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L

a participación en el programa Itinerarios Histórico-Artísticos te 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 te ofrece.
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1. PRESENTACIÓN
Si estás empezando a leer este pequeño cuaderno es porque hace poco
has visitado las obras de restauración de la Catedral de Santa María.
Durante la visita te habrán explicado muchas cosas y puede que te
hayas olvidado de algunas de ellas. Por eso, con este cuaderno te
proponemos revivir la visita para refrescar aquello que sería interesante
que recordaras. Tendrás la ayuda de un montón de imágenes y te
sugerimos algunas actividades que te permitirán ejercitar tus habilidades.

Comenzaremos viajando hacia atrás en el tiempo...
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2. EL PRIMER POBLADO DE GASTEIZ: CUANDO LAS CASAS
ERAN DE MADERA
Hace más de 1.200 años, Vitoria-Gasteiz era una aldea muy pequeña que
aún no había recibido el nombre de Vitoria; por entonces, su nombre era
Gasteiz. El pueblo tenía muy pocos vecinos, que vivían en cabañas muy
modestas.
Los aldeanos no usaban piedra para la construcción de sus hogares, sino
otros materiales más fáciles de obtener: cortaban árboles de los bosques
cercanos para conseguir troncos, que clavaban en el suelo para montar la
estructura básica de su cabaña. Después, hacían las paredes enlazando ramas
con barro y, finalmente, ponían un tejado de paja.
Era una forma rápida y barata de edificar, pero tenía sus inconvenientes.
Debido a la acción del viento y la lluvia, así como a los constantes cambios
de temperatura, las casas se estropeaban
con rapidez, lo que obligaba a los gasteiztarras a estar continuamente reparando
sus hogares.
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En esta imagen puedes ver cómo era una de las cabañas de la antigua Gasteiz. OBSERVA Y COLOREA:
• Busca los postes de madera que conformaban la estructura básica y coloréalos de marrón oscuro.
• Identifica las paredes, que se hacían con ramas y barro. Píntalas de color anaranjado.
• Finalmente, rellena de color amarillo el tejado de paja.
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3. UNA PRIMERA EVOLUCIÓN: EL USO DE LA PIEDRA
Hace aproximadamente 1.000 años, la aldea de Gasteiz crecía poco a poco con gentes que venían de los
pueblos de alrededor. No obstante, seguía siendo un pueblo pequeño en lo alto de una colina. Sus habitantes
todavía utilizaban la madera y el barro para hacer sus casas.
Sin embargo, después de un tiempo, se dieron cuenta de que si utilizaban una base de piedra para montar
la estructura de troncos conseguían que los postes no se estropeasen con tanta facilidad. Desde entonces,
una gran parte de los edificios se construyeron de ese modo.

En la ilustración tienes representada una de las cabañas con base de piedra:
• Colorea de color azul claro la base de piedra.
• Ahora, busca los postes de madera que conformaban la estructura básica y coloréalos de marrón.
• Rellena de color amarillo las paredes.
• Finalmente, pinta el tejado de naranja.
• ¿Ves las diferencias constructivas con respecto al otro tipo de cabaña?
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Por otro lado, debido a que era necesario llevar y traer los productos del
campo, la circulación de los pesados carros tirados por bueyes originó la
aparición de baches en los caminos del poblado, que eran de tierra. Entonces,
los habitantes de Gasteiz pensaron que una buena solución al problema sería
utilizar losas de piedra para pavimentar algunos tramos de las calles, y así
empezaron a hacerlo.

4. GASTEIZ SE AMURALLA Y SE CONSTRUYE EL PRIMITIVO
TEMPLO DE SANTA MARÍA
Hace más o menos 900 años, un grupo de nobles del lugar tomó la decisión
de construir una importante muralla que rodease todas las cabañas del
asentamiento. Querían hacer de aquel pueblo de campesinos una capital
importante y, para conseguirlo, primero
necesitaban tener bien protegidas las casas.
Muchos de los aldeanos estuvieron trabajando durante años en las obras de la
muralla, pero como no eran suficientes ni
tenían los conocimientos precisos para
llevar a cabo ese tipo de construcción,
recurrieron a expertos venidos de fuera.
Además, se requería mucha más piedra
de la que nunca habían utilizado para
edificar sus cabañas, por lo que debieron
abrir varias canteras en los montes cercanos.
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OBSERVA los restos de la muralla (lo que ahora se puede ver son sólo los restos que han quedado del
recinto defensivo después de construirse la catedral):
• Aunque quedan muy pocos, puedes ver
que estaba hecha con bloques de piedra
muy grandes. Imagina lo mucho que debió
de costar traerlos desde las canteras hasta
aquí, carro a carro.
• Si te fijas, se trataba de un muro muy
grueso, con más de un metro y medio de
anchura.
• En las esquinas tenía torres que servían
como refuerzo de la estructura. Fíjate en
que aún se conservan los restos de uno de
esos torreones.

