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La participación en el programa Itinerarios Histórico-Artísticos te a va a dar la oportunidad
de conocer mejor tu ciudad: sus orígenes, su evolución, las características socioeconómicas,
urbanísticas y artísticas de cada periodo histórico comparándolas con las características que
presenta en la actualidad.
Conociéndola mejor, la apreciarás más, te esforzarás por cuidarla y podrás utilizar
adecuadamente los servicios que ofrece.
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1. PRESENTACIÓN
El origen de nuestra ciudad está asociado a un fenómeno frecuente a lo largo de la
Edad Media; el fenómeno de las villas fortificadas. En este caso fue el rey navarro
Sancho VI quien se fijó en la antigua aldea de Gasteiz, una aldea previamente
amurallada, que quiso incorporar a su reino con el fin de mejorar sus defensas frente
al vecino reino de Castilla. Más adelante, Alfonso VIII y Alfonso X de Castilla también
favorecieron la consolidación de la villa de Victoria.
La pequeña villa fortificada creció en extensión y en población y cambió su función
defensiva por funciones comerciales y artesanales. Se derribaron antiguas casas para
construir palacios y casas señoriales. En la actualidad, algunos de estos edificios
históricos han desaparecido, muchos se han rehabilitado y otros necesitan una
actuación urgente para poder conservarse. Sin embargo, como podremos comprobar
en este recorrido, el trazado urbano de la zona medieval ha permanecido
prácticamente inalterado.
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2. RECORRIDO
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3. CALLE FRAY ZARACÍAS MARTÍNEZ
La ubicación estratégica de una aldea amurallada situada en lo alto de la
colina de Gasteiz, fue aprovechada por el rey de Navarra, Sancho VI,
para crear y consolidar la villa de Victoria. La primitiva Victoria estaba
formada por tres calles longitudinales que se corresponden con las
actuales calles Santa María, las Escuelas y Fray Zacarías Martínez. Al
norte de la villa, se levantaba la iglesia-fortaleza de Santa María, y al sur,
el castillo de San Vicente.
Esta zona, conocida como El Campillo, Villa Suso o villa navarra, es la
parte de la ciudad medieval que más variaciones ha sufrido a lo largo de
los siglos. Las primitivas casas se fueron sustituyendo por palacios
renacentistas (Montehermoso, Escoriaza Esquível y Villa Suso) y casas
señoriales, construidas en los siglos XVII, XVIII y XIX (casa-palacio
González de Chávarri, casa Echanove…).
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PALACIO DE MONTEHERMOSO
El palacio de Montehermoso fue construido en el siglo XVI por encargo del matrimonio
formado por Ortuño Ibañez de Aguirre y María de Esquivel y Arratia para convento de
Dominicas, pero finalmente lo convirtieron en su residencia familiar. En él han vivido y se
han alojado personajes ilustres como María Antonia de Saldedo y Chavarri, I marquesa
de Montehermoso, mujer de gran influencia en la corte de Felipe V. Este rey se hospedó
en 1701 en el palacio, al igual que la reina María Luisa de Saboya, en 1710, o José
Bonaparte, hermano de Napoleón y rey de España, desde 1808 hasta la derrota del
ejército francés en la batalla de Vitoria el 13 de junio de 1813.
El palacio de Montehermoso es de estilo renacentista, con un patio interior porticado. En
el siglo XIX se convirtió en Palacio Episcopal y se remodeló su fachada principal con
elementos neogóticos. En 1994 lo adquirió el Ayuntamiento y, tras su rehabilitación, se
convirtió en el actual Centro Cultural Montehermoso. Desde 2014 alberga, asimismo, la
Casa del Euskara Oihaneder Euskararen Etxea.
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4. CANTÓN DE LA SOLEDAD
Como consecuencia de la especial atención que Sancho VI de Navarra
empezó a prestarle a Gasteiz, cada vez más familias alavesas quisieron
venir a vivir aquí. Fue tanta gente la que vino que —el mismo monarca
navarro — se vio obligado a ampliar la población por el oeste con tres
nuevas calles (Correría, Zapatería y Herrería), calles atravesadas por
cantones que permitían el acceso hasta lo alto de la villa.
Esta ampliación obligó a realizar una nueva línea de murallas; en este
caso, en su parte oeste, junto al río Zapardiel, que hacía de foso natural.
Posteriormente, adosadas a esa muralla, se construyeron la iglesia de
San Pedro y otras torres defensivas.

Los cantones eran estrechas callejuelas que comunicaban
transversalmente las calles principales. En el siglo XIX, por razones
higiénicas y urbanísticas, se realizaron obras de alcantarillado y
pavimentación y se derribó una casa de cada lado del cantón para
permitir la entrada de luz solar, quedando los cantones, de esta
manera, más anchos que las propias calles. Tan sólo el cantón de San
Roque ha quedado con su hechura primitiva.
En el año 2007 se pusieron en funcionamiento, en el cantón de la
Soledad, las escaleras mecánicas que permiten el acceso desde la calle
Herrería hasta la calle Fray Zacarías Martínez.
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5. CALLE HERRERÍA
Los nombres de las calles de la primera ampliación de Victoria hacen
referencia a la llegada de familias artesanas y comerciantes, que se
agrupaban por calles y zonas en función de su oficio. Éstas se
organizaban en gremios, que eran asociaciones que velaban por sus
intereses profesionales.
La influencia de las agrupaciones gremiales se puede apreciar en las
fuertes disputas que mantuvieron contra la nobleza rural, que había
acudido a vivir a la villa y que quería mantener una serie de privilegios
sobre el resto de la ciudadanía. Los colectivos gremiales se agruparon
en el bando de los Ayala y se reunían en la iglesia de San Miguel. La
nobleza, organizada en torno al bando de los Calleja, tenía como sede
la iglesia de San Pedro. Las llamadas Luchas de Bandos entre estos dos
grupos se sucedieron durante casi un siglo y finalizaron en 1476 con el
Capitulado de los Reyes Católicos. Unos años más tarde se redactaron
las nuevas ordenanzas de gobierno de la ciudad, que estuvieron
vigentes durante trescientos años.
La calle Herrería fue una de las de mayor movimiento y actividad de la
villa, en parte porque en ella estaba situada la Casa de la Aduana. En
esta calle vivían gran parte de la nobleza y las familias comerciantes de
mayor categoría.
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CASA DE LA ADUANA
La situación geográfica y estratégica de Victoria hizo que tuviera
un papel importante en las rutas comerciales entre Castilla y los
puertos cantábricos. Vitoria y sus comerciantes participaron
como parte intermediaria en el comercio de exportación de lana
castellana y en el de importación de paños de Flandes y de
Inglaterra. También se comercializaba en la villa con el hierro de
las ferrerías de Bizkaia y de Gipuzkoa, con la sal de Salinas de
Añana, con la miel y la cera de la Alcarria y con el aceite andaluz.
Desde la Edad Moderna, y hasta 1841, Vitoria fue aduana o
“puerto seco” de primer orden, lo que motivó la necesidad de
disponer de una Casa de la Aduana. La mayoría de
investigaciones históricas considera que la aduana estuvo
instalada en esta casa de la calle Herrería, mandada construir por
el matrimonio formado por Juan Bautista Ortiz de Landázuri y
María González de Junguitu hacia 1665. Otras investigaciones
señalan que ese edificio nunca tuvo esa función.
En esta casa de la familia Landázuri, de estilo barroco, han vivido
personajes ilustres, como el historiador Joaquín José de
Landázuri y el ingeniero político Juan José Herrán.
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6. PLAZA DE LA BURULLERÍA
Esta plaza es conocida como Rincón Medieval, por el
importante número de edificios medievales que alberga:
CATEDRAL DE SANTA MARÍA
Comenzó siendo una pequeña iglesia-fortaleza que servía como
refuerzo a las defensas de la primitiva Gasteiz. Durante los siglos
XIII y XIV, se construyó la actual iglesia siguiendo las tendencias
del estilo gótico. En siglos posteriores, se han ido añadiendo
elementos de otros estilos, tanto en su interior como en la
propia construcción exterior (portada, torre…). Esta iglesia fue
adquiriendo gran importancia y finalmente, en 1862, se le dio el
carácter de catedral.

TORRE DE LOS ANDA
Esta torre se construyó a finales del siglo XV en un lugar estratégico para
la defensa de la ciudad por su parte Norte.
Las casas-torre combinaban la función defensiva con la residencial.
Además, la nobleza las construía en lugares de acceso a la ciudad, lo que
le permitía cobrar por el paso de mercancías.
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EL PORTALÓN
Se construyó a finales del siglo XV o principios del XVI como casa de hospedaje.
Sus elementos constructivos se corresponden con los de las casas populares
medievales, especialmente por los materiales utilizados: zócalo de piedra y
entramado de madera y ladrillo en la fachada. Destaca su gran puerta, que
permitía la entrada y salida de viajeros con sus carruajes y caballerías.
A mediados del siglo XX, dado el mal estado de conservación de esta casa, se
procedió a restaurarla. En la actualidad es un afamado restaurante.

CASA ARMERA GOBEO-LANDÁZURI
Se edificó a finales del siglo XVI como vivienda de la familia GobeoLandázuri. En 1960 se restauró para albergar el Museo de
Arqueología, que permaneció en este edificio hasta su traslado al
museo Bibat.
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7. CALLE CUCHILLERÍA
En 1256, el rey castellano Alfonso X el Sabio realizó la segunda
ampliación de la villa medieval, urbanizando la ladera este de la
colina. Se crearon tres nuevas calles (Cuchillería, Pintorería y
Judería) y otros tantos cantones.
El espacio urbano resultante a mediados del siglo XIII no se volvió
a ampliar hasta finales del siglo XVIII.

EL PALACIO DE BENDAÑA
Fue construido en el siglo XVI por encargo de Juan
López de Arrieta y su mujer María de Escoriaza, como
residencia familiar a partir de una casa-torre anterior.
Se trata de una edificación residencial de transición
entre el último gótico y las nuevas tendencias del
Renacimiento.
Se conoce, también, con el nombre de Palacio de los
Arrieta-Maestu, dado que perteneció a dichas
familias. Sin embargo, en el siglo XIX su propietario
era el Marqués de Bendaña, de donde le viene la
denominación más usual.
Tras su restauración, es la sede del Museo Bibat, que
alberga los museos de Naipes y Arqueología.
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CASA DEL CORDÓN
Se construyó a finales del siglo XV como residencia de una
importante familia comerciante judía: los Sánchez de
Bilbao.
El comienzo de la Edad Moderna está marcado por la
expulsión de la comunidad judía. . Algunas personas de
esta comunidad pudieron quedarse tras convertirse al
cristianismo, pero, aun así, tuvieron que soportar una
continua vigilancia sobre sus comportamientos religiosos y
sociales.
La familia Sánchez de Bilbao, para demostrar su vinculación
cristiana y su lealtad a la Corona, plasmó motivos religiosos
e institucionales en la fachada de su residencia: el cordón
franciscano sobre la puerta, que da nombre al edificio, y el
escudo de los Reyes Católicos.
En el interior del edificio existe una torre defensiva del siglo
XIII, alrededor de la cuál edificaron la casa. La sala noble de
la torre está cubierta por una bonita bóveda estrellada y
policromada.
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Entre los grupos sociales y étnicos que habitaban la ciudad durante la
Edad Media destacaban:

a) Las clases populares: estaban compuestas por personas que se
dedicaban a la artesanía, al comercio y, en menor medida, a la
agricultura. El artesanado era el grupo más numeroso.

b) La nobleza: se fue instalando en la villa, proveniente
del entorno rural, a partir del siglo XIV. Enseguida se
convirtió en la clase social privilegiada, ya que
controlaba el poder económico, social y político.

c) La comunidad judía: la comunidad judía, instalada en la calle
de la Judería (hoy, Nueva Dentro), vivía aislada por su propia
organización y por las normas de convivencia que le imponía la
comunidad cristiana. Se dedicaba, sobre todo, a actividades
artesanales y comerciales. En nuestra ciudad también tuvo
mucha importancia en el campo de la medicina.

d) El clero: era un grupo social muy numeroso e
influyente en la vida de la ciudad, no sólo en el ámbito
religioso, sino también en el cultural, social y político.
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La sociedad medieval era bastante pobre. Exceptuando una pe queña
parte de la población perteneciente a las clases altas (nobleza,
comerciantes con riquezas y alto clero), la gran mayoría vivía con lo
justo y del trabajo de cada día.
“Entre las clases bajas, la economía familiar era muy frágil (…) una
mala cosecha, (…) el cese laboral, la muerte o la enfermedad
prolongada del cabeza de familia podían abocar a la familia a la
miseria (…) El mayor porcentaje de pobres eran viudas solas o con
hijos menores.” (Josemari Imízcoz y Paloma Manzanos. Historia de
Vitoria).
A lo largo de su historia, el casco medieval ha sufrido importantes
variaciones en la estructura social de su población. Las más
significativas se produjeron a partir de 1950, coincidiendo con el
desarrollo industrial de la ciudad y la creación de nuevos barrios. Esto
produjo el éxodo de la población residente en el Casco Viejo hacia
esos nuevos barrios, lo que generó un proceso de abandono y
deterioro físico y social de la zona.
El casco antiguo de muchas ciudades ha sido, y es todavía, en algunos casos, una zona degradada, con un alto
porcentaje de viviendas desocupadas y deterioradas, así como con equipamientos internos precarios. Además, han
sido barrios con escasos servicios comunitarios y se han caracterizado por acoger a una población envejecida, y en
cierta medida, empobrecida.
En nuestra ciudad, en la última década del siglo XX, el Ayuntamiento inició un proyecto de revitalización y mejora del
Casco Histórico, que se concretó en un conjunto de acciones (físicas, sociales, económicas, culturales…) encaminadas a
conseguir unas mejores condiciones de habitabilidad.
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8. ACTIVIDADES
8.1. OBSERVA este plano del Casco Viejo y REALIZA los siguientes ejercicios:

✓
Colorea de forma distinta las tres
diferentes zonas del plano del Casco Antiguo:
el núcleo originario de Gasteiz en la zona alta
de la ciudad; la primera expansión que se
produjo en torno a 1181 hacia el oeste; y la
segunda ampliación, de 1256, hacia el este.

✓
Escribe el nombre de las calles y
completa el de los cantones.

✓
Señala en el plano los siguientes
edificios: Colegio Ramón Bajo, Palacio de Villa
Suso, Iglesia de San Vicente, Centro de salud,
palacio Montehermoso (donde se sitúa,
además del centro cultural del mismo
nombre, la casa del euskera Oihaneder
Euskararen Etxea), centro cívico El Campillo,
Escuela Municipal de Música Luis Aramburu y
templos
de
distintas
creencias.
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8.2. RELACIONA las calles medievales con los productos que se podían encontrar en cada una de ellas.

CALLE

PRODUCTO

8.3. ESCRIBE las características de cada tipo de vivienda, el grupo social que las ocupaba y pon un ejemplo de cada tipo
(nombre y localización).

✓ Casas de alforja:
✓ Casas- torre:
✓ Palacios:
✓ Casas señoriales:
Vitoria MEDIEVAL
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8.4. ANOTA alguna de las funciones que, a lo largo de la Historia, han tenido los siguientes edificios:

LUGAR

FUNCIONES

Casa de los González de Chávarri

Palacio de Escoriaza-Esquibel

Iglesia de San Miguel

Torre de Doña Otxanda
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8.5. ANALIZA los datos de las siguientes tablas y DEFINE algunas características de la población que habita el Casco Viejo.

Población del Casco Viejo por sexo (1)
SEXO

TOTAL

HOMBRE
MUJER

TOTAL:

PORCENTAJE

4226
4.352

49,26
50,73

8.578

100,0

Población del Casco Viejo por edad (1)
EDAD
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 a 89
90 y más

TOTAL:

TOTAL

PORCENTAJE

351
389
333
306
378
532
650
719
780
770
753
625
439
348
326
234
280
202
163

4,09
4,5
3,8
3,5
4,4
6,2
7,5
8,3
9,1
8,9
8,7
7,2
5,1
4,08
3,8
2,7
3,2
2,3
1,9

8.578

100,0

(1) Fuente: Padrón Municipal de
Habitantes 01.01.2018
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Población del Casco Viejo por país de procedencia (1)
PAÍS DE NACIONALIDAD
ESPAÑA
MARRUECOS
ARGELIA
NIGERIA
PAKISTÁN
COLOMBIA
PARAGUAY
RUMANÍA
CHINA
SENEGAL
REPÚBLICA
DOMINICANA
PORTUGAL
BRASIL
VENEZUELA
ITALIA
ECUADOR
BOLIVIA
MAURITANIA
UCRANIA
PERU
GEORGIA
OTROS
TOTAL:

TOTAL
6.974
403
167
134
101
79
68
46
40
39

PORCENTAJE
81
4,7
1,9
1,6
1,2
0,9
0,8
0,5
0,5
0,5

31

0,4

29
28
27
25
24
23
21
17
16
16
255
8.578

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
3,1
100,0

(1) Fuente: Padrón Municipal de Habitantes
01.01.2018
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Actividad económica en el Casco Viejo por tipo de actividad (2)
RAMA DE ACTIVIDAD

FRECUENCIA

Agricultura y pesca
Industria y energía
Construcción
Comercio, hostelería y transportes
Banca, seguros y servicio a empresas
Otras actividades de servicios

29
79
401
251
148

TOTAL:

887

(2) Fuente: Impuesto de Actividades Económicas.
Locales en alta al 31.12.20.17

8.6. COMPARA las diferentes culturas y religiones que existían en la Vitoria Medieval con las que existen en la
actualidad. ¿Cuál crees que era la relación entre esas culturas en la Edad Media? ¿Y en la actualidad? Coméntalo en
clase para que podáis compartir las diferentes opiniones.

8.7. DEBATE EN CLASE
Teniendo en cuenta las acciones realizadas por el Ayuntamiento para revitalizar el Casco Viejo, así como las demandas
que plantean sus habitantes, analiza hasta qué punto coinciden y haz propuestas que ayuden a mejorar este barrio de
nuestra ciudad. Coméntalas en clase.
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9. GLOSARIO
BÓVEDA: Obra de forma curvada que
sirve para cubrir el espacio
comprendido entre dos muros o una
serie de pilares alineados.

CAPITULADO: Concierto o pacto
hecho entre dos o más personas sobre
algún asunto comúnmente grave.

CASA DE ALFORJA: Casa típica de las
calles medievales de Vitoria y de otras
ciudades. Se caracteriza por ser muy
estrecha y muy profunda, permitiendo
solamente la apertura de uno o dos
huecos en la fachada.

EDAD MODERNA: La Edad Moderna
es una de las etapas en la que se divide
tradicionalmente
la
historia,
extendiéndose desde la toma de
Constantinopla por el Imperio Turco en
el año 1453 hasta el inicio de la
Revolución Francesa en el año 1789.

EPISCOPAL: Perteneciente o relativo al
obispo.

ESTILO BARROCO: Estilo dominante
en el arte y la arquitectura occidentales
aproximadamente desde el año 1600
hasta el 1750. Entre las características
generales del arte barroco, están su
sentido
del
movimiento,
la
espiritualidad,
la
representación

correcta del espacio y la perspectiva y
los fuertes contrastes de luces y
sombras.

oficio, regida por ordenanzas o
estatutos especiales.

ESTILO GÓTICO: Estilo artístico que se

de rango inferior a la ley. Las
ordenanzas municipales son dictadas
por un ayuntamiento, municipalidad o
su máxima autoridad (alcaldía o
presidencia municipal) para la gestión
del municipio.

desarrolló en Europa durante los tres
últimos siglos de la Edad Media, a partir
de la revolución del estilo románico. En
arquitectura, su principal característica
es la utilización del arco ojival o
apuntado.

ESTILO NEOGÓTICO: En el siglo XIX, el
entusiasmo por lo medieval y el
historicismo
impulsó
amplias
restauraciones de edificios medievales,
llegándose a establecer el estilo
neogótico, arquitectura realizada a
imitación de la gótica medieval.

ESTILO RENACENTISTA: Estilo artístico
que se manifestó en el siglo XIV en Italia
y se difundió por el resto de Europa
durante los siglos XV y XVI. Los dos
rasgos esenciales de este movimiento
son la imitación de las formas clásicas
desarrolladas en la antigüedad griega y
romana y la intensa preocupación por
la vida profana, que se expresa en un
creciente interés por el humanismo.

ORDENANZAS: Conjunto de normas

PERSONA JUDEOCONVERSA:
persona anteriormente judía convertida
al cristianismo.

PUERTO SECO: Lugar de las fronteras
(sin mar) donde está establecida una
aduana.

VOLADIZO: Elemento que sobresale
de la línea de la fachada de un edificio y
avanza sobre el exterior.

ZÓCALO: Cuerpo o parte inferior de un
edificio u obra.

GREMIO: Asociación formada por
hombres y mujeres maestros, oficiales y
aprendices de una misma profesión u

Vitoria MEDIEVAL

24

10. BIBLIOGRAFÍA
ARECHAGA, SUSANA; VIVES, FRANCISCA. Patrimonio histórico artístico en el término municipal de VitoriaGasteiz. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2005.
IMÍZCOZ, JOSEMARI; MANZANOS, PALOMA. Historia de Vitoria. San Sebastián: Editorial Txertoa, 1997.
MANZANOS, PALOMA; VIVES, FRANCISCA. Las mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos. VitoriaGasteiz:: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2001.
MOZAS, JAVIER; FERNÁNDEZ, AURORA. Vitoria-Gasteiz Guía de Arquitectura. Vitoria-Gasteiz: Colegio oficial de
Arquitectos Vasco Navarro, 1995.
Vitoria Medieval. Departamento Municipal de Educación. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
1993. Vitoria-Gasteiz como espacio educativo.

