Catedral de
SANTA MARÍA

í n d i c e

Página:

1. Presentación ...................................................................................... 5

2. La aldea de Gasteiz antes de la construcción de Santa María .............. 6

3. El primer templo ................................................................................. 9
3.1. El románico .................................................................................. 12

4. El nuevo templo .................................................................................... 14
4.1. El gótico ........................................................................................ 18

5. Reformas y enfermedad ........................................................................ 22
5.1. Los primeros remedios .................................................................. 23

6. Santa María: un edificio enfermo y olvidado, en recuperación .............. 25

7. Bibliografía ........................................................................................... 28

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
Las investigaciones que los expertos están realizando en la Catedral
están permitiendo saber cómo era Vitoria-Gasteiz hace cientos de años,
cómo se construyó Santa María y cuáles fueron (y son) los problemas
estructurales del edificio. Miles de datos, de los cuáles te han hecho
un resumen durante la visita guiada por la iglesia, pero aún así son
tantos, que es muy difícil que te acuerdes de todo. Por eso, ahora
vamos a emprender un viaje con la imaginación, en el que vamos a
intentar que refresques un poco la memoria.

Así que pon tu mente en blanco. Nada de lo que hoy puedes ver existía
en tiempos remotos: nada de trabajos de restauración, nada de
excavaciones arqueológicas, nada de capillas, de vidrieras... en fin,
nada de catedral. Sólo una pequeña colina con unas cuantas cabañas
en lo alto.
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2. LA ALDEA DE GASTEIZ ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE
SANTA MARÍA
Aunque el templo de Santa María tiene una gran antigüedad, mucho antes de que
nadie se plantease su construcción Gasteiz era ya una aldea con varios siglos de
existencia. En principio se trataba sólo de un modesto poblado de cabañas situado
en lo alto de un cerro, habitado por un reducido número de campesinos dedicados
principalmente a la explotación agrícola de las tierras de los alrededores.

Aspecto de Gasteiz antes de la
construcción de las murallas
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En las excavaciones arqueológicas que se
han realizado en la actual Catedral de
Santa María, los investigadores han descubierto los restos de numerosos agujeros de
poste, que eran los huecos que utilizaban
los primeros habitantes de Gasteiz para
clavar en el terreno los postes de madera
que después conformaban la estructura
básica de sus cabañas. Mediante diversos
análisis, los científicos han podido establecer que las casas más antiguas se remontan
al siglo VIII (¡hace 1200 años!).

Agujeros de poste descubiertos por los arqueólogos
en las excavaciones de Santa María

