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Es importante dejar claro 
que, con este Itinerario, no 

se trata de recuperar los pasos 
de los peregrinos antiguos, si-
no de ofrecer una posibilidad 
de recorrido a los actuales, si-
guiendo las señales que se han 
colocado, en el suelo, para in-
dicarlo.

Desde un punto de vista his-
tórico, los primeros peregrinos 
pasarían por la zona recono-
ciendo las aldeas que existían en 
ella, incluida Gasteiz,  pero sin  
criterio fijo. Es posible que Ar-
mentia, en el recuerdo de la an-
tigua calzada romana, fuera ya 
un especial punto de atracción, 
como cuna de San Prudencio, 
pero no sería hasta su elevación 

a la categoría de Colegiata, y la 
construcción de la obra románi-
ca, cuando se fijaría como pun-
to de referencia. A partir de ese 
momento, coincidente con la 
fundación de Victoria, se plan-
tearía al peregrino la alternati-
va de buscar el abrigo de la nue-
va ciudad o bien pasar de largo 
junto a ella, para acogerse a la 
antigüedad y prestigio de la sub-
sede episcopal.

En la actualidad, las bali-
zas del Camino llegan a Vito-
ria-Gasteiz por Elorriaga. Desde 
ahí, las modernas urbanizacio-
nes permiten caminar por el có-
modo paseo del Portal de Elo-
rriaga y luego, ya, directamente, 
por la Avenida de Santiago.
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Avenida de Santiago

Desde 1879 lleva este nom-
bre por comenzar en el lu-

gar en que se levanta el Hospital 
del mismo nombre. Caminando 
por esta calle, y al ir entrando ya 
en el Casco de la Vitoria menos 
moderna, se observa, a la dere-
cha, una pequeña colina ajar-
dinada, sobre un edificio que 
sirve como Residencia de Ancia-
nos. La colina tuvo en su día er-
mita dedicada a Santa Marina. 
La devoción a esta santa, galle-
ga, fue trasmitida por los pere-
grinos a lo largo de los caminos 
de Santiago, y los caminos en 
general. De ahí que su advoca-
ción, muy importante en el País 
Vasco, se encuentre siempre lo-
calizada en lugares relacionados 
con el tránsito de estos viejos 
caminos. Un poco más allá, ha-
cia el Sur, su “hermana”, virgen 
y mártir, Santa Lucía, tuvo tam-
bién ermita y, hoy,  una barria-
da con su nombre.

A punto de dejar la calle, se 
encuentra el Hospital de San-
tiago. Este edificio, construido 
entre 1804 y 1807, e inaugura-
do en 1820, sigue manteniendo 
su función, aunque remodelado 

y ampliado. El peregrino puede 
observar aún, al paso, la trasera 
de su parte original y el edificio 
que se le añadió en 1975. Como 
tal, sustituyó al muy antiguo e 
importante Hospital de Santa 
María del Cabello y de Santia-
go (sólo queda el recuerdo de su 
antiguo emplazamiento en una 
pequeña calle entre el edificio 
central de Correos y la sede del 
Banco de España) levantado por 
iniciativa, financiación y patro-
nazgo  de los Señores de Ayala, 
Fernán  Pérez de Ayala y María 
Sarmiento (1419), en sustitu-
ción de otro edificio aún más 
antiguo que ya en 1230 atendía 
a los peregrinos a Santiago.

Avenida de Santiago. A la izquierda el hospital que le da nombre.
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Portal del Rey y calle de la Judería

El nombre de esta calle es-
tá relacionado con la visi-

ta que, en1524, realizó el Rey 
Emperador Carlos V, a esta ciu-
dad, viniendo de Navarra. Con 
tal ocasión, el rey “yendo en 
derecho de la puerta que en-
tra a la calle Nueva de la di-
cha Ciudad, confirmó y ju-
ró mantener las mercedes, 
privilegios, libertades, 
exenciones, ordenan-
zas y buenos usos y cos-
tumbres de la Ciudad de 
Vitoria”.

Es preciso se-
ñalar que, con an-
terioridad, ya exis-

tía una puerta conocida como la 
de “la puente del rey”. Se acce-
día por ella a la ciudad, utilizan-
do la calle de La Judería. Unos 
días después de la expulsión de 
los judíos de la ciudad, se borró 

el viejo nombre y se le dio ofi-
cialmente el de “la puente 
del Rey”. Sin embargo la vox 
populi la bautizó como la 

calle Nueva y así se que-
dó. Aunque hoy, con el 
adjetivo añadido de “la 
de Dentro”.

Calle Nueva Dentro Judería.

A la izquierda, fuente en la pla-
za del hospital, en el inicio de 
la calle Portal del Rey). Deba-
jo, placa en la calle Nueva Den-
tro Judería.

Antiguo hospital

La Iglesia fue fundada por el 
propio Alfonso X en 1256, 

con motivo de su estancia en la 
ciudad para dirigir las obras de 
su ampliación por el Este, y de-
rribada entre 1837 y 1839 con 
motivo de la 1a Guerra carlista. 
Debió ser hermosa, pues tenía 
tres naves y crucero, y es noticia 
que, en el ático del altar mayor, 
presidido por el tabernáculo del 
retablo de San Miguel de Grego-
rio Fernández, existía un busto 
del rey fundador.

En la actualidad, el espacio 
de aquella iglesia está ocupa-
do por un notable edificio. En 
principio se construyó, entre 
1638 y 1654, para albergar un 
Seminario, sin embargo su de-
dicación histórica, desde 1778, 
fue la de Casa de Misericordia y 
Hospicio de la ciudad. En el jar-
dín de la capilla (1871), nos re-
cibe una imponente estatua de 
San Prudencio (Enrique Sáenz, 
1955), patrón de la provincia 
desde 1698. Más adelante  pode-
mos admirar su austera fachada, 
neoclásica, combinación de pi-

sos en dórico y jónico, y remate 
alegórico de la Caridad. En 1985 
fue habilitado, parte, como Resi-
dencia de ancianos y parte, para 
usos públicos diversos.

Antiguo Hospicio. 

Entrada a la capilla con la imagen de San Prudencio
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Cristo de San Ildefonso BIBAT. Muesos de Naipes y Arqueología

Antes de iniciar el ascenso  a 
la parte alta de la ciudad, 

conocida como “El Campillo”, 
por el Cantón de Santa Ana, es 
preciso reparar en la pequeña 
capilla que queda un poco a la 
derecha. Se trata de la del Cris-
to de San Ildefonso, levantada 
por la piedad popular, en 1845, 
para cobijar, una vez que la igle-
sia fuera derruida, el Santo Cris-
to de su nombre. Es ésta una 
magnífica talla gótica del siglo 
XIV que gozó de una enorme 
popularidad, especialmente en-
tre los peregrinos que entraban 
por su puerta, y también entre 
los mendicantes que, ante su 

presencia, obtenían buenas li-
mosnas producto de la devoción 
que la gente le profesaba.

En el mismo Cantón, haciendo 
esquina con las calles Pintorería 

y Cuchillería (entrada por ésta), se 
encuentra el Museo “BIBAT” que 
alberga los Museos Fournier de Nai-
pes y de Arqueología de Álava. Se 
trata de un edificio dúplice forma-
do por una moderna construcción 
(F. Mangado, 2008) y por el antiguo 
Palacio, llamado de Bendaña levan-
tado por encargo de Juan López de 
Arrieta en 1525.
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Catedral de Santa María

Utilizando brevemente la Ca-
lle de Las Escuelas se al-

canza la plazuela de Santa Ma-
ría, ante el templo del mismo 
nombre. La visita guiada a es-
te conjunto monumental, cuya 
construcción se inicia en el si-
glo XIII, sede catedralicia des-
de 1861, es obligada  para el 
peregrino, puesto que en él se 
encuentran varios sustancio-
sos detalles relacionados con el 
apóstol Santiago. (Se recomien-
da reservar plaza con antelación. 
Tlfno.: 945 255 135 visitas@cate-
dralvitoria.com). Desde el punto 
de vista jacobeo, se puede  con-
siderar visitar también la capilla 
adjunta de Santiago (siglo XV), 
actual parroquia, a la que se ac-
cede por la Plaza de Santa María. 
En una de las claves, llamativa 
imagen de Santiago matamo-
ros. En esta misma zona, jun-
to a la capilla, portada de Santa 
Ana, gótica del XIV, en proce-
so de restauración. Destaca so-
bre el conjunto la poderosa to-

rre campanario, compuesta por 
un primer cuerpo renacentista, 
de finales del XVI, un segundo 
barroco, y rematada por un cha-
pitel remodelado por Martín Sa-
racibar en el XIX.

Sin abandonar la pla-
za atravesamos el arco 

abierto en  la fachada 
de un amplio inmueble, 
antiguo Seminario Con-
ciliar (Martín Saracibar, 
1878), y observamos, 
en el patio abierto, ade-
más de las remozadas 
instalaciones de la Es-
cuela de Música muni-
cipal, una portada romá-
nica, trasladada desde su 

emplazamiento original en la 
iglesia de Bolivar y la por-
tada plateresca, decorada 
con una refinada Anun-
ciación, en relieve, del 
antiguo Hospital de San-
ta María. Este hospital, 
desaparecido, fue, quizás 
el más antiguo de la ciu-
dad y era mantenido a 
su costa para albergar y 
atender en él a los pobres 
y necesitados.

�Hospital de Santa María

Portada románica en el jardín del patio interior.  Debajo, portada plateresca.

Acceso al antiguo seminario conciliar 
en la plaza de Santa Maria
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�Palacio de Escoriaza-Esquivel

Por la calle Fray Zacarías Mar-
tínez se avanza hasta en-

contrar, enseguida, un llamati-
vo conjunto histórico artístico 
formado por la reproducción, 
moderna, de un fragmento y 
puerta de la antigua mura-
lla de Vitoria y por la fa-
chada y cuerpo del Palacio  
mandado construir, entre 
1530 y 1541, por Don 
Fernán López de Es-
coriaza, médico per-
sonal y embajador 
del emperador Car-
los V, y su esposa Do-
ña Victoria de An-
da y Esquivel. De estilo 
plateresco, destacan en 
él, su hermosísimo pa-
tio, en la actualidad no 

visitable, la cadena símbolo del 
amor conyugal que lo rodea to-
do, a la altura de la cornisa, y 
la fachada. En la  que desta-
can, además de los bustos de los 
fundadores vinculados por la 

cartela “F.V.C.” Faciendum 
uterque curaverunt,  los re-

lieves alegóricos de Hér-
cules y de Teseo, lucha-
dores infatigables en 
defensa de la virtud. 

Es la propia virtud  
de la Prudencia y la 
imagen platónica de 
la representación de 
Dios, la que contem-

plan desde lo alto los 
actos de los buenos ciu-
dadanos que lo eran, el 
Doctor y su cónyuge.

Centro Cultural Montehermoso

Antes de  iniciar el descen-
so de la colina, por su parte 

Oeste,  el itinerario circula junto 
a este edificio, igualmente car-
gado de historia. Aquí vivieron 
intensos momentos, unas veces 
de zozobra, otros de esperanza, 
María Luisa de Saboya, la joven-
císima esposa  de Felipe V, y sus 
hijos; el  marquesado fue la re-
compensa  real por las atencio-
nes recibidas. Aquí compartió, 
la marquesa Doña Pilar Acedo, 
las aspiraciones  turbulentas  de 
su amante, José Bonaparte.

El palacio, el más aparatoso 
de todos los de la ciudad, cua-
tro torreones, que nació con vo-
cación de convento para las do-
minicas, fue promovido por D. 
Ortuño Ibáñez de Aguirre, ha-

cia 1525, en momentos de tran-
sición entre el gótico y el re-
nacimiento, se encuentra hoy 
totalmente desfigurado. Lo que 
vemos es un remedo historicis-
ta neogótico, obra del activo ar-
quitecto decimonónico Fausto 
Iñiguez de Betolaza. Así recom-
puesto sirvió de residencia al 
obispo de Vitoria. En la actua-
lidad acoge un importante cen-
tro cultural.
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Pórtico de la Iglesia de San PedroVestigios de muralla medieval

Junto a las rampas mecánicas, 
de reciente instalación, se al-

canza la calle Herrería (*). En la 
esquina derecha hubo, también, 
antiguo hospital, el de San Jo-
sé, especializado en acoger viu-
das honradas. La iglesia es del 
XIV. El pórtico fue recolocado 
al levantarse la torre campana-
rio, a comienzos del XVIII. En el 
tímpano, escenas de la vida de 
Cristo y en la superior la de San 

Pedro. En el parteluz, bella ima-
gen de la Virgen. El apostolado 
es una de las mejores obras de la 
escultura monumental del país. 
Muy hermosa la representación 
de Santiago peregrino, con su 
martirio. En la pequeña portada 
Norte, magníficos relieves con 
escenas del Génesis. En el inte-
rior, retablo de la Adoración de 
los Reyes, renacentista: Santiago 
peregrino y Santa Marina.

(*) La primera calle que cruzamos es la de la Correría, la segunda la 
de la Zapatería. En ella, nº 85 (hacia nuestra derecha) se encuentra la 
sede de la “Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Ála-
va”, abierta para la atención a los peregrinos los martes y jueves, de 
18,30 a 20,30 h. 
Teléfono 945 14 47 94 / 609 472 446
alavasantiago@yahoo.es

Antes de iniciar el descen-
so por el Cantón de La So-

ledad, podemos acercarnos, a 
nuestra izquierda, a uno de los 
tramos restaurados y remodela-
dos de la muralla que rodeaba la 
población de Gasteiz en el siglo 
XI. En la primera fase de la res-
tauración salieron a la luz más 
de 136 metros de la antigua mu-
ralla medieval y cuatro torreo-
nes situados en el entorno del 
palacio de Escoriaza Esquivel. 
En la segunda fase, se intervi-
no en el tramo entre el Cantón 
de la Soledad y el Palacio de Vi-
lla Suso. El resultado fue la recu-
peración de un nuevo tramo de 
la muralla, al que se añadio un 
mirador de madera de cedro so-

bre el muro existente. La visita 
de ambos tramos de la muralla 
es concertada. 

Accediendo por un peque-
ño jardín abierto junto a es-
te segundo tramo de muralla, 
podemos ver la Nevera Olave. 
Construida en 1855, sirvio pa-
ra conservar los alimentos pe-
recederos de los que se abaste-
cía una cafetería decimonónica 
de la ciudad.

Tramo de muralla entre Montehermoso 
y el Palacio de Villa Suso

Muralla y Palacio de Escoriaza Esquivel

Nevera Olave y mirador  
sobre la muralla
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Palacio de la Provincia

Saliendo de San Pedro, las se-
ñales dirigen hacia el centro 

de Vitoria, hacia sus plazas ma-
yores.  Pero, antes,  permiten 
observar, a la derecha, la se-
de del gobierno del Territo-
rio Histórico de Álava. Este 
gobierno, soportado por 
un legislativo, Juntas Ge-
nerales, y una diputación 
ejecutiva, Diputado gene-
ral, ha regido los desti-
nos de este territorio des-
de 1463. El edificio, ante 
el que se reúnen todos los 
alaveses, para iniciar con 
retretas las fiestas en 
honor de su patrón 

San Prudencio, los 27 de Abril, es 
de 1833. Su autor, Martín Saraci-
bar. Flanqueando el sobrio por-

che de columnas toscanas, es-
tatuas del General Ricardo 
de Álava y Esquivel, Dipu-
tado General y militar en la 
Guerra de la Independen-
cia (Batalla de Vitoria) y  
Prudencio Mª Verastegui, 
Diputado General e ilustra-
do de prestigio. En la pla-
za, llamada de la Provincia 
desde 1844, cobijado por 
templete clásico, Mateo 
de Moraza, defensor de 
los fueros vascongados.

Estatua de Prudencio Mª Verastegui

Estatua de Mateo de Moraza

Plaza de la Virgen Blanca

Este gran espacio triangu-
lar, conocido antiguamen-

te, como Plaza vieja, o de las 
“alubieras”, también de Casti-
lla o de “el Mentirón”, reciente-
mente remodelado, fue rebauti-
zado así, 1901, en honor de la 
imagen de la  Patrona de la ciu-
dad  (1822) que lo preside des-
de el exterior de la Iglesia me-
dieval y juradera de San Miguel. 
Si los alