a las niñas una salida laboral, pudiendo 
colocarse como criadas o costureras. Por lo tanto, a las maestras no se les exigía una 
gran preparación, aunque la maestra principal debía saber leer y escribir y conocer 
suficientemente la doctrina cristiana. Esta “a más de ser una mujer fina, aseada y de 
la mejor crianza, ha de leer bien y escribir medianamente, todo género de labores de 
mujeres, así de punto como de aguja y la doctrina cristiana. Lo mismo su ayudante en 
todo cuanto se pueda, bien que se formara luego si la maestra es como se debe”. 
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Para cubrir la plaza, el Ayuntamiento había establecido un examen para las aspi-
rantes. El jurado iba a estar formado por los párrocos de la iglesias de Vitoria, quie-
nes evaluarían los conocimientos de doctrina cristiana y la talla moral de las mujeres, 
y por algunas mujeres viudas, de toda honestidad y con conocimientos de las labo-
res de aguja. Por último un representante del Ayuntamiento y uno de los maestros 
de la ciudad examinarían sus capacidades para leer y escribir.

A este examen se presentaron siete candidatas: Celestina de Bergara, Francisca 
de Gabiola, María Elena de Pinedo, Pascuala de Robles, Felipa de Villar, Benita Sán-
chez y Manuela de los Reyes. De entre todas ellas se eligió como maestra principal 
a María Elena de Pinedo, ya que además de conocer los fundamentos de la doctri-
na cristiana, “cose más que regularmente en blanco, como es en camisas, camisolas, 
albas, noquetes, echa piezas a medias de seda, repasa, plancha, marca y está instruída 
en las demás obras mecánicas. Corta en blanco bien y alguna cosa para señora. Sabe 
muchas clases de puntos útiles y necesarios para las niñas. Borda medianamente”.

Fuentes documentales: Archivo Histórico de Álava y Archivo Municipal de Vitoria. (Documentos propor-
cionados por Paloma Manzanos Arreal). 

2. Mujer y trabajo

PINO, Rosario

Principios del siglo XX
Actriz de teatro y de cine

Poco sabemos de Rosario Pino, una actriz de teatro y cine que nació a principios 
del siglo XX y vivió en Vitoria, en la calle Sur (hoy Manuel Iradier). Mantuvo una 

compañía teatral en el “Teatro de la Comedia” de Madrid, en la que trabajó otra 
actriz vitoriana, Concha Catalá. Intervino en películas como “La condesa María” 
(1927), de Benito Perojo, basada en una obra escrita por Juan I. Luca de Tena, encar-
nando a la condesa María; o en la versión española dirigida por Benito Perojo de “A 
hole in the wall”, que fue estrenada con el título “Un hombre de suerte”. En ella 
interpretaba el mismo papel que hiciera Claudette Colbert en la versión americana.

Fuentes documentales: Alava en sus manos, tomo 4, Vitoria, 1983.

1. Mujer, cultura y educación/ 2. Mujer y trabajo/ 8. Mujer y época contemporánea

PRESA, Juliana de: ver SAGARBINAGA, María de

Siglo XVIII
Criada de los I marqueses de La Alameda

2. Mujer y trabajo
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REGARDERA, María de

Vitoria, 1780
Representante de las mujeres que vendían comestibles en la plaza

María de Regardera, Inés de Artaburu, Isabel de Izarra y Polonia de Armentia 
fueron elegidas en el año 1780 como portavoces de las mujeres que vendían 

comestibles en la plaza. Una de las actividades más comunes entre las mujeres era 
la venta de comestibles. Algunas lo hacían en la plaza, otras en las tiendas munici-
pales como aceiteras, panaderas, vendedoras de granos, fruteras o se ocupaban en 
los bancos o puestos de la carnicería y de la pescadería. A estas había que añadir las 
que regentaban las tabernas, mesones y mistelerías de la ciudad. El 18 de marzo 
acudieron al Ayuntamiento para hacer constar ante las autoridades el malestar del 
colectivo por el lugar que el Consistorio les había asignado para vender sus produc-
tos. Hasta ese momento ocupaban parte del Camino Real y de Postas, que trascurría 
por delante de la Alhóndiga y penetraba por la Cuchillería. El Ayuntamiento les 
obligó a abandonar este lugar ya que entorpecía el tránsito de las caballerías y 
carruajes, y trasladarse al interior de la plaza. Las mujeres no se quedaban con los 
brazos cruzados, sino que luchaban por sus derechos, adquiridos por la costumbre, 
como es el caso de su puesto en la plaza, incluso como colectivo intentaban formar 
un grupo de presión frente a las autoridades, aunque poco o nada consiguieron. En 
aquel momento el Ayuntamiento estaba reorganizando la plaza de la ciudad, inten-
tando despejarla de todos los puestos y actividades que entorpecían el tránsito de 
personas y caballerías. 

Fuentes documentales: Archivo Municipal de Vitoria. (Documento proporcionado por Paloma Manzanos).

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

RETANA Y AGUIRRE, Mariana de

Siglo XVI

Juan Ruiz de Vergara se casó en segundas nupcias con Mariana de Retana, gran 
bienechora de la iglesia de San Pedro y hermana del arzobispo de Mesina, Juan de 

Retana.

El 7 de junio de 1589 su esposo otorgaba junto a ella su testamento definitivo, 
muriendo ese mismo día Juan Ruiz de Vergara.

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 1968.

3. Mujer y poder/ 7. Mujer y mecenazgo

RIVAS, Ana de

Siglo XVI
Patrona del hospital de San José

Ana de Rivas era la patrona de la fundación del hospital de San José de Vitoria, 
ubicado en la calle Herrería, durante el reinado de Felipe II.
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Las autoridades civiles y elesiásticas, durante el siglo XVI, por la abundancia 
generalizada de hospitales en toda la Corona y para evitar la inadecuada asistencia 
ofrecida, intentaron una reducción de los hospitales existentes en cada ciudad y su 
reagrupación en torno a los que tuvieran mayores y más regulares rentas de qué 
mantenerse. En Vitoria las primeras gestiones encaminadas a esta reducción se pro-
dujeron en 1521, cuando la ciudad contaba con cinco hospitales. El segundo inten-
to se produjo en 1568. Ana de Rivas obtuvo de Felipe II una cédula real que eximía 
a este hospital de San José de la incorporación al de Santiago. Así quedó vigente e 
independiente de los demás hasta que en 1784, a instancias del marqués de Legar-
da, descendiente y patrón del hospital, se incorporó a la Casa de Piedad.

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998.

3. Mujer y poder/ 5. Mujer, beneficencia y vida religiosa

ROTAETA, Magdalena de

Vitoria, siglo XVIII

Magdalena de Rotaeta nació en Vitoria a finales del siglo XVII y estaba casada con 
el maestro confitero Joseph de Zabala. Pertenecía a una importante familia de 

cereros y comerciantes de la ciudad. Su hermana Teresa estaba casada con el choco-
latero Joseph de Furundarrena, cuya hija Teresa de Furundarrena, era mistelera, y 
su hermano Ventura con Luisa de Pedroso, hija de Josepha de Larena. Los Larena eran 
una destacada familia de cereros y comerciantes de Vitoria. Las alianzas entre familias 
artesanas era un hecho, sobre todo si tenemos en cuenta que los Zabala eran una 
dinastía de confiteros y chocolateros de la ciudad. Su casa se encontraba en la pri-
mera vecindad de la calle Herrería.

Magdalena de Rotaeta, como esposa del rico artesano Zabala, no trabajaba en 
las labores domésticas, ya que de ellas se ocupaban tres criadas y un criado. Su vida 
transcurría en el primer piso de la casa, la “planta noble”. No bajaba a la cocina para 
nada, y tanto ella como su esposo desayunaban, comían y cenaban en el comedor 
de la primera planta. Magdalena tenía una buena ayuda en su sobrina viuda, María 
Josepha de Rotaeta, su ama de llaves, en sus criadas Antonia de Losa y Javie-
ra de Iturralde, y en hermano de esta última, Joseph, criado también en su casa. 

Fuentes documentales: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. (Documento proporcionado por 
Paloma Manzanos Arreal). 

2. Mujer y trabajo

ROTAETA, María Josepha 

Vitoria, 1701
Ama de llaves de un confitero

María Josepha de Rotaeta nació en Vitoria en el año 1701. Había quedado viuda 
siendo aún joven y fue recogida en casa de su tía (sita en la primera vecindad 

de la calle Herrería), Magdalena de Rotaeta, casada con el maestro confitero Joseph 
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de Zabala. Por tratarse de un familiar era tenida “en su casa para gobierno”, es decir, 
como criada de confianza o ama de llaves o gobernanta. Tenía a su cargo al resto del 
servicio de la casa y se ocupaba de que nada enturbiara la tranquilidad del hogar de 
sus tíos y que la vida cotidiana de la casa transcurriera con toda normalidad. También 
servía de enlace entre los criados de menor importancia y sus señores. Cuando el 
amo deseaba que alguna criada le hiciera algún recado, se lo comunicaba primero a 
Josepha, en calidad de gobernanta, y ésta a su vez a la criada. En el año 1746, el 
confitero Joseph de Zabala llamó a su presencia a María Josepha de Rotaeta. Le 
comunicó su deseo de que enviara a una criada a la casa del padre de su aprendiz, 
para que acudiera a la suya, ya que debía despachar con él asuntos referidos al mal 
comportamiento del muchacho. María Josepha trasmitió la orden a la sirvienta Javie-
ra de Iturralde. Cuando llegó el padre del aprendiz a casa de sus tíos, ella “le acom-
pañó arriba, al cuarto del campo, donde estaba su tío”, y se quedó en la misma habi-
tación escuchando toda la conversación y esperando a que ésta terminara para 
acompañar al visitante a la puerta, ya que como criada de mayor categoría gozaba 
del privilegio de estar presente en las conversaciones de los amos. 