RESPONDE:
• ¿Has visto en alguna parte del Casco Viejo
de Vitoria-Gasteiz otros trozos de la antigua
muralla?
¿Dónde?
• ¿Conoces murallas en otras ciudades o
pueblos? ¿Cuáles?

Murallas de Vitoria-Gasteiz,
junto al Palacio Escoriaza-Esquivel
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Poco después de terminar de hacer la
muralla, se empezó a construir un nuevo
templo dedicado a Santa María. Este edificio no sería sólo una iglesia, también
serviría como una fortaleza para proteger
la entrada norte de la aldea. Por ello, la
dotaron de muros fuertes y robustos; así
podría resistir los ataques enemigos en
tiempos de guerra.

FÍJATE en el plano de la Catedral de Santa María
tal y como lo encontramos en la actualidad.
• Une sobre el plano los puntos marcados
con un número negro: traza una línea
para unir todos esos puntos, empezando
por el 1 y llegando hasta el último. Al
terminar, podrás ver por dónde iba la
muralla antes de la construcción de la
Catedral. Rellénala de color rojo.
• Une sobre el plano los puntos marcados
con números en rojo. Al terminar, podrás
ver la planta de la primitiva iglesia de
Santa María. Rellénala de color azul.
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5. EL FUERO Y EL CAMBIO DE NOMBRE:
DE GASTEIZ A VICTORIA
Hace más de 800 años, en 1181, el rey de Navarra Sancho
VI el Sabio convirtió aquella Gasteiz amurallada en una
importante ciudad, cambiando su nombre por el de Victoria. Al mismo tiempo, el monarca proporcionó a sus
habitantes unas leyes para que se gobernasen y que
quedaron plasmadas en un documento que recibe el
nombre de Fuero.

Mural de Enrique Suárez Alba que
representa a Sancho VI de Navarra

Sancho decidió mejorar aún más las defensas de la villa y, por
eso, primero ordenó construir un castillo sobre la antigua iglesia
de San Vicente y luego mandó fortificar la parroquia de Santa
María.
Iglesia de San Vicente
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Vamos a imaginar que tú eres Sancho el Sabio y que llegas
por primera vez a la aldea de Gasteiz. Si quisieras ver bien
cómo es el pueblo te subirías a la torre de la primitiva
parroquia de Santa María. ¿Pero qué es lo que verías desde
allí? Las calles de la parte vieja de la Vitoria que tú conoces
ahora. Todavía se parecen a las de aquel pequeño poblado,
pero hay cosas que han cambiado:
Lo que ha cambiado:
• Ahora hay muchos edificios de piedra o ladrillo
pero, como hemos visto, en los primeros tiempos
casi todas las casas eran de madera y adobe. La
piedra se utilizaba sólo para las construcciones que
tenían que ser resistentes, como las murallas, o para
iglesias, como la de Santa María, por la gran importancia que tenían para toda la comunidad.
Lo que está casi igual:
• Dos edificios destacan sobre los demás. Al Sur,
la iglesia de San Vicente, y al Norte, la iglesia de
Santa María.
• Tres son las calles principales que unen esas dos
construcciones.
• Finalmente, todo está rodeado por las murallas.
COLOREA EN EL PLANO:
• La muralla, en naranja.
• La Iglesia de Santa María, en amarillo.
• La Iglesia de San Vicente, en azul.
• Las casas, en verde.
• Las calles y plazas, en amarillo.
ESCRIBE en los recuadros (A, B y C) el nombre de las calles que aparecen en el plano.
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6. COMIENZA A CONSTRUIRSE EL NUEVO TEMPLO DE SANTA MARÍA
Hace algo más de 700 años, hacia 1200, el primer templo de Santa María quedó
destruido. Sucedió cuando la ciudad fue asediada por los ejércitos de Alfonso VIII de
Castilla, los cuales, finalmente, consiguieron apropiarse de la ciudad. Poco después,
las nuevas autoridades decidieron que para reconstruir el templo era mejor empezar
a edificar uno nuevo que fuera todavía más grande.
Las obras empezaron por la zona exterior
de las murallas. Sin embargo, los constructores sabían que la operación iba a ser
larga y costosa y que harían falta varias
generaciones para llevarla a cabo. Por
eso, reconstruyeron una parte de la vieja
iglesia para que sirviera al culto mientras
se concluía el nuevo proyecto.
Así transcurrieron las cosas durante unos
cincuenta años. Fuera de la muralla, andamios, grúas, canteros y carpinteros.
Dentro, la primitiva iglesia restaurada
atendiendo las necesidades religiosas tanto
de los parroquianos como de las cuadrillas
de gremios que, procedentes de fuera de
la ciudad, se afanaban en ganar su sustento
a la sombra del nuevo proyecto.
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Las obras avanzaron a buen ritmo, (1) pero llegó un
momento en que los obreros tuvieron que pasar a
trabajar al interior del recinto de la ciudad, porque la
parte de la nueva construcción que se estaba realizando
en el exterior ya estaba casi acabada. Fue entonces
cuando derribaron un tramo de la muralla (2), pues
era necesario para completar lo que aún quedaba por
hacer dentro.

La nueva iglesia que se construyó era un edificio más extenso
que el anterior porque, como la ciudad cada vez tenía más
habitantes, se necesitaba un mayor espacio para acoger a todos
en su interior. También era más alto, pues se quería así representar
su mayor cercanía al reino de los cielos, y tenía más luz gracias
a los grandes ventanales que se abrieron en sus muros.
Estas son algunas de las características del estilo gótico, predominante entonces en toda Europa

OBSERVA en la fotografía:
• El espacio interior es muy amplio.
• Los gruesos pilares y columnas sirven para sostener el techo a mayor altura.
• Existen ventanales de diversas formas y tamaños. Todos ellos contienen vidrieras, que son esos
“puzzles” de cristales coloreados que los rellenan.
Catedral de
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Cuando se terminó de edificar, el nuevo templo de Santa María se
usó principalmente como un lugar religioso; a él acudían los
habitantes de Victoria para rezar, celebrar sus matrimonios, bautizar
a sus hijos y enterrar a sus familiares (aunque no te lo parezca,
utilizaban el interior del edificio como cementerio y, por eso, los
arqueólogos han encontrado tantos esqueletos bajo el suelo).
Sin embargo, Santa María siguió siendo utilizada como fortaleza.
Si subes al paso de ronda podrás ver el corredor por donde paseaban
los centinelas que vigilaban las murallas de la ciudad. Desde aquí
controlaban todo lo que pasaba en los alrededores. Cuando la
Catedral fue construida, no existía casi nada de lo que se puede
ver ahora desde aquí. Sólo se veían las montañas del fondo, el
campo y las casas de los pueblos de los alrededores con las torres
de sus iglesias.
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7. CONSTRUCCIÓN DEL PÓRTICO
Hace algo más de 600 años se contrató a los
escultores que hicieron el pórtico de la catedral.
Este pórtico se compone de tres portadas: la
principal, en el centro, y otras dos, a los lados.
Cada una de ellas contiene una puerta (1),
sobre la cual encontramos un espacio más o
menos triangular que se llama tímpano (2),
que está compuesto por varias franjas esculpidas con relieves (3). Estos relieves nos cuentan, como si fuesen cómics, diferentes historias.
En la Edad Media, la mayor parte de la gente
no sabía escribir ni leer, tampoco entendía
casi nada de latín, que era la lengua utilizada
por los curas en misa. Por eso, para la mayoría,
la única forma de conocer las vidas de los
santos y las historias de la Biblia era a través
de las imágenes.
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Los diseñadores del pórtico de Santa María se esforzaron mucho para que las historias que
se contaban en los tímpanos fuesen fácilmente comprensibles. En general, todos los
escultores europeos usaban un mismo código de imágenes, de modo que, para que nadie
confundiese a quién representaba cada escultura, les ponían algún objeto especial que
la gente sabía que sólo un determinado personaje podía llevar. En la imagen puedes ver
a Salomón (1) que se reconoce sobre todo por sus largas barbas y la corona, junto a Santa
Catalina (2), ésta con una rueda de carro, que es su atributo (3).

OBSERVA Y COLOREA:
En las páginas siguientes puedes ver unos
dibujos de los tímpanos de las tres portadas
del pórtico de la catedral. El primero (A), a
la izquierda del pórtico, es el tímpano de San
Gil. En él, leyendo de abajo hacia arriba, se
puede seguir la vida del santo. El del centro
(B) es el de Santa María, donde, evidentemente, se representa la vida de la Virgen. Por
último, el de la derecha (C) es el del Juicio
Final, con Dios Juez en lo alto, decidiendo
quiénes pueden o no alcanzar los cielos.
Obsérvalos detenidamente y localiza estas
tres escenas:
• Colorea en rojo la escena donde se ve
a unos canteros construyendo un monasterio.
• Colorea en azul la escena donde se ve
a Dios coronando a la Virgen.
• Busca la gran cabeza del monstruo que
devora los cuerpos de los pecadores y
coloréala en verde.
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(A)
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(B)
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(C)
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8. CATEDRAL DE SANTA MARÍA: UN EDIFICIO
ENFERMO EN RECUPERACIÓN
La catedral de Santa María, a la que también llamamos
Catedral Vieja, tiene muchos años. Durante todo el
tiempo que ha pasado desde que la construyeron, muchas
cosas han cambiado en ella. En algunas épocas se le
añadieron cosas que se creía que le faltaban, pero en
otras se le quitaron porque se pensaba que le sobraban.
Tantos cambios han perjudicado al edificio.

Por ejemplo, hace 500 años se quitó el techo
que tenía (que era de madera) y se sustituyó
por otro techo con bóvedas de piedra. En un
principio, los arquitectos pensaron que el edificio
resistiría el cambio, pero con el paso del tiempo,
el mayor peso de la piedra ha debilitado los
pilares y los muros que lo sostienen.
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Otro caso es el de las capillas: algunos personajes de la
antigua nobleza que quisieron ser enterrados en lugares
especiales dentro de la catedral mandaron construir sus
propias capillas. Las capillas eran pequeños edificios
adosados a la iglesia y para entrar en ellos había que
abrir un acceso que se realizaba agujereando los muros
del templo. Estas aberturas en las paredes perjudicaron
gravemente la estructura de la Catedral.

En esta ilustración, al fondo, podemos ver la reconstrucción ideal de una capilla, con la escultura de un
difunto dentro

OBSERVA esta foto:
• El interior de la Catedral está lleno de estructuras
metálicas que sirven para sujetar sus muros y
pilares.
• Algunas paredes no están rectas, parece que se
caen hacia el interior.
• Algunos de los arcos están deformados.
• ¿Viste en la visita alguna de las grietas que se
abrían en las paredes?
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Pese al uso frecuente que los vitorianos hemos
hecho de la catedral no siempre nos hemos preocupado lo suficiente por su salud. No nos hemos
interesado por conocerla.
A lo largo de los siglos XIX y XX y coincidiendo
con la construcción de otros edificios religiosos en
la ciudad, como la Catedral Nueva, la vieja Catedral
de Santa María se fue abandonando. Así, enferma
y olvidada, llegó hasta nuestros días.

Catedral Nueva de Vitoria-Gasteiz.

Afortunadamente, desde hace algunos
años los gasteiztarras han empezado
a preocuparse más por la Catedral.
Muchos científicos están trabajando
para recuperar el edificio. Lo primero
que han hecho ha sido estudiarlo detalladamente para conocer con exactitud
la enfermedad que padece. Con toda
la información recopilada se ha establecido un plan de actuación que se
conoce como “Plan Director de Restauración de la Catedral de Santa
María”.
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PIENSA Y RESPONDE:
• ¿Qué ideas tienes tú para que la gente conozca más y mejor
la Catedral de Santa María?
• ¿Y para que se recupere de su enfermedad y no sufra más
daños?

Siguiendo el plan establecido, en la catedral trabajan
muchas personas: científicos, como los topógrafos,
arquitectos, arqueólogos, restauradores o informáticos,
y también otros profesionales, como albañiles, administrativos o el equipo de guías que se encarga de enseñar
el edificio a todos aquellos que, como tú, vienen de visita
porque quieren conocerlo.
Bueno, así hemos llegado al final de nuestra visita virtual
a la Catedral de Santa María. Pero no pienses que con
esto termina todo. Aún nos queda mucho trabajo por
hacer para conseguir que “el paciente” se recupere
totalmente y, para ello, también necesitamos tu apoyo.
Esperamos volver a verte por aquí cuando quieras (quizá
con tus amigos o con tu familia). Ya sabes, la catedral
sigue... “Abierta por obras”.
Operarios montando uno de los andamios
en el interior de la Catedral de Santa María
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