Los hallazgos arqueológicos han permitido detectar que, si bien en un principio las viviendas se construían
exclusivamente con madera, en un segundo momento (hacia los siglos IX-X) los habitantes del poblado
empezaron a utilizar también piedra. No significa que desde entonces las cabañas se edificaran completamente
en piedra (eso se reservaba para los edificios
más importantes, como la iglesia o la muralla), sino que recurrían a la piedra para
construir algunas partes específicas de las
viviendas; en concreto, para erigir un murete aislante que protegiese la estructura
de madera de la casa de la humedad del
suelo.
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A mediados del siglo XI, la aldea había crecido mucho, hasta el punto de convertirse
en un lugar de referencia dentro de la Llanada Alavesa. Tal era su importancia que se
decidió proteger el asentamiento de Gasteiz con una muralla; y así se hizo. Los
arqueólogos han encontrado restos de esta muralla en sus excavaciones dentro de la
Catedral de Santa María, aunque muchas partes de la misma aún se pueden observar
a simple vista, paseando por las calles de nuestro Casco Antiguo.
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3. EL PRIMER TEMPLO
Aunque la Catedral que hoy día puedes visitar es un edificio bastante extenso y espacioso,
en realidad no se trata del primer templo que se dedicó a Santa María. En las excavaciones,
los arqueólogos han descubierto con gran sorpresa los restos de un templo más antiguo
y más pequeño que el actual, del cual nadie sabía nada porque no había quedado
constancia en ningún documento escrito. Los científicos dicen que ese antepasado de
nuestra Catedral se construyó a principios del siglo XII.
Ese primitivo templo de Santa María se construyó bien pegado a la pared del recinto
amurallado que protegía la aldea de Gasteiz, en un hueco situado junto a la puerta
norte de la villa. La elección de este lugar no fue casual, pues el edificio no sólo iba
a ser utilizado como espacio religioso, sino también como fortaleza; tenía la misión
de reforzar las defensas de la muralla y, sobre todo, proteger el acceso al poblado.
Antes de empezar, fue necesario dejar libre el terreno y derribar algunas de las antiguas
cabañas de piedra y madera que hasta entonces habían ocupado el lugar.
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En las obras de la primitiva iglesia se emplearon dos
tipos de piedra: Uno que procedía de las canteras
de los Montes de Vitoria, de donde se obtenían toscas
lajas de una tonalidad grisácea (los científicos la
llaman Calcarenita de Olárizu), y otro que procedía
de las canteras de Ajarte, en el Condado de Treviño,
que tenía un color blanquecino y que, a diferencia
del anterior, permitía hacer buenos sillares e incluso
esculpir figuras (a ésta piedra se le conoce como
Lumaquela de Ajarte).
La procedencia de la piedra influyó bastante en el
coste total del edificio, ya que lo más caro no era
sacarla de la tierra, sino transportarla. Las canteras
de piedra gris (calcarenita) estaban relativamente
cerca, por lo que ese tipo resultaba bastante barato.
Sin embargo, éste no era el caso de las canteras de
piedra blanca (lumaquela), que estaban a doble
distancia, lo que hacía que el transporte fuera un
verdadero lujo, sólo justificable en el caso de la
construcción de un edificio tan importante como
esta iglesia de Santa María.

Bloque hecho con piedra blanca
(Lumaquela de Ajarte)

Bloque de piedra grisácea
(Calcarenita de Olárizu)
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A continuación te vamos a dar una lista de las actividades que aparecen desarrollándose en la imagen
adjunta (una miniatura alemana del siglo XVI, donde se representa la construcción de un monasterio, de
un modo muy parecido a como se construyó la primitiva iglesia de Santa María). Esas actividades están
desordenadas, por lo que debes colocar junto a cada una de las expresiones el número del dibujo al que
crees que corresponden:
• (......) Conformación del muro

• (......) Acarreo de piedra

• (......) Tallado de la piedra

• (......) Extracción de la piedra en cantera

• (......) Izado de argamasa

• (......) Batido de argamasa
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3.1. EL ROMÁNICO
A pesar de que no se pusieron muchos reparos a la hora de entrar en gastos, los recursos
disponibles eran pocos y los conocimientos técnicos eran también limitados, lo que
obligaba a hacer los edificios de un modo determinado. Por eso, los gasteiztarras de
aquellos tiempos tuvieron que contentarse con erigir una iglesia pequeña, aunque
siguiendo la moda del momento: el románico.
Una de las características principales del estilo románico era el arco de medio punto,
es decir, el arco semicircular. Todas las puertas y ventanas del templo se remataron con
este tipo de arco, tal y como han podido comprobar los arqueólogos.

Reconstrucción del aspecto del primer templo de Santa María

Otra de las características de este estilo (aunque en realidad es
una consecuencia de la anterior) es el empleo de la bóveda de
cañón, que consiste en hacer una techumbre poniendo en fila
varios arcos de medio punto. Como los restos que han quedado
del antiguo templo son bastante escasos, los arqueólogos no
pueden asegurar totalmente que el techo de Santa María fuera
efectivamente una bóveda de cañón; cabe la posibilidad de que
fuera una sencilla estructura de madera.
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UNE sobre el plano los puntos marcados:
• Éste es el plano de la Catedral de
Santa María tal y como lo encontramos en la actualidad. Verás unos
puntos numerados en color negro;
haz 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.
• En el mismo plano hay otros puntos
marcados con números en rojo; haz
otra línea para unirlos. Al terminar,
podrás ver la planta de la primitiva
iglesia de Santa María.

También tenía forma de arco de medio punto el ábside, que era como la "cabeza" del templo,
el lugar donde estaba el altar de la iglesia. Pero en esta ocasión el arco de medio punto no
estaba en vertical, sino tumbado en horizontal sobre el suelo. Según han descubierto los
arqueólogos, la vieja Santa María tenía hasta dos ábsides de forma semicircular, como puedes
comprobar en el dibujo que has hecho antes uniendo los puntos.
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Los investigadores también han encontrado varias
piedras de sillería que indican que el edificio estaba
adornado con cornisas que imitaban las formas de
un tablero de ajedrez (llamado "taqueado jaqués"),
y que eran muy típicas de la "moda" románica. Sobre
algunas de estas piedras también se han encontrado
restos de pintura, lo que indica que gran parte de
las paredes del edificio estaban pintadas.

Bloque tallado en ajedrezado. Estas piezas se
empleaban habitualmente para adornar las cornisas

4. EL NUEVO TEMPLO
Una vez construida, aquella primitiva iglesia románica funcionó durante aproximadamente
un siglo, hasta la primera década del siglo XIII. En 1181, Gasteiz recibió el fuero de
parte de Sancho VI "el Sabio" de Navarra, que la rebautizó con el nombre de Nova
Victoria. Sancho decidió mejorar las defensas de la villa construyendo un castillo sobre
la antigua iglesia de San Vicente y fortificando la iglesia de Santa María. En 1200, la
villa amurallada de Victoria sufrió un largo asedio por parte del rey castellano Alfonso
VIII, que supuso la destrucción de una parte importante del edificio de la antigua
iglesia de Santa María. Por si fuera poco, en 1202, la ciudad se vió afectada por un
gran incendio, que terminó con la ya maltrecha estructura del templo.
En vista de que el antiguo edificio ya no reunía buenas condiciones para su uso, las
autoridades de la villa decidieron emprender la construcción de un templo completamente nuevo, mucho más grande que su predecesor. Esta nueva iglesia es, básicamente,
la Catedral de Santa María que se puede contemplar hoy día.

Catedral de
SANTA MARÍA 14

OBSERVA Y RESPONDE:
En esta fotografía de una maqueta, se
reproduce una escena de la construcción
del nuevo edificio. Si lo analizas bien, te
darás cuenta que para su edificación se
utilizaron también dos tipos de piedra,
una más blanca (lumaquela) y otra grisácea (calcarenita):
¿Dónde utilizan una y dónde la otra?
¿Qué diferencias ves entre las formas
que adquieren las piedras blancas y las
que tienen los bloques grises?
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Los arqueólogos que han estudiado los
muros de la Catedral han descubierto
que el proceso de construcción se dividió en dos fases. En una primera fase,
sólo se construyó solamente aquella
parte del edificio que iba a quedar fuera
del recinto amurallado. Después, las
obras se interrumpieron durante varias
décadas hasta que, en 1256, se inició
la segunda fase, que consistió en acabar
el edificio por el lado que quedaba
dentro del recinto amurallado. Como el
proceso fue lento, los habitantes de
Victoria tuvieron que reconstruir provisionalmente la primitiva iglesia para
poder celebrar allí el culto mientras
duraban las obras del nuevo templo.

Debido a que la construcción de un edificio así de grande era una operación económicamente muy costosa,
al principio los arquitectos prefirieron ahorrar e hicieron de madera todos los techos del nuevo templo.
Esa era una solución que agilizaba también el resto de las obras, pues se ahorraban parte de los cálculos
estructurales que son necesarios antes de realizar unas bóvedas de piedra. El problema surgiría cuando, a
finales del siglo XV, se decidió sustituir la techumbre de madera por otra de piedra.
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Cuando se terminó de edificar, el nuevo templo de Santa María se usó
principalmente como lugar religioso. Allí acudían los habitantes de Victoria
para rezar, celebrar sus matrimonios, bautizar sus hijos y enterrar a sus
familiares (aunque te parezca extraño, utilizaban el interior del edificio como
cementerio y, por eso, los arqueólogos han encontrado tantos esqueletos bajo
el suelo).

A la hora de los servicios religiosos, una gran parte de los habitantes de
Victoria se reunía en el interior de la iglesia. El párroco daba misa en latín y
siempre a espaldas de los feligreses. Los personajes más importantes se
situaban siempre en las primeras filas y a veces tenían sus propios bancos de
madera donde poder sentarse; los demás, que eran mayoría, se colocaban
detrás y estaban todo el rato de pie.
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4.1. EL GÓTICO
En general, la economía europea en la época en que se empezó a construir el nuevo templo
evolucionaba positivamente, lo cual facilitó que se hicieran inversiones más fuertes en
arquitectura. Esto permitió mejorar las técnicas que se empleaban en la construcción de las
iglesias y también facilitó un cambio de moda: el románico dejó paso al gótico, que fue el
estilo arquitectónico que emplearon los constructores de la nueva Santa María. A diferencia
del románico, una de las características principales del estilo gótico era lo que se denomina
el arco ojival, es decir, el arco que, por arriba, termina en punta. Como puedes observar
actualmente en las paredes de la Catedral, muchas de las puertas y ventanas del templo se
remataron con este tipo de arco.

1. Arco de medio punto
2. Arco ojival

Técnicamente, el arco ojival funciona mucho mejor que
el antiguo arco románico de medio punto, porque soporta
mejor el peso del edificio y permite hacer iglesias mucho
más grandes. Otra de las características de este estilo es
el empleo de la bóveda de crucería, que consiste en
hacer una techumbre cruzando dos arcos ojivales.
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Otra de las ventajas que tenía el arco ojival
es que permitía abrir ventanas de mayor
tamaño en las paredes del edificio, de
modo que el interior quedaba mejor iluminado. En lugar de colocar cristales en
las ventanas, como en las de cualquier
casa moderna, en las iglesias los artesanos
medievales empleaban las vidrieras. Las
vidrieras son como puzzles compuestos a
partir de pequeños fragmentos de vidrio
coloreado pegados con plomo. De este
modo conseguían que la luz que entraba
al interior fuera también multicolor.
Además de todo lo que hemos comentado,
en la Catedral puedes contemplar otros
muchos detalles que son también propios
del gótico. Por ejemplo, los pilares con
capiteles esculpidos, las claves de bóveda,
el triforio o las esculturas del pórtico.

Santa María hace tiempo que perdió sus vidrieras originales,
por eso, recientemente se realizaron unas nuevas, como ésta
que puedes ver en la fotografía
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El pórtico de Santa María constituye la entrada más importante del templo, aunque
no es la única. Se compone de un total de tres portadas, las dos más pequeñas van
a los laterales, mientras que la principal ocupa el centro. Como puedes observar,
todas están rematadas con los arcos ojivales típicos del gótico y con un bajorrelieve
central que se denomina tímpano, situado directamente sobre cada una de las
puertas. A los lados de los accesos hay también muchas esculturas. En los tímpanos
se encuentran esculpidos diversos relatos religiosos, los cuales sirven para dar
nombre a las tres portadas: la de la izquierda es la portada de San Gil, por mostrar
la vida de este santo; la de la derecha es la del Juicio Final y la central está
dedicada, como la propia Catedral, a la vida de Santa María.
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OBSERVA Y ESCRIBE:
Con la ayuda de las imágenes y fotografías que aparecen en este cuaderno escribe algunas características
del estilo gótico.
REPASA brevemente lo que hemos comentado del románico y el gótico e intenta colocar en el lugar
correspondiente los siguientes términos:
• Vidrieras.
• Bóveda de cañón.
• Arco apuntado u ojival.
• Arco de medio punto o semicircular.
• Bóveda de crucería
• Ábside de planta semicircular.
• Triforio.
• Ajedrezado.

ESTILO

TIPO DE ARCO

TIPO DE BÓVEDA

OTROS DETALLES
ORNAMENTALES

Románico

Gótico
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5. REFORMAS Y ENFERMEDAD
Ya te hemos dicho que, en un primer momento, los techos de la iglesia los
hicieron de madera, y que posteriormente los cambiaron por bóvedas de
piedra. Pues bien, esto último sucedió a finales del siglo XV, cuando nuestra
parroquia subió, por así decir, de categoría: el título de Colegiata que hasta
entonces había tenido el templo de San Andrés de Armentia pasó a Santa
María. Las autoridades vitorianas eran conscientes de que debían tener un
templo acorde a su nuevo rango y la techumbre de madera correspondía
normalmente a iglesias más pobres.

El cambio de madera por piedra en las bóvedas supuso el principio de los
problemas estructurales de Santa María. Los constructores de finales del siglo
XV no conocían lo suficiente el modo en que, dos siglos antes, sus antepasados
habían construido los muros del edificio,
por lo que no les fue fácil calcular lo que
debían hacer para colocar el nuevo techo
de piedra; de tal modo que, al final, las
bóvedas resultaron más pesadas de lo que
las paredes podían soportar. El error sólo
fue evidente un siglo más tarde, momento
en el que algunos arcos del techo comenzaron a agrietarse.

Aunque las bóvedas actuales son de piedra, en un
primer momento el techo de la Catedral era de
madera
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Además, en el siglo XVI, cuando todavía
nadie era consciente del citado error, algunos
miembros de la nobleza gasteiztarra decidieron construir varias capillas exclusivas
para su familia. Estas capillas eran pequeños
edificios adosados por fuera a los muros de
la Catedral de Santa María. El problema
consistía en que la entrada a cada uno de
ellos se hacía desde el interior del templo,
con lo cual, los arquitectos que las construían
tenían que hacer grandes aberturas en las
paredes de la iglesia para poner allí las
puertas. Estas aberturas debilitaron aún más
las paredes de la catedral.

El edificio que sobresale en el centro de la imagen es
la capilla del Santo Cristo, que, como puedes ver, está
pegado por fuera al cuerpo de la Catedral

5.1. LOS PRIMEROS REMEDIOS
Durante el siglo XVII, los problemas estructurales de Santa María eran ya muy
evidentes: el edificio estaba “enfermo”. Se veía cómo las bóvedas presentaban
cada vez más grietas, cómo a algunos muros les salía "panza" y cómo algunos
pilares se torcían. Aunque todo sucedía muy lentamente, algunos de los
feligreses tenían miedo de que el edificio se viniese abajo.
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Uno de los primeros remedios que se utilizó consistió
en colocar más contrafuertes por el exterior del
templo. Estos refuerzos servían para aumentar la
resistencia de los muros y, así, poder soportar el gran
peso de las bóvedas. Los contrafuertes que se construyeron reciben el nombre técnico de arbotantes.
Puedes ver un gran número de ellos si das una vuelta
por el exterior del edificio.

En esta imagen puedes ver los tres contrafuertes y arcos
que forman los arbotantes, los cuales sostienen el cuerpo
principal de la Catedral por fuera

En la parte baja de la imagen, puedes ver cuatro de los
arcos codales que sostenían desde el interior la estructura
del templo
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Sin embargo, a la larga, el refuerzo de los contrafuertes
supuso un problema añadido a todos los anteriores. En
un primer momento no se dieron cuenta, pero con el paso
del tiempo se vio que, otra vez, había habido un error de
cálculo; ahora, los contrafuertes exteriores apretaban
demasiado los muros, por lo que éstos empezaban a caerse
hacia el interior de la iglesia. La solución momentánea
fue construir nuevos arcos dentro del templo, entre los
pilares; éstos, que se llaman arcos codales o arcos del
miedo, sirvieron para contrarrestar el empuje de los
contrafuertes de fuera.