María Josepha, como ya hemos visto anteriormente, tenía a su cargo toda la casa 
del maestro confitero. Además de impartir las órdenes entre el resto de los criados, 
tenía a su cargo intervenir en cualquier “crisis doméstica” y solucionarla antes de 
que llegara a oídos de los amos. Entre estos problemas se encontraban peleas entre 
el servicio de la casa y del taller y accidentes debidos a la bebida. La gobernanta 
también tenía su parcela de poder y mando en la casa. Podía dirimir los enfrenta-
mientos entre los criados y los oficiales, cuando éstos transcurrían en el espacio 
doméstico propiamente dicho y no en el taller. Una noche estaban cenando en la 
cocina el aprendiz de la casa y dos oficiales, como era costumbre, estalló una dispu-
ta. Fue avisada María Josepha por una criada de la casa, Antonia de Losa. Entró el 
ama de llaves en la cocina, medió en la disputa y puso a cada uno en su sitio. Cuan-
do el aprendiz Andrés de Arandia llegaba borracho a casa, Josepha trataba de ayu-
darle sin que su amo se enterara y así evitarle una reprimenda. El aprendiz era 
reincidente en este comportamiento, obligando a Josepha a pasar por muy malos 
tragos. Varias veces llegó Andrés a la casa “cargado de vino, echándole en la misma 
tienda”. Y para que no lo viese la familia y eludir los problemas, le ayudó a acostar-
se, “y al tiempo que fue a la misma cama, reparó que delante de ella había vomitado 
porción de vino, que procuró limpiar para que no lo viesen ni supiesen sus amos”.

Fuentes documentales: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. (Documento proporcionado por 
Paloma Manzanos Arreal). 

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

RUÍZ DE GAUNA, María 

Vitoria, mediados del siglo XV
Esposa del físico Pedro Sánchez de Bilbao y madre de Teresa “la degollada”

María Ruiz de Gauna era la segunda esposa del físico Pedro Sánchez de Bilbao. 
Los Sánchez de Bilbao fueron un linaje de judeoconversos que poseyeron la 

famosa Casa del Cordón vitoriana, en los siglos XV y XVI. 
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El 1 de octubre de 1480 su hija Teresa Sánchez de Bilbao muere a manos de 
su esposo, Juan Martínez de Buendía. La justicia encargó la tutela de María y San-
cha, hijas del matrimonio, a la abuela, María Ruíz de Gauna, y al tío de las pequeñas, 
el mercader Juan Sánchez de Bilbao. 

Juan Martínez de Buendía fue condenado a muerte, pero huyó de la ciudad y se 
acogió al perdón decretado por la reina Isabel la Católica, a todo aquel que se enro-
lara en la Armada para luchar contra los turcos. María decidió que la muerte de su 
hija no quedaría sin vengar, ni su asesino sin el justo castigo, más aún cuando a los 
tres años de cometer el asesinato, éste volvió a Vitoria como si nada hubiera ocurri-
do. Investigó el supuesto enrolamiento de su yerno en uno de los barcos de los 
Reyes Católicos, descubriendo que éste era ficticio. Juan Martínez de Buendía había 
pagado a un hombre para que ocupara su lugar. Con esta prueba en la mano acudió 
ante la reina Isabel I para que ésta anulase el perdón de su yerno. La reina accedió 
a la petición de María, cumpliéndose la sentencia de muerte el 24 de diciembre de 
1483. 

Fuentes documentales: VIDAURRAZAGA INCHAUSTI, José Luis, “Los Sánchez de Bilbao de la Casa del 
Cordón. Linaje de judíos conversos”, Boletín de la Institución Sancho el Sabio, año 1972. 

3. Mujer y poder/ 6. Mujer y trasgresión

SABOYA, María Luisa Gabriela de

Turín, 1688-Madrid, 1714
Reina de España  

María Luisa Gabriela de Saboya nació en Turín en 
el año 1688. Era hija de Víctor Amadeo II de 

Saboya. Fue la primera esposa de Felipe V. A comien-
zos de la Guerra de Sucesión española el rey Luis XIV 
de Francia concertó su matrimonio con el rey Felipe V 
de España, su nieto, movido por intereses políticos. 
Este matrimonio tuvo lugar en el año 1701 en Turín y 
por poderes, cuando la princesa contaba 13 años de 
edad y Felipe V, 18 años. Llegó a España acompañada 
de su camarera mayor, la princesa de los Ursinos, a 
cuya in fluencia y a la del cardenal Portocarrero estuvo 
sometida.

La inteligencia y el valor de la joven reina impresio-
nó a cuantos la conocieron. En 1701 el embajador 
francés, el conde de Marcin, opinaba de ella: “infinita-
mente más espíritu y razón del que corresponde a su edad (...) pareciendo amar mucho 
al rey su marido y ser muy feliz”. En 1708, madame de Maintenon alababa a María 
Luisa como reina y mujer: “Una reina que es el honor de su sexo y de las princesas de 
su rango”. También en 1710 el duque de Vendôme expresaba de la reina: “sobre la 
reina confieso que está muy por encima de todo lo que había oído decir, no es preciso 
más que verla un momento para quedar encantado”. 
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Cuando Felipe V  tuvo que ausentarse a Italia para luchar contra los ejércitos 
imperiales en el año 1702, fue nombrada, pese a sus pocos años, gobernadora y 
lugarteniente general del reino, trasladándose de Barcelona a Madrid y abriendo en 
el camino las Cortes de Aragón. Al regreso del rey, siguió colaborando estrechamen-
te con su marido en la guerra, cuyo término no llegó a ver, y en sus pretensiones 
sobre Francia. Fue madre de Luis I y de Fernando VI.   

El 1 de octubre del año 1710 la reina María Luisa Gabriela de Saboya visitó Vito-
ria. Con motivo de la Guerra de Sucesión y el avance de los partidarios del archidu-
que Carlos, el 20 de junio de ese año de 1710, la reina y todos los consejeros y 
tribunales tuvieron que abandonar Madrid en dirección al norte. La provincia de 
Alava se mantuvo fiel en todo momento al rey Borbón, Felipe V. La ciudad de Vito-
ria era, por lo tanto, un lugar seguro para la familia real. Allí se refugió la reina con 
su hijo, el jovencísimo príncipe heredero Luis, su aya María Antonia de Salcedo, I 
marquesa de Montehermoso, y varios consejeros y cortesanos. Si los acontecimien-
tos se agravaban estaban cerca de la frontera de Francia. Tres meses estuvieron 
alojados en el palacio de Montehermoso. La hospitalidad de los vitorianos fue ejem-
plar. Pero la situación no admitía fiestas en honor de una reina que se encontraba 
lejos de la Corte, apartada de su marido y alarmada por las inquietantes noticias de 
la guerra. El 20 de diciembre abandonó la ciudad de Vitoria, de vuelta a Madrid, 
una vez terminada la Guerra de Sucesión. 

El amor de Felipe V y de María Gabriela de Saboya fue real y tan grande que 
incluso fue objeto de algunas coplillas populares, como aquella que decía: “Metidi-
tos en un coche/ diz que vinieron juntitos/ sus mercedes, verbo gracia,/ como un par de 
tortolitos”. 

Murió prematuramente en Madrid a comienzos del año 1714, a los 26 años de 
edad.

Fuentes documentales: PEREZ SEMPER, María de los Angeles, “Dos esposas, dos reinas”, Historia y vida, 
nº extra 99 (Felipe V. El primer Borbón que reinó en España). REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se divier-
te: entradas reales y fiestas de toros en Vitoria (1615-1819)”, en IMIZCOZ BEUNZA, José María (Dir.), La 
vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Contemporánea, San Sebastián, 1995. 

4. Visitantes ilustres

SAGARBINAGA, María de

Siglo XVIII
Criada de los I marqueses de La Alameda

María de Sagarbinaga, Juliana de Presa y Francisca Paula de Salazar trabajaron 
como criadas en el palacio de los I marqueses de La Alameda, Bartolomé de 

Urbina y Brígida Ortíz de Zárate y González de Junguitu, situado en la calle Herre-
ría. Los criados y criadas si trabajaban muchos años en la casa, eran tenidos en 
particular estima por su fidelidad. En numerosos casos eran recordados en el testa-
mento de sus amos, que les dejaban algunas cantidades de dinero o algunos vesti-
dos. Este fue el caso del marqués de la Alameda, quien en su testamento fechado 
en el año 1775, tuvo un recuerdo especial para tres de sus criadas, las sirvientas 
María, Juliana y Francisca Paula, recibiendo sendos legados en metálico de 50 reales. 
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La fidelidad de las criadas a la casa de su señor esta más que probada, ya que inclu-
so María de Sagarbinaga llegó a adelantar dinero para realizar la compra diaria del 
pan para el palacio, cantidad que más tarde le era reembolsada por el marqués. 
Pero no todo era idílico en la vida de estas criadas. El salario que cobraban era la 
mitad del de los criados. En el año 1775 a estas tres criadas don Bartolomé de Urbi-
na les pagó como remuneración por su trabajo 40 reales, además del alimento, el 
vestido y el alojamiento, mientras que a los criados les entregó 100 reales. Estos 
jornales de las criadas equivalían a entre una sexta parte y la mitad de lo que cobra-
ba un artesano por aquellas fechas.

Fuentes documentales: Archivo Provincial de Álava. (Documento proporcionado por Paloma Manzanos 
Arreal).

2. Mujer y trabajo

SAJONIA, María Josefa Amalia de

Dresde, 1803-Aranjuez, 1829
Reina de España  

María Josefa Amalia de Sajonia nació en Dres-
de en el año 1803. Era hija del elector Maxi-

miliano de Sajonia. El 20 de octubre del año 
1819, cuando ella contaba 16 años de edad, 
casó con el rey Fernando VII, de 35 años, matri-
monio que fue negociado por el marqués de 
Cerralbo. Fernando VII era el cuarto hijo de Car-
los IV y de María Luisa de Parma y éste era su 
tercer matrimonio. María Josefa Amalia era física-
mente poco agraciada, muy devota y aficionada 
a la poesía. Su esposo tampoco poseía un físico 
mejor. Su primera esposa, María Antonia de 
Nápoles, lloró de desesperación al verlo por pri-
mera vez y su suegra le describía como “de horri-
ble aspecto, una voz que da miedo y tonto comple-
to”, aludiendo a su gordura (llegó a pesar más de 
100 kilos), su voz aflautada y su carácter apático. 

La princesa, cuando llegó a España y de cami-
no a la Corte madrileña, debía realizar diversas 
paradas en su camino. En las distintas ciudades era recibida con honores y agasajos. 
Vitoria iba a ser una de las paradas obligadas. La provincia de Alava tuvo noticias de 
la próxima llegada de la futura reina en el mes de septiembre de 1819. Rápidamen-
te el Ayuntamiento se puso manos a la obra, mandando a los vecinos de las calles 
Nueva y Santo Domingo que blanquearan las paredes de sus casas, ya que no tenían 
buen aspecto y eran las primeras que iba a ver la reina cuando llegara por el camino 
de Francia. 

Entre los festejos que iban a tener lugar durante la visita real destacaban: tres 
corridas de toros (en cada corrida se matarían diez toros, tres por la mañana y siete 
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por la tarde) con los mejores toreros, picadores y banderilleros de la Corte; concier-
to en la plaza de una banda de música militar; iluminación general de la plaza, con 
especial cuidado de la del Ayuntamiento, y del Espolón, colocando arcos de árbol a 
árbol, con emblemas alusivos a la Corona; iluminación extraordinaria en las calles 
de la ciudad, obligando a los vecinos a que pusieran luces en las ventanas y balcones 
desde las 7 de la tarde a las 12 de la noche; cohetes y fuegos artificiales y tras ellos, 
música y baile en la plaza; bailes públicos en el palacio de Montehermoso; represen-
taciones teatrales por parte de una compañía de cómicos de Bilbao; y música del 
Regimiento de Vitoria para que tocara varias horas al día y a la noche, especialmen-
te mientras la reina estuviera comiendo y cenando.

La reina María Josefa Amalia de Sajonia llegó a Vitoria a la 1 de la tarde del 6 de 
octubre de 1819. Penetró en la ciudad por el portal de Urbina, donde pasó bajo un 
arco de triunfo con inscripciones y alegorías que manifestaban los sentimientos de 
fidelidad y amor del pueblo vitoriano y hacían alusiones a la unión de las dos Casas 
reales, la de España y Sajonia. Atravesó las calles Cuchillería y San Francisco, llegando 
a la Casa Consistorial, sita en la plaza Nueva. Después de comer dio comienzo la 
primera de las corridas de toros, con animales traídos de Navarra y Aragón. La gente 
abarrotaba la plaza Nueva, lanzando vítores a la reina, quien respondió saludando 
con el pañuelo desde el balcón principal del Ayuntamiento. A las 9 de la noche 
comenzaron a lanzarse fuegos artificiales. Aquella misma noche hubo bailes públicos 
en el teatro de la ciudad, mientras la alta sociedad se reunía en un baile privado en 
los salones del palacio de Montehermoso. El paseo del Espolón (actual calle Diputa-
ción) había sido iluminado para que los vitorianos pasearan al anochecer. 

El día 7, por la mañana, tuvo lugar la ceremonia del “besamanos” a la reina, con 
la asistencia de los obispos de Calahorra y de Tudela, los inquisidores de Logroño, 
los representantes de las provincias de Alava, Guipúzcoa y del Señorío de Vizcaya, 
de las ciudades cercanas y las autoridades de la propia Vitoria. El día 8 la reina salió 
del Ayuntamiento y subiendo por la calle Correría, abarrotada de vitorianos y vito-
rianas que la aclamaban a su paso, entró en la iglesia de Santa María. 

Al día siguiente, por la mañana, la reina decidió dar un paseo en coche por el 
camino de Castilla, custodiada por su guardia de honor, y al mediodía, por el 
Prado, pudiendo sentir una vez más el gran cariño que la profesaban sus súbditos 
vitorianos.

Su estancia en Vitoria fue plenamente satisfactoria, por lo que la reina, cuando 
marchó de la ciudad el 10 de octubre, manifestó al alcalde “voy muy agradecida de 
la ciudad de Vitoria”. 

La reina volvería a la ciudad en compañía de su esposo a finales de  junio del año 
1828. Fueron recibidos en el portal de Urbina por las autoridades municipales y 
provinciales. En el mismo lugar les obsequiaron con una representación alegórica 
del amor por parte de algunos niños, subidos a una gran carroza. Estos invitaron a 
los reyes a subir a la propia carroza, y así fueron conducidos al Ayuntamiento, donde 
se alojarían durante los cuatro días de su estancia. Durante su visita se dieron tres 
corridas de toros y dos novilladas, fuegos artificiales sin igual (representando moli-
nos de viento, una gran fuente romana, el bastón del emperador de la China, las 
verjas del jardín del Gran Turco, ruedas, cohetes y hachas de Marte), música y bailes 
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populares, globos aerostáticos, representaciones teatrales, partidos de pelota, saraos 
e iluminaciones extraordinarias. Tampoco faltaron la ceremonia del besamanos a los 
reyes y actos religiosos como un solemne “Te Deum”. Por fin, el 1 de julio salieron 
de Vitoria los reyes bajo unos arcos en los que se podía leer: “Viaje feliz a Amalia y a 
Fernando./ En su obsequio, morir quedo jurando...”.

María Josefa Amalia murió prematuramente en Aranjuez en 1829, a los 26 años 
de edad, sin descendencia.

Fuentes documentales: ALFARO FOURNIER, Tomás, Vida de la ciudad de Vitoria, Vitoria, (Ed. de A. Rivera 
Blanco), 1996; REGUERA ACEDO, Iñaki, “La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros en Vito-
ria (1615-1819)”, en IMIZCOZ BEUNZA, José María (Dir.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna 
y Contemporánea, San Sebastián, 1995.

4.Visitantes ilustres

SALAZAR, Francisca Paula de: ver SAGARBINAGA, María de

Siglo XVIII
Criada de los I marqueses de La Alameda

2. Mujer y trabajo

SALAZAR Y SANCHEZ DE SAMANIEGO, Manuela

Vitoria, 17 junio 1779-Vitoria, 20 noviembre 1844
II marquesa de La Alameda.

Manuela de Salazar y Sánchez de Samaniego nació en Vitoria el 17 de junio de 
1779. Sus padres fueron los nobles José María de Salazar y Salazar, hermano 

de la marquesa de Narros, y Joaquina Sánchez de Samaniego y Fernández de Teja-
da. El 14 de junio de 1796, cuando ella tenía 17 años de edad, se casó con Ramón 
María de Urbina y Gaitán de Ayala, II marqués de La Alameda, de 45 años, viudo 
desde hacía seis años. Su esposo fue un personaje muy importante en la ciudad, 
siendo alcalde en varias ocasiones (1781 y 1796), diputado general (entre 1800 y 
1803) y en 1810 fue nombrado consejero del gobierno de Vizcaya, encargado de la 
policía general y el culto. Como ilustrado se distinguió en la ciudad participando 
activamente en la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, apoyando 
multitud de proyectos ilustrados, entre ellos la Escuela de Dibujo. Tuvieron una sola 
hija, Teotiste María Luisa de Urbina, nacida al año siguiente de su boda. 

El único retrato que conservamos de doña Manuela es la somera descripción que 
de ella hizo Jovellanos en el año 1797, de paso por la ciudad de Vitoria, cuando la 
marquesa contaba 18 años, y la vio en una tertulia en casa de uno de los caballeros 
de la ciudad: “alta, bien hecha, bellísimos ojos, algo parada; tocó admirablemente el 
forte-piano”. La bella marquesa seguía, como dama noble que era la moda francesa, 
a pesar de estar embarazada: “vestida con camisa, ceñida bajo el pecho, sin ajustador; 
en el primer tiempo de su embarazo; con el pelo en la frente; ojos grandes y vivos, aire 
amable”. En aquella fecha la marquesa participaba de la reunión o tertulia que tenía 
lugar en casa de su tío, Luis María de Salazar y Salazar, I conde de Salazar, al igual 
que la marquesa de Narros. 
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Teotiste se casó el 12 de mayo de 1815 en la iglesia de San Pedro con Iñigo Ortés 
de Velasco, cuando ella contaba 18 años y su esposo 28 años, instalándose la pare-
ja a vivir en el palacio de la Herrería, con sus padres y suegros, respectivamente, los 
marqueses de La Alameda. Murió el 23 de enero de 1825, apenas unos meses des-
pués de heredar el título de marquesa de La Alameda. Iñigo mantuvo siempre muy 
buenas relaciones con su suegra, que vivió con él  después de la muerte de su 
marido y de su hija, ocurridos con un mes de diferencia en 5 de diciembre de 1824 
y el 23 de enero de 1825, respectivamente. 

Ya viuda Manuela de Salazar, cada atardecer tenía lugar una tertulia en el palacio. 
Los señores se reunían en la biblioteca, mientras que las damas, entre ellas la mar-
quesa viuda, doña Manuela de Salazar, su íntima amiga doña Juana García Escudero 
(que vivía en su compañía en el propio palacio) y doña María Agueda Valencegui y 
Araoz, lo hacían en la sala contigua, dedicándose a jugar al “tresillo” o a charlar de 
sus cosas. En esta tertulia también participaban los cuatro hijos de Iñigo Ortés de 
Velasco (yerno de la marquesa viuda), Javier, Ramón, María Josefa (mujer de Ignacio 
de Zavala y Salazar) y Carmen. La marquesa viuda de La Alameda y María Agueda 
Valencegui fueron amigas de María Pilar de Acedo y Sarría, VI marquesa de Mon-
tehermoso, ya que incluso ésta última intercedió en favor de María Agueda de 
Valencegui (era ésta su parienta lejana) cuando fue apresada por los franceses a 
causa de dos de sus diez hijos, Juan y Luis, dos declarados antifranceses. Cuando 
María Agueda compartió su exilio liberal en Bayona con su amiga la marquesa de 
La Alameda, recibieron en varias ocasiones la visita de la marquesa de Montehermo-
so, que vivía en Carrese. Manuela de Salazar murió en Vitoria el 20 de noviembre 
de 1844, a los 65 años de edad.

Fuentes documentales: SANTOYO, Julio César, Viajeros por Alava. Siglos XV a XVIII, Vitoria, 1972; VIDAL-
ABARCA, J., VERASTEGUI, F. y OTAZU, A. de (Ed.), Fausto de Otazu a Iñigo Ortés de Velasco. Cartas, 1834-
1844, 2 vols., Vitoria, 1985.  

1. Mujer, cultura y educación/ 3. Mujer y poder

SALCEDO Y CHÁVARRI, María Antonia de

Pamplona, marzo 1664-Madrid,15 julio 1737
I marquesa de Montehermoso y aya de infantes reales de España

María Antonia de Salcedo fue bautizada el 9 de marzo de 1664 en la basílica de 
Nuestra Señora de Arre, cerca de Pamplona. Perteneció a una familia de recio 

abolengo. Ella era poseedora de los mayorazgos de su madre María Eustaquia de 
Chávarri y Viguria, que eran los de Chávarri y Viguria. El de Chávarri comprendía la 
casa palacio de Chávarri de Estella, situado en la calle de la Rua, el patronato del 
convento de Agustinos de Estella con capilla y entierro propios de la familia, y los 
títulos de merino mayor y justicia mayor de Estella. El de Viguria comprendía los 
palacios de cabo de armería, con asiento y voto en Cortes de Navarra de Oyanede-
rra, Viguria y Aguinaga, y la Venta de Erroz, todo ello en Navarra. 

Se casó con Vicente José Francisco de Aguirre el 25 de octubre de 1682, cuando 
contaba 18 años, en la parroquia de San Nicolás de Soria. Su vida de casada se 
inició en la residencia de su marido, el palacio de los Aguirre de Vitoria, situado en 
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la calle Santa María. Su esposo no llegó a heredar a su padre porque murió antes 
que él. Fue regidor del Ayuntamiento de Vitoria en 1686.

Tuvieron tres hijos: Pedro Ignacio Joseph (1684) que murió siendo niño; Francis-
co Antonio (1685) el sucesor de sus padres en títulos y mayorazgos y Manuel Anto-
nio Juan (1686).

Quedó viuda bastante joven, hacia 1690. De los hijos que tuvo, le sobrevivió el 
mayor, Francisco Antonio, que fue el heredero de los mayorazgos de sus padres.

Cuando el 1 de febrero de 1701 llegó a Vitoria Felipe V para hacerse cargo del 
trono de España, se alojó durante dos días en el palacio de los  Aguirre.

En 1707 Felipe V nombró a María Antonia aya o gobernadora del hijo primogé-
nito que tuvo con María Luisa de Saboya, el futuro Luis I, cargo que ocupó hasta 
1715 en que fue nombrada mayordomo y señora de honor de la segunda esposa 
de Felipe V, la reina Isabel de Farnesio.

El 15 de agosto de 1708 le fue concedida la gracia de un título de Navarra, mar-
quesa de Montehermoso, concesión que fue efectiva a partir del 14 de diciembre 
de 1714.

Desde su nombramiento en 1707 como aya del príncipe Luis hasta su muerte en 
1737, residió habitualmente en palacio, en Madrid, y con ella, sus hijos y algunos 
nietos. Durante esos treinta años hizo vida de carmelita descalza, vistiendo incluso 
el hábito de dicha orden. Fue enterrada en las Descalzas Reales de Madrid.

Desde 1715, el príncipe Luis ya no estuvo a su cargo, al haber pasado al nuevo 
ayo, el cardenal Júdice. Pero el príncipe, que solamente contaba 7 años y acababa 
de perder a su madre el año anterior, siguió muy unido a la marquesa a quien inclu-
so llamaba madre y en cuyos brazos murió, siendo rey, en 1724. 

De 1716 a 1723, la marquesa fue aya del príncipe Carlos (futuro Carlos III), quien 
también le profesó gran cariño. Después de la marquesa, la educación del príncipe 
pasó a manos del hijo de ella, el futuro II marqués de Montehermoso: Francisco 
Antonio de Aguirre y Salcedo.

Durante la guerra de Sucesión, en 1710, la reina María Luisa de Saboya junto 
con su hijo primogénito Luis y la marquesa de Montehermoso se refugiaron en 
Vitoria en el palacio de los Aguirre, desde el 1 de octubre hasta el 20 de diciembre.

El día de San Buenaventura de 1737, 15 de julio, murió la marquesa, como ella 
misma había predicho. Su muerte fue muy llorada en la Corte debido al gran cariño 
que se le tenía.

En su testamento, hecho en Madrid el 29 de mayo de 1737, además de dejar sus 
mayorazgos a su hijo Francisco Antonio, unía “una cruz de oro con cinco diamantes 
gandes, un libro en que S.M. aprendió a leer en que hay puestos algunos renglones y 
firma de su Real mano, con que se dignó regalarme, y una caja de oro guarnecida de 
diamantes que también fue de S.M.” También dejó a su hijo una cruz de oro con un 
Lignum Crucis dentro, que fue del padre de María Antonia, y “una frasquera de plata 
que fue del Rey de las Dos Sicilias Don Carlos”. 

Fuentes documentales: Archivo del Palacio Real de Madrid (Documento proporcionado por Francisca 
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Vives Casas); VIDAL ABARCA, Juan. “Linajes alaveses. los Aguirre: marqueses de Montehermoso”, Boletín 
“Sancho el Sabio”, año XIX, tomo XIX, 1975; VIVES CASAS, Francisca, El palacio de Montehermoso, Vitoria, 
1996.

1. Mujer, cultura y eduación/ 3. Mujer y poder 

SALINAS, María de

Vitoria, 1485-Londres, 1547
Dama de la corte de Catalina de Aragón, reina de Inglaterra

María de Salinas fue hija de Juan Sánchez de Salinas y de Inés de Albornoz, sobri-
na de Martín Sánchez de Salinas, camarero y secretario de doña Isabel de 

Portugal y contino, pagador y tesorero de Isabel la Católica.

Siendo muy joven entró al servicio de Isabel la Católica, como dama de la corte  
de su hija la princesa Catalina de Aragón, también nacida en 1485.

En 1501 Catalina de Aragón se traslada a Inglaterra, como prometida del Prínci-
pe de Gales, Arturo. Entonces María de Salinas ya formó parte del séquito de la 
princesa en el que, además, figuraban numerosos alaveses. La boda de Catalina y 
Arturo se celebró en noviembre de ese mismo año de 1501.

Cuatro meses después, en 1502, muere Arturo, quedando la joven princesa 
Catalina viuda, estado en el que permaneció durante siete años hasta que se casó 
con Enrique VIII, hermano de su primer esposo y rey de Inglaterra.

Cuando el séquito de Catalina regresó a España, María de Salinas se quedó como 
única acompañante hispana de la reina Catalina.

En 1516 María se casó con Lord William Willoughby, una de las mayores fortunas 
del reino, del que enviudó en 1526. Su única hija, llamada Catalina en honor de la 
reina y nacida en 1519, se casó dos veces, llegando a emparentar con la familia real 
Tudor.

Una vez que la reina Catalina fue repudiada y recluída en Kimbolton, un peque-
ño castillo alejado de Londres, María de Salinas fue la única dama autorizada a 
visitarla.

Murió la reina en 1536 en brazos de María de Salinas. Un reducido cortejo fúne-
bre, del que formaba parte María y su hija, la llevó a enterrar a la catedral de Peter-
borough.

Desde entonces se mantiene la tradición de que María de Salinas está enterrada 
junto a la reina en Peterborough. De hecho, cuando fue abierta la tumba real a 
finales del siglo XIX, esta contenía un segundo cuerpo femenino junto al de la reina 
Catalina de Aragón.

Fuentes documentales: SANTOYO, Julio César, La formación de Álava, Vitoria, 1984.

3. Mujer y poder
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SALVATIERRA, Antonia de

Siglo XVI-Vitoria, 8 mayo 1627

La fundación del Colegio Seminario de San Prudencio, para formar al clero local y 
crear un centro de cultura, se debe al obispo vitoriano Martín de Salvatierra. Pero 

a su muerte en 1604 dejó establecida la construcción del mismo que, pese a pro-
blemas entre los patronos de la fundación, se inició en torno a 1608. La iniciativa, 
entonces, pasó a manos de su sobrina Antonia de Salvatierra, casada con Lucas de 
Salvatierra, que siguiendo las indicaciones de su tío, mandó levantar el edificio junto 
a la iglesia de San Ildefonso.

En el interior de la iglesia hay una lápida con inscripción, señalando el lugar en 
donde debió de estar el enterramiento del matrimonio. En ella se especifica la fecha 
de la muerte de Antonia: 8 de mayo de 1627.

La fundación albergó el colegio seminario hasta 1780, en que al faltarle las rentas 
necesarias pasó a establecerse un Hospicio y Casa de Misericordia bajo el patrona-
to de la Diputación.

Fuentes documentales: BALLESTEROS IZQUIERDO, Teresa, Actividad artística en Vitoria durante el primer 
tercio del siglo XVII: Arquitectura, Vitoria, 1990; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental. Diócesis de 
Vitoria, vol. III, Vitoria, 1968; VELEZ CHAURI, José Javier, “Barroco”, en Vitoria-Gasteiz en el arte, Vitoria, 
1997.

7. Mujer y mecenazgo

SALVATIERRA, María de

Siglo XVI

María de Salvatierra fue la primera esposa de Juan Ruiz de Vergara, que fue dipu-
tado general de la provincia y cuyo hijo Ruiz Diaz de Vergara firma en 1590 un 

acuerdo con la parroquia de San Pedro para erigir la sepultura que, por disposición 
de su padre, se levantó en el presbiterio de la parroquia.

En 1565 el matrimonio otorgó testamento conjuntamente, añadiendo mil duca-
dos de renta en juros al mayorazgo instituído por los padres de Juan Ruiz de Verga-
ra.

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998; PORTILLA, Micaela J., Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, vol. III, Vitoria, 1968.

3. Mujer y poder/ 7. Mujer y mecenazgo

SÁNCHEZ DE BILBAO, Teresa, “la degollada” 

Vitoria, mediados del siglo XV

Teresa Sánchez de Bilbao era hija del segundo matrimonio del físico Pedro Sán-
chez de Bilbao, con María Ruiz de Gauna y hermana del mercader Juan Sánchez 

de Bilbao. Los Sánchez de Bilbao fueron un linaje de judeoconversos que poseyeron 
la famosa Casa del Cordón vitoriana, en los siglos XV y XVI. 
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Teresa fue degollada por su marido, Juan Martínez de Buendía, el 1 de octubre 
de 1480. Se desconoce el móvil, aunque una de las causas podría ser económica, 
por el que “con pensamiento diabólico, sin temor de Dios y sin mirar la pena que por 
ello incurría, mala y alevosamente” cometió el cobarde parricidio premeditado, por-
que “antes que la matase, alzó y apartó todos sus bienes a causa del pensamiento que 
tenía de hacer este delito”. Juan fue condenado a muerte por el alcalde de Vitoria y 
encargó la tutela de sus hijas, menores de edad, a la abuela y el tío de las niñas. 

Juan Martínez de Buendía huyó de Vitoria y se acogió al perdón general otorga-
do por la reina Isabel la Católica, el 20 de octubre de 1480, a todas las personas 
que se enrolaran en la marina para luchar contra los turcos en el Mediterráneo, cosa 
que el asesino hizo.

En 1483, tres años después de perpetrar el asesinato de su esposa, regresó a 
Vitoria. La madre de la difunta, María Ruíz de Gauna, no estaba dispuesta a que su 
yerno se saliera con la suya y no pagara el asesinato de su hija. Para conseguir su 
venganza suplicó a la reina que revocase y anulase el perdón, alegando que su 
yerno no asistió personalmente en dicha Armada y que mandó un sustituto a servir 
por él. Accedió la reina y, el 24 de diciembre de 1483, mandó que se cumpliese la 
sentencia de muerte dictada contra él tres años antes. Las hijas de este matrimonio, 
María y Sancha Martínez de Buendía, serían posteriormente madres de dos ilustres 
vitorianos, los embajadores Martín de Salinas (hijo de María) y Juan Alonso de 
Gámiz (hijo de Sancha). 

El estigma de asesino de su esposa, persiguió a la familia generación tras gene-
ración. Así los nietos del asesino para alejar la mancha que mancillaba su apellido y 
sus posibilidades de éxito en la Corte, tuvieron que renegar de sus orígenes. Decla-
raron siempre que no eran descendientes directos de Juan Martínez de Buendía, el 
asesino (ya que eran descendientes de sus hijas y por tanto, nietos de éste) sino de 
una hermana del susodicho asesino, María Martínez de Buendía. 

Fuentes documentales: VIDAURRAZAGA INCHAUSTI, José Luis, “Los Sánchez de Bilbao de la Casa del 
Cordón. Linaje de judíos conversos”, Boletín de la Institución Sancho el Sabio, año 1972. 

3. Mujer y poder/ 6. Mujer y trasgresión

SANCHO DE GUERRA, María Josefa

Vitoria, 7 septiembre 1843-Bilbao, 20 marzo 1912
Fundadora de la orden de las Siervas de Jesús y santa.

María Josefa Sancho nació en la calle Herrería 
de Vitoria, nº 108, 3º entonces, en el seno de 

una familia de modestos artesanos. Su padre era 
sillero, y falleció cuando ella tenía 2 años. 

Después de haber recibido la primera instruc-
ción en la capital alavesa, se trasladó a la casa de 
unos familiares en Madrid con el fin de completar 
su formación. Ya desde adolescente mostró incli-
nación hacia la vida religiosa. El 3 de diciembre de 
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1864 ingresó en el Instituto de las Siervas de María, que abandonó al concebir la 
idea de fundar uno nuevo. Al hacer su profesión religiosa, adoptó el nombre de 
Madre Corazón de Jesús. 

Cuando tenía 29 años fundó la orden de las Siervas de Jesús de la Caridad con 
el fin de ayudar a personas necesitadas: en el momento de su creación (1871) encar-
gada de la atención de personas ancianas o enfermas y del cuidado de los hijos de 
las mujeres trabajadoras. La aprobación de la fundación del Instituto de las religiosas 
Siervas de Jesús se produjo el 9 de junio de 1874 y su establecimiento en la ciudad 
de Vitoria en 1880 en la calle Correría, para trasladarse en 1895 al edificio actual. 
En su casa natal de la calle Herrería, las religiosas de dicho Instituto instalaron un 
oratorio y habilitaron en la planta baja un dispensario, en 1925. 

La primera casa dedicada a la asistencia domiciliaria y hospitalaria para enfermos 
la abrió en Bilbao en 1871. En 1892 abrió una guardería pionera en Tolosa (Guipúz-
coa) además de otras 39 casas más en otros lugares. En la actualidad son 93 las que 
hay repartidas por Europa, América y Filipinas, estando en Vitoria instalada su casa 
en el nº 21 de la calle Siervas de Jesús.

El Ayuntamiento de Vitoria la declaró Hija Predilecta de la Ciudad el año de 1942, 
al conmemorarse el centenario de su nacimiento.

En octubre de 2000 fue elevada a los altares por el Papa Juan Pablo II.

Fuentes documentales: Revista Emakunde, marzo 2001. VAL, Venancio del, Mujeres alavesas. Vitoria, 
1987, y “Vitorianos célebres”, en 800 años, Vitoria, 1981.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa/ 8. Mujer y vida contemporánea

SARMIENTO, María

Finales del siglo XIV-Salinillas de Buradón (Alava), mayo 1438

María Sarmiento era hija de Diego Gonzalez Sar-
miento y Leonor de Castilla, nieta por línea 

materna de Fadrique, maestre de Santiago y herma-
no de los monarcas Pedro I y Enrique II, y biznieta 
de Alfonso XI.

Se casó con Fernán Perez de Ayala (1360-1436), 
primogénito del Canciller Pero López de Ayala. El 
matrimonio tuvo tres hijos: Pedro, primogénito y 
heredero del mayorazgo de los Ayala; María, casada 
con Pedro García de Herreros, capitán general de la 
frontera en Jerez; y Constanza, casada con Pedro 
Vélez de Guevara, señor de Oñate y de la casa de 
Guevara.

María Sarmiento y su esposo, Fernán Pérez de 
Ayala, fundaron entre 1418 y 1428 el hospital de 
Nuestra Señora del Cabello. En 1419 el Ayuntamiento de Vitoria cedía al matrimo-
nio unos terrenos para la edificación del hospital (un solar que en la actualidad 
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María Sarmiento (a la derecha) representada en el retablo 
de la Virgen del Cabello. Quejana



ocupa la plaza España). En cuanto a su ubicación, fue construido en la plaza de la 
ciudad cerca del monasterio de San Francisco, donde al parecer ya existía una casa 
de recogimiento de peregrinos de fundación particular y erigido hacia 1130. A par-
tir de la década de los treinta del siglo XVI se le conoce como “hospital de la Plaza” 
y posteriormente como “hospital de Santiago” desde su incorporación en 1536 al 
archi-hospital de Santiago de los Incurables de Roma.

Fray Juan de Vitoria recoge un hecho milagroso relacionado con el origen de esta 
fundación: “Estando pues, don Fernán López de Ayala el 3º, decimoséptimo señor de 
Ayala, que fue en tiempo del rey don Juan II que reinó el año 1406 y vivía el año 1420, 
en esta su casa de Vitoria y su mujer doña María Sarmiento, su hermana de este don 
Fernán oyó una noche de invierno llorar a un niño en el sitio donde se fundó el dicho 
hospital y pensando que debía ser dejado allí envió por el con su escudero, el cual no 
hallando nada se tornó. Otra noche acaeció lo mismo y mandó lo mismo y al fin la 
tercer noche fue ella en persona allá y halló un iño muy bonito. Llevólo consigo a su 
cuñada, regaláronlo, diéronlo de cenar y él no quiso comer, y así lo llevaron a un apo-
sento donde lo dejaron solo acompañado de su cena, imaginando que quizá de ver-
guenza de ellas no comía. Acudieron a cabo de rato y nunca lo pudieron hallar, por lo 
cual ellas persuadieron al dicho don Fernán que aquel caso era de Dios y que Dios se 
significaba que fundase un hospital de que había harto necesidad, así para los peregri-
nos que iban a Santiago como para los demás pobres”.

En su vejez, el matrimonio se retiró a su casa-palacio de Vitoria, cercana a la 
fortaleza de San Vicente (en la actualidad iglesia de San Vicente). En ella, en alguna 
ocasión, como la de 1415, recibieron a los embajadores del rey de Navarra.

Tanto María de Sarmiento como su esposo fueron enterrados en el monasterio 
de Quejana, en sepulcros con figuras yacentes.

Mujer culta para su época, al parecer escribía poesía, ya que dejó algunas octavas.

Fuentes documentales: BAZAN, Iñaki, “De la fundación al reinado de los Reyes Católicos. El paso de una 
villa desordenada a una ciudad ordenada”, en Guia histórica de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, 1999; 
JIMENEZ FARO, Luzmaría, Panorama Antológico de Poetisas Españolas (Siglo XV al XX), Madrid; 1987; 
MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Vitoria, 1998.

1. Mujer, cultura y educación/ 5. Mujer, beneficencia y vida religiosa/ 7. Mujer y mecenazgo

SARMIENTO Y VALDERRAMA, Cecilia de

Vitoria, 1600-Vitoria, 1677
Benefactora y mecenas  

Cecilia de Sarmiento y Valderrama nació en el año 1600 en Vitoria. Sus padres 
fueron Juan de Sarmiento, abogado, nacido en Vitoria y muerto en el año 1605 

y Doña Mariana de Bilbao y Valderrama.Tuvo cuatro hermanos: Antonia (1588), Ana 
María (1589), Juan Bautista (1590) y Antonia (1590). 

Aunque el primer apellido de la madre era Bilbao, ella utilizaba el segundo, ya que 
su abuela, doña Juliana de Valderrama era de la más rancia nobleza de Miranda de 
Ebro, y el apellido Bilbao estaba tenido en Vitoria por “no limpio” por los procesos 
que por la Inquisición tuvieron algunos de sus antepasados acusados de judíos. 
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Cecilia fue casada con su sobrino Gonzalo de Baraona y Medinilla. Este matrimo-
nio no tuvo descendencia. Gonzalo murió el 13 de mayo del año 1676, y su esposa 
un año después, el 21 de diciembre de 1677. Antes de morir Cecilia de Sarmiento 
pasó tres años postrada en la cama en su Casa del Cordón. 

La obra pía de dotación de huérfanas iba a ser fundada por doña Cecilia en 
nombre de sus hermanas María y Antonia, ya que éstas habían fallecido en 1659 y 
1672, respectivamente. Ambas otorgaron un poder a su hermana Cecilia para que 
en su nombre redactara su testamento, cosa que realizó el 23 de julio de 1673. El 
testamento recogía, en nombre de las tres hermanas y entre otras cosas, la funda-
ción de una “memoria de huérfanas”, para proporcionar una dote a jóvenes huér-
fanas para que pudieran entrar en religión o contraer matrimonio. Iban a ser prefe-
ridas las que fueran al convento pero, sobre todas ellas y en primer lugar, todas las 
hijas de doña Francisca Teresa Roca de la Serna, pariente lejana de las Sarmiento, 
que serían dotadas con el doble que a las otras huérfanas; en segundo lugar, las hijas 
de don Francisco Martínez de Egidúa, su convecino; en tercer lugar, las hijas de 
vecinos de la primera vecindad de la Cuchillería, donde ella vivía, y en su defecto, 
las hijas de cualquier vecino de la ciudad. Doña Cecilia nombró patrón de la obra 
pía a don Francisco Antonio Zumalabe Roca de la Serna, un pariente muy lejano 
suyo, ya que en el momento de testar ya no vivía ningún otro más cercano.

Esta dotación anual estaba compuesta por 100 fanegas de trigo, dotación que el 
28 de octubre de 1677 trató de reducir redactando un codicilo a su testamento, 
ante el escribano Juan de Amezti. Esta reducción iba a afectar tanto al número de 
huérfanas dotadas, como a la cantidad de dinero otorgada a  cada una. Así se pasó 
de dotar a dos huérfanas a una sola, y de entregar 100 fanegas de trigo (unos 119 
ducados de la época) a cada una, a tan sólo 21 fanegas anuales (unos 25 ducados). 
No obstante esto no se pudo llevar a cabo, ya que el primer patrono de la funda-
ción, y también su albacea testamentario, tras consultar a algunos letrados, estable-
ció que ella no podía modificar la voluntad de sus hermanas. Esta fundación se ha 
mantenido hasta los años 90 del siglo XX, aunque pasó a lo largo de su historia por 
un sinfín de vicisitudes, motivadas por la poca puntualidad en el pago de las dotes. 
En el año 1925 la administración de la obra pía pasó de la familia Monzón y Ortíz 
de Urruela a la Junta Provincial de Beneficencia, dependiendo posteriormente de la 
Delegación Provincial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

En el testamento que redactó doña Cecilia en el año 1673 fundó también una 
capellanía con la mayoría de sus bienes, eligiendo sucesor al patrón de la obra pía, 
don Francisco Antonio Zumalabe Roca de la Serna, único pariente vivo que le que-
daba. Este y sus sucesores debían cumplir la obligación perpetua de decir por su 
alma 200 misas anuales en la capilla de San Diego, del convento de San Francisco 
de Vitoria, que era de su propiedad. En esta capilla poseía una sepultura adornada 
con un carnero. También mandó fundar “un aniversario perpetuo” de una misa 
cantada el día de la Anunciación en la iglesia de Santa María, con asistencia obliga-
toria de todos los canónigos, entregando para ello 200 ducados a dicha iglesia. 
Otorgó otros 200 ducados a la primera vecindad de la Cuchillería, para que con sus 
rentas se encargaran los mayorales y vecinos de contratar un grupo de chirimías 
para que acompañaran con su música al Santísimo Sacramento cada vez que se 
fuera a dar la Extremaunción a uno de los vecinos. Entregó a la misma vecindad la 
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cantidad de 10 fanegas de trigo de renta para que con ellas se encargaran decir 
cuatro misas al año por su alma en su capilla de San Diego.

Fuentes documentales: VIDAL-ABARCA, Juan, “La obra pía para dotación de huérfanas, y otras fundacio-
nes de doña Cecilia de Sarmiento y Valderrama”, Kultura. Cuadernos de Cultura, nº 3 (1982). 

6. Mujer, beneficencia y vida religiosa/ 7. Mujer y mecenazgo

SARRALDE, María Josepha

Vitoria, mediados del siglo XVIII
Era la primera de una saga familiar femenina  
regentadora de un puesto en la carnicería municipal

María Josefa Sarralde se mantenía con su trabajo de cortante (la que cortaba y 
vendía la carne de vaca y carnero) en uno de los bancos de la carnicería (situa-

da en la calle de la Correría) y vendiendo pescado en uno de los bancos de la pes-
cadería (situada en la Villa Suso). Esta se llevó a vivir con ella a una de sus nietas, 
Gregoria Ballone, cuando ésta tenía 11 años “para aliviar a sus padres”, ya que 
éstos no disfrutaban de una situación demasiado desahogada. Su esposo y varios de 
sus familiares eran cortantes. 

Las mujeres en la Vitoria del siglo XVIII también se ocupaban de la venta de carne 
en la carnicería municipal. Esto era un hecho excepcional, ya que en el resto de 
España, lo habitual era que los hombres se dedicaran a estos trabajos y no las muje-
res. Los cortantes no tenían demasiada buena fama en la sociedad del siglo XVIII.

En algunos casos la posesión de los bancos o puestos se heredaban de madres a 
hijas, como en el caso de María Josefa de Sarralde, su hija Inés de Elzaurdi y su nieta 
Gregoria Ballone. Inés Elzaurdi estaba casada con Antonio Ballone, peluquero del 
marqués de Montehermoso. Antonio Ballone había nacido en Nápoles en el año 
1742 y había sido traído a Vitoria por el propio marqués de Montehermoso. Este 
matrimonio tuvo varios hijos, entre ellos Gregoria.

Fuentes documentales: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. (Documento proporcionado por 
Paloma Manzanos Arreal).

2. Mujer y trabajo/ 6. Mujer y transgresión

SILOS, Blanca de

Vitoria, 3 agosto 1917
Actriz 

Blanca de Silos nació en Vitoria el 3 de agosto de 1917, en el nº 23 de la calle Rioja, 
mientras su padre, oficial artillero de Huesca, estaba destinado en Logroño. 

Desde muy joven, Blanca se sintió atraída por el teatro, pero su familia se opuso a 
que ella siguiera su vocación de actriz, hasta que en plena guerra civil pudo tomar 
parte en la representación de algunos autos sacramentales en Segovia, donde había 
sido destinado su padre. Así comenzaba una carrera en la escena teatral que sería 
brillante, llegando a la cumbre en el Teatro Español y en el María Guerrero de 
Madrid, actuando, además en diversas compañías teatrales, como la Lope de Vega. 
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Su debut en el cine lo hizo en Italia en el año 
1939, en la película “Frente de Madrid”, a las órde-
nes de Edgar Neville. Al año siguiente, en el docu-
mental de Manuel García Viñoles “Boda en Casti-
lla”, premiado en el Festival de Venecia, recitó un 
poema. En 1941, ya en Madrid, intervino en las 
películas “Flora y Mariana”, de José Buchs, “Su 
hermano y él”, de Luis Marquina, en la que coin-
cidió con otra actriz vitoriana Concha Catalá, y 
“Escuadrilla”, de Antonio Román. En 1942 apare-
ce en “Eramos siete a la mesa”, de Florián Rey. En 
1943 interpreta “Intriga” y “La casa de la lluvia”, 
de Antonio Román y “Castillo de naipes”, de Jeró-
nimo Mihura. Tras un paréntesis de cuatro años, 
reaparece en 1947 en la película “Mariana Rebull”, 
de José Luis Sáez de Heredia, y en “El duende y el rey”, de Alejandro Perla. En 1948 
intervino en “Sin uniforme”, de Ladislao Vadja, y “En un rincón de España”, de Jerónimo 
Mihura. En 1952, en la cinta “50 años de Real Madrid”, de Rafael Gil, hacía el papel de 
espectadora, junto a Fernando Fernán Gómez y Fernando Sancho. Ya había abando-
nado para entonces prácticamente su carrera cinematográfica y sólo apareció esporá-
dicamente en 1959 en la coproducción franco-española de Jack Pinoteau, junto a 
Darry Cowl, “Robinson et le triporteur”, que aquí se estrenó con el título de “¡Hola 
Robinson!”, junto a Alfredo Mayo, y en 1968 en “Sábado en la playa”, de Esteban Farré.  

Fuentes documentales: Alava en sus manos, tomo 4, Vitoria, 1983;  VAL, Venancio del, Mujeres alavesas, 
Vitoria, 1987. 

1. Mujer, cultura y educación/ 2. Mujer y trabajo/ 8. Mujer y época contemporánea

SORÁN Y LEIBA, María de

Siglo XVI-Siglo XVII

En 1619, María de Során y Leiba pretendió conseguir de las autoridades munici-
pales de Vitoria licencia para hacer uso de su silla de manos cerrada, en razón de 

su avanzada edad y de hallarse impedida. Se deniega la petición en base a la nece-
sidad de “moderar los excesos faustos y ostentaciones”. Lo curioso es que entre las 
alegaciones de la solicitante estaba la de llevar treinta años haciendo uso de la 
citada silla de manos. 

Fuentes documentales: PORRES MARIJUAN, Rosario, Vitoria una ciudad de “ciudades”, Bilbao, 1999.

3. Mujer y poder
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TARRIOS Y URIONDO, Basilia

Vitoria, siglo XIX
1ª mujer fotógrafo en Vitoria

Basilia Tarrios era esposa del fotógrafo Ruperto Zaldua. Este, junto a su tío Pablo 
Bausac, habían abierto un estudio de fotografía en la calle San Antonio, nº 21, 

dándose a conocer en este negocio como  “Bausac y sobrino”. Al morir Ruperto 
Zaldua en 1880, Basilia se queda con el estudio fotográfico. 

Fuentes documentales: VAL, Venancio del, y otros, Alava Ayer. Fotografías de la Sociedad Alavesa. Siglo XIX, 
Vitoria, 1982.

2. Mujer y trabajo/ 8. Mujer y época contemporánea

ULLÍVARRI, Juana de

Siglos XVI-XVII

Juana de Ullívarri estaba casada con Juan de Ugalde Garibay, diputado general de 
la provincia en 1579 y uno de los encargados de la disposición de las exequias por 

Carlos V en la iglesia de Santa María. 

Fuentes documentales: BALLESTEROS IZQUIERDO, Teresa, Actividad artística en Vitoria durante el primer 
tercio del siglo XVII: Arquitectura, Vitoria, 1990.

3. Mujer y poder

VALDIVIA Y BRAVO, Rafaela de

Siglo XVIII

Rafaela de Valdivia y Bravo estuvo casada con Trinidad Porcel, marqués de Villale-
gre y San Millán, miembro de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 

País. Trinidad Porcel se dedicaba a estudiar las aplicaciones de la Quimíca mientras 
su esposa Rafaela, entusiasta de la Astronomía, hacía observaciones desde un 
pequeño observatorio instalado en su casa de la calle Cuchillería. 

Fuentes documentales: ALFARO FOURNIER, Tomás, Vida de la ciudad de Vitoria, Madrid, 1951.

1. Mujer, cultura y educación

VARONA Y SARAVIA, Casilda

Mediados del siglo XVIII-Fuenterrabía (Guipúzcoa), 10 febrero 1802

Casilda de Varona era hija de Rodrigo José de Varona y Urbina, señor de la Casa 
de Vllanañe, y Manuela de Saravia de Rueda y Manrique.

El 8 de octubre de 1774 se casó con Prudencio María de Verastegui y Mariaca en 
Villanañe. Prudencio María de Verástegui tuvo una brillante intervención en la gue-
rra de la Convención en los Tercios Alaveses por lo que fue considerado un héroe al 
lograr resistir un año en la línea de Deva, permitiendo con ello que la entrada en 
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Vitoria de los franceses no se produjese hasta julio de 1795. Además fue diputado 
general en tres ocasiones: de 1779 a 1782, de 1791 a 1794 y de 1794 a 1797.

Este matrimonio tuvo trece hijos: María Ramona (1775), José Prudencio (1777), 
Esteban Agustín (1778), María Jesús (1780), María Prudencia (1781), Maria Manue-
la (1782), Vicente Matias (1784), Pedro Maria (1787), Valentín Faustino María 
(1789), Hermenegildo Tiburcio (1791), José Andrés (1792), María Margarita (1794) 
y Mariano Félix (1795). Desde el año 1776 residieron en Vitoria.

En 1800 enfermó Casilda de “anemia” y ese verano y el siguiente lo pasaron en 
Fuenterrabía por prescripción médica. Se agravó el estado de Casilda hasta el punto 
de que el médico recomendó no volver a Vitoria. Murió el 10 de febrero de 1802.

Su marido Prudencio, otorgó testamento en su nombre, el 15 de marzo de 1802 
en Vitoria, en el que establecía que en su fallecimiento fuesen enterrados en la capi-
lla de San Bartolomé, de la iglesia de Santa María, o en su defecto en la capilla del 
Santo Cristo de la iglesia parroquial de San Martín de Manurga, o donde mejor 
pareciese a quién sobreviviese. Casilda fue enterrada en la iglesia parroquial de 
Fuenterrabía, donde falleció.

Fuentes documentales: Archivo del Territorio Histórico de Álava (Documento proporcionado por Francis-
ca Vives Casas); GONZALEZ DE ECHAVARRI, Vicente, Alaveses ilustres, Vitoria, 1900.

3. Mujer y poder

VECINDADES y OBRAS PÍAS PARA DOTACIÓN DE DONCELLAS POBRES 

Vitoria, siglo XVIII

Desde la Edad Media, Vitoria ha estado dividida en vecindades. Las vecindades 
eran unas agrupaciones de vecinos que estuvieron en vigor hasta el siglo XX, 

aunque en época contemporánea fueron perdiendo progresivamente su antigua 
entidad y funciones. Durante la Edad Moderna, las calles y barrios de la ciudad 
estaban divididas en 21 vecindades, por tramos de calle. Cada vecindad tenía su 
gobierno, subordinado al de la ciudad, con sus dos mayorales y las asambleas de 
vecinos que se reunían tres veces al año. La estrecha vida colectiva de la vecindad 
imponía obligaciones a sus miembros y aportaba al mismo tiempo servicios públi-
cos, solidaridades y ciertas formas de seguridad social.

La vecindad procuraba protección y cuidado a las mujeres. La solidaridad vecinal 
se manifestaba, entre otras cosas, en la labor de beneficencia con sus propios vecinos. 
En varias vecindades existían Obras Pías fundadas por sus vecinos y administradas por 
la propia vecindad, unas para dotar doncellas pobres, otras para sostener dos o tres 
plazas para el asilo de mujeres pobres, incluso llegando a poseer en algún caso un 
Arca de Misericordia. En el año 1612, Pascuala de Subijana fundó una Obra Pía en la 
segunda vecindad de la Herrería. La primera vecindad de la Correría poseía una de 
estas Obras Pías para dotar “doncellas pobres y virtuosas”. El 16 de mayo de 1744, los 
vecinos de esta vecindad hicieron la elección de la doncella, Rosalía de Bolangero. 

Fuentes documentales: Archivo Histórico Provincial de Álava (Documento proporcionado por Paloma 
Manzanos Arreal); IMIZCOZ BEUNZA, José María y MANZANOS ARREAL, Paloma, Historia de Vitoria, San 
Sebastián, 1997; IMIZCOZ BEUNZA, José María, “La vida en sociedad. Las estructuras colectivas de la 
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sociedad urbana en una ciudad del Antiguo Régimen (Vitoria, siglos XVI-XVIII), en  IMIZCOZ BEUNZA, 
José María (Ed.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Contemporánea, San Sebastián, 1995; 
JIMENEZ, Joaquín, “Agrupaciones vecinales alavesas (Esquema de su Administración y Gobierno)”, Boletín 
de la Institución Sancho el Sabio, Año XIII, 1969

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa

VÉLEZ LADRÓN DE GUEVARA, Mariana

Siglo XVII-1627
Condesa de Triviana y mecenas

Mariana Vélez se casó con Carlos de Alava. Fue la promotora del convento de la 
Concepción en 1604, tras la muerte de su marido, quien había establecido en 

su testamento que se levantara un convento y capilla funeraria para la familia. El 
convento se termina, al parecer, en 1622. En 1618, la condesa hizo venir al escultor 
Gregorio Fernández desde Valladolid para que realizase los cinco retablos de la igle-
sia del convento, financiando también esta obra, además de la fábrica del convento, 
que quedó terminada en 1621.

Esta mujer, en las mismas circunstancias, se hizo cargo de la construcción del 
palacio de los Alava, aunque finalmente no se llevó a término.

Mariana Vélez, como tutora de la primogénita del matrimonio con Carlos de 
Alava, Ana María de Alava, gestionó todos los trámites necesarios para erigir el con-
junto del palacio y monasterio.

Fuentes documentales: BALLESTEROS IZQUIERDO, Teresa, Actividad artística en Vitoria durante el primer 
tercio del siglo XVII: Arquitectura, Vitoria, 1990 

3. Mujer y poder/ 7. Mujer y mecenazgo

VIDARTE Y SOLCHAGA, María Fermina

Pamplona, 1751-Bagnères de Bigorre (Francia), 182?
Esposa del noble ilustrado vitoriano Valentín de Foronda

María Fermina Vidarte y Solchaga nació en Pamplona en el año 1751. Sus padres 
fueron el rico comerciante navarro Juan Angel Vidarte Zaro y Fausta Solchaga. 

Fue la quinta de seis hermanos: Manuel Angel (casado con Francisca Borja Otálora y 
Oquendo), Mariana (religiosa), María Ignacia (casada con Joaquín Otálora y Oquen-
do), María Josefa (casada con Pedro Antonio Urra) y Antonia (religiosa). María Fermi-
na se casó en Pamplona, en la iglesia de San Nicolás, en el año 1769 con el noble 
ilustrado vitoriano Valentín Tadeo de Foronda y Echávarri, caballero de la orden de 
Carlos III y ministro honorario del tribunal especial de guerra y marina. Los Foronda 
y los Vidarte estaban unidos por un doble  vínculo matrimonial: el de María Fermina 
Vidarte y Valentín Tadeo de Foronda y un año antes, en 1768, el de  Manuel Vidarte, 
tío de María Fermina, con Josefa Tadea de Foronda y Echávarri, hermana de Valentín 
Tadeo. Durante el Antiguo Régimen los matrimonios eran concertados por los 
padres, guiados no por la mutua atracción de los contrayentes, sino por los intereses 
sociales y económicos del linaje. Los padres de Valentín de Foronda fueron Luis Anto-
nio de Foronda, caballero de la orden de Santiago, natural de Azcoitia, y Catalina 
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González de Echávarri, natural de Vitoria. La casa familiar estaba situada en la segun-
da vecindad de la calle Herrería. Valentín de Foronda fue uno de los principales 
promotores del seminario de Vergara, donde dio clases de economía política. María 
Fermina y Valentín Tadeo tuvieron un solo hijo, Fausto. 

El matrimonio Foronda estuvo muy unido, sentimental y afectivamente, aunque 
físicamente no tanto, ya que pasaron bastante años separados. Valentín realizó lar-
gos viajes por Europa, desde Gran Bretaña a Prusia e Italia, y en 1780 se instaló en 
Burdeos; cinco años años más tarde volvió a España y, protegido por el ministro 
Cabarrús, fue un gran defensor del Banco de San Carlos (el primer banco nacional 
español) y de la Compañía de Filipinas, donde colocó toda su fortuna, inversión que 
posteriormente se descubriría ruinosa. En el año 1800 fue nombrado cónsul de 
España en Estados Unidos.

Que el matrimonio Foronda estuvo muy unido lo atestigua un hecho ocurrido en 
1814, cuando Valentín fue encerrado en prisión a causa de sus ideas liberales. Su 
esposa María Fermina suplicó por carta al rey, vía Ceballos, a la sazón ministro de 
Estado, que lo liberara. Le envió dos misivas, una el 25 de noviembre y otra el 30 de 
diciembre de 1814. En esta última escribía de manera conmovedora a Ceballos: 
“Hace 14 años, Excmo. Sr., que me veo privada de su compañía por el destino que S.M. 
le dio en Filadelfia y acontecimientos de estos últimos años, y, cuando esperaba el con-
suelo de verlo, lo considero hace ocho meses arrestado en una de las cárceles de La 
Coruña a los sesenta y cuatro años de edad. La mía igual a la suya, y la falta de medios 
por tener todo nuestro capital en el Banco de San Carlos y Compañía de Filipinas, de 
donde nada se cobra, me tiene en la mayor aflicción por no poder acompañarlo y favo-
recerlo en su arresto”, por lo que le pedía que “se sirviera interponer su poderoso influ-
jo a S.M. en su favor a fin de que se dignara volverle a su gracia o, al menos, concederle 
que saliese de la prisión que padece, bajo fianzas de toda seguridad que promete dar”. 
Valentín fue condenado a confinamiento en Pamplona durante 15 años bajo la vigi-
lancia del gobernador. Foronda residió en Pamplona desde la instauración del perío-
do liberal (1820) hasta su muerte, acaecída el 24 de diciembre de 1821, a los 70 años 
de edad. 

Es de suponer que María Fermina participara en alguna tertulia femenina que 
tenían lugar en los palacios de las esposas de los ilustrados vitorianos, como las 
marquesas de Montehermoso, de La Alameda, de Legarda o de Narros. 

Su hijo Fausto tuvo que buscar refugio en París tras la Guerra de la Independen-
cia por haber formado parte del gobierno de José I, y allí trabajó como agente del 
Reino de Navarra. La familia de su madre, los Vidarte, algunos de sus socios e inclu-
so el virrey de Navarra intercedieron ante el rey Fernando VII para que pudiera 
regresar a España. Pero Fausto decidió quedarse en Francia, lugar donde la familia 
materna mantenía negocios comerciales, se casó con la hija de José de Lugo, cónsul 
general en Lisboa y en París, y se trasladó a vivir a Bagnères de Bigorre. En 1825 
llevó a su madre María Fermina a vivir con él, muriendo ésta poco tiempo después.

Fuentes documentales: AZCONA GUERRA, Ana M., Comercio y comerciantes en la Navarra del siglo XVIII, 
Pamplona, 1996; BARRENECHEA, José Manuel, Valentín de Foronda, reformador y economista ilustrado, 
Vitoria, 1984. 

1. Mujer, cultura y educación
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WALL Y ALFONSO DE SOURA, Rosario

Siglo XIX
Fundadora del convento de Nuestra Señora de la Visitación, “las Salesas”

Rosario Wall y Alfonso de Soura fue esposa de Vicente Fernández de Córdoba Vera 
y Lacerda. Al enviudar ingresó en las Salesas Reales de Madrid y fundó el Monas-

terio de la Visitación, “Salesas”, de Vitoria Su esposo murió en París el 3 de agosto 
de 1870. Una vez fundado el convento vitoriano, vivió y murió en él con el nombre 
de Hermana María Ignacia como consta en la lápida sepulcral de 1885 en la iglesia 
del convento.

Fuentes documentales: ARECHAGA, Susana y VIVES, Francisca, “Aproximación al historicismo neomedie-
valista en Vitoria a través de Fausto Iñiguez de Betolaza y su vinculación con la Escuela de Artes y Oficios 
en Vitoria”, Sancho el Sabio, año 7, 2ª época, nº7, Vitoria 1997; SEDANO LAÑO, José Maria, Epigrafía 
vitoriana, Vitoria-Gasteiz, 1999.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa/ 8. Mujer y época contemporánea

ZALDÍBAR, Isabel de

Finales XVI-XVII

Isabel de Zaldíbar era hija única y heredera universal de Alonso de Zaldíbar e Isabel 
Ruiz de Vergara. Decidió, en 1589, ser monja carmelita descalza de la reciente 

Reforma de Santa Teresa y ante las gestiones del Ayuntamiento de Vitoria para la 
erección de un convento, ofreció a éste ingresar en dicho convento con toda su 
hacienda si en vez de acogerse a la orden agustina lo hacía a la carmelita. Su hacien-
da ascendía a más de cinco mil ducados. El Ayuntamiento tomó partido por la 
petición de Isabel de Zaldíbar. 

Fuentes documentales: MARTIN MIGUEL, María Angeles, Arte y cultura en Vitoria durante el siglo XVI, 
Vitoria, 1998.

3. Mujer y poder/ 5. Mujer, beneficencia y vida religiosa

ZERAIN, Rosa de

Vitoria, principios del siglo XVIII-?
Tejedora 

Rosa de Zerain nació a principios del siglo XVIII. Estaba casada con el maestro 
tejedor Francisco Ortíz de Zárate. En el año 1732 vivía en la primera vecindad de 

la calle Pintorería, en donde estaba situado su taller de tejedor en el que trabajaba 
ayudado por dos oficiales y su propia mujer. Aunque la actividad principal de la 
mujer estaba relacionada con la casa, en ocasiones también trabajaba en las labores 
del taller, bajo la dirección del esposo, al menos en los talleres más pequeños, en los 
que la mano de obra escaseaba y toda ayuda era poca. El trabajo artesanal estaba 
controlado por los gremios o hermandades de oficios. Estos prohibían el trabajo 
femenino. En algunos casos, la esposa del maestro podía tener un papel más activo 
en el taller. Cuando el marido estaba enfermo o impedido, lo que imposibilitaba 
continuar con su oficio, la mujer se hacía cargo del taller, siendo el único sustento 
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de la familia. Tomaba el puesto de su marido en el taller, controlaba a los oficiales y 
era reconocida en la ciudad por su oficio, como si fuera el propio maestro. En esos 
momentos la mujer adquiría un auténtico poder en el taller, ya que era quien toma-
ba las decisiones. 

Este fue el caso de la tejedora Rosa de Zerain que, al menos desde el año 1738 
hasta el año 1740, se ocupó del taller de su esposo enfermo, el maestro tejedor 
Francisco Ortíz de Zárate, mandando a sus dos oficiales y tejiendo lienzo para 
diversos clientes, siendo reconocida como tejedora por la ciudad. Entre su cliente-
la se encontraban Melchora de Eguea y su esposo Santiago García y Perea, quienes 
la encargaron en el año 1738 una pieza de lienzo casero por valor de 600 reales. 
Su esposo Francisco Ortíz de Zárate falleció de la enfermedad que le tenía impedi-
do en cama. En el año 1747, ya viuda, vivía en la vecindad de Santo Domingo de 
dentro.

Fuentes documentales: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. (Documento proporcionado por 
Paloma Manzanos Arreal).

2. Mujer y trabajo/ 3. Mujer y poder/ 6. Mujer y transgresión 

ZULUETA Y RUÍZ DE GÁMIZ, Elvira

Vitoria, 25 septiembre 1917

Elvira Zulueta se casó con Ricardo Augustín Ortega, 
conde de Davila, al que alentó en muchas de sus 

construcciones, entre ellas el que hoy es el Museo de 
Bellas Artes de Alava y el Seminario Diocesano, ade-
más de una serie de chalets edificados en la zona de 
“El Prado”. Murió en Vitoria el 25 de septiembre de 
1917, siendo traslados sus restos mortales. el 13 de 
abril de 1942 a la capilla del Seminario Diocesano. 

Fuentes documentales: SEDANO LAÑO, José Maria, Epigrafía vitoria-
na, Vitoria-Gasteiz, 1999; VAL, Venancio del, Calles vitorianas, Vito-
ria, 1979.

5. Mujer, beneficencia y vida religiosa

ZURRIARAIN, Micaela

Vitoria, 1813

Micaela de Zurriarain estaba casada con el carpintero Martín Caminos y vivían en 
el año 1813 en la segunda vecindad de la calle Correría. 

El 23 de junio de 1813, el ejército francés era derrotado a las puertas de Vitoria. 
Este fue el comienzo del fin de la dominación francesa en la Península. Las tropas 
francesas se batían en retirada y el rey José I huía hacia Francia. Tras la batalla ha bían 
quedado diseminados en el campo multitud de cofres, carros y carruajes repletos de 
riquezas, unos de los franceses y de los vitorianos que habían colaborado con los 
huidos, otros, producto del expolio a los propios vitorianos. Las tropas inglesas al 
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mando del duque de Wellington y del general Alava habían entrado en la ciudad, 
tratando de imponer el orden y la ley, e impidiendo el pillaje.

Pero muchos no iban a atender estas prohibiciones, tratando de conseguir 
mediante el saqueo algún beneficio. Entre ellos se encontraban las mujeres, que no 
iban a perder la oportunidad de mejorar la precaria situación económica de sus 
casas. Micaela de Zurriarain y Modesta Gavilán acudieron al recientemente aban-
donado campo de batalla a hacerse con alguno de los objetos por allá dispersos.

Encontraron un cajón repleto de vajilla de plata, que trataron de dividirse. Pero 
Micaela, más astuta que Modesta, se dio cuenta del peligro que corrían de ser pren-
didas por los soldados ingleses, por lo que consideró que no era la ocasión más 
oportuna para hacer la división. Además vio llegar a una viuda, Cecilia López de 
Maturana, que parecía querer tomar parte en el hallazgo. Por todo ello “persuadió 
a la Modesta para que se quedara entreteniendo a la viuda con buenas palabras, mien-
tras ella aseguraba la plata en su casa, donde podían hacer después la división con toda 
comodidad”. La viuda Cecilia, al verlas con los platos y las fuentes de plata, les dijo: 
“chicas, buena fortuna habéis tenido, ya podéis darme alguna cosa”, a lo que Micaela 
le respondió: “no queremos darle a usted nada, váyase en mala hora”. Modesta, a 
instancias de Micaela, se quedó con la viuda Cecilia para darle conversación, mien-
tras Micaela llevaba el botín a su casa.

Micaela, mujer arrojada como era, fue en busca de su marido para que le ayu-
dara a cargar el baúl, algunos colchones y unas mantas. En el camino se encontró 
con un vecino, el carpintero Martín de Lizundia, quien también estaba participando 
de la rapiña colectiva. Con el repartió parte de la vajilla de plata que éste había 
encontrado en un cajón, a la vez que se puso de acuerdo con él para que le ayuda-
ra en el transporte de sus cosas. Entraron con ello en la ciudad por el portal de 
Urbina, sin ser vistos por las tropas inglesas (o más probablemente, habiendo sobor-
nado previamente al guarda de la puerta para que hiciera la “vista gorda”).

Pero Micaela engañó a su socia Modesta, ya que en ningún momento tuvo la 
intención de repartir con ella su botín. Pasó el tiempo y Modesta “le reconvino muchas 
veces y aunque al principio la entretenía con darle largas al asunto, por último, le dijo a 
la Modesta de que no siendo por medios judiciales nunca podría sacarle un maravedí”. De 
este hurto y engaño a su compañera, Micaela de Zurriarain consiguió los 20.000 
reales necesarios para comprar la casa en la que vivía, en la segunda vecindad de la 
Correría, montar un comercio y regalar a su cuñada una fuente de plata.

Fuentes documentales: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. (Documento proporcionado por 
Paloma Manzanos Arreal).

6. Mujer y transgresión
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