REPASA lo que hemos dicho sobre los problemas estructurales de la Catedral y las soluciones que se
pusieron en práctica antiguamente, y trata de resumirlo todo dentro del siguiente cuadro:

PROBLEMAS

SOLUCIONES

6. SANTA MARÍA: UN EDIFICIO ENFERMO Y OLVIDADO, EN RECUPERACIÓN
Los problemas estructurales siguieron arrastrándose hasta el siglo XX, viéndose incluso agravados por la
situación del templo: Santa María había sido olvidada por los vitorianos. Con el crecimiento de la ciudad,
y sobre todo en el último siglo, la Catedral perdió definitivamente el papel protagonista que había tenido
hasta entonces. La mayor parte de la actividad ciudadana se concentraba en la zona del Ensanche. Allí se
edificó la Catedral Nueva junto al parque de la Florida; mientras, el Casco Viejo se deterioraba más y más.
Sin embargo, recientemente, los vitorianos han vuelto de nuevo su atención sobre la Catedral Vieja. Por
eso, muchos científicos trabajan e intercambian conocimientos para devolver la salud al edificio. En
concreto, lo primero que han hecho ha sido estudiarlo detalladamente para conocer con exactitud la
enfermedad que padece. Con toda la información recopilada se estableció un plan de actuación que se
conoce como “Plan Director de Restauración de la Catedral de Santa María”.
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Siguiendo el plan establecido, colaboran topógrafos, arquitectos, arqueólogos,
restauradores o informáticos, y también otros profesionales, como albañiles,
administrativos o el equipo de guías que se encargan de enseñar el edificio
a todos aquellos que, como tú, vienen de visita porque quieren conocer el
edificio.

LEE Y UNE según corresponda:
En la página siguiente encontrarás dos columnas: la de la izquierda contiene los nombres de algunos
de los científicos que trabajan en la Catedral; la de la derecha contiene las descripciones del trabajo
que realizan esos científicos, pero se encuentran desordenadas. Une con flechas el nombre con la
descripción que corresponda.
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Historiador del Arte

Estudia la evolución material e histórica del edificio, así como los
vestigios de actividad humana que se encuentran en el subsuelo.

Topógrafo

Estudia la estructura del edificio y los materiales que componen la
construcción para después realizar la restauración del mismo.

Ingeniero

Estudia la evolución artística del edificio y de otro tipo de obras de
arte, como pinturas o esculturas, que se encuentren en su interior.

Restaurador

Experto en el manejo de computadoras que ayudan en los diversos
trabajos de estudio y restauración de la Catedral.

Biólogo

Estudia la antigua documentación escrita sobre la Catedral que se
encuentra en los archivos.

Informático

Estudia la naturaleza y las alteraciones que sufren los diferentes tipos
de piedra que componen el edificio.

Arquitecto

Estudia la vegetación y otros agentes vivos que actúan en la erosión
del edificio.

Historiador

Técnico experto en la obtención de datos geográficos para la descripción física de un edificio o terreno mediante planos y alzados.

Geólogo

Técnico experto en la elaboración y construcción de estructuras de
diversa utilidad para el edificio.

Arqueólogo

Técnico experto en la restauración de las obras de arte escultóricas
o pictóricas que contiene la Catedral.

Nuestro viaje en el tiempo ha alcanzado su fin y, hemos llegado a la actualidad. Durante nuestro recorrido
has tenido oportunidad de conocer algunas de las cuestiones cruciales en la historia de la Catedral de Santa
María, que es también la historia de Vitoria-Gasteiz. Sin embargo aún nos queda mucho por descubrir, así
que esperamos volver a verte por aquí, pues tendremos cosas nuevas que contarte. Ya sabes que la Catedral
sigue... ”Abierta por obras”.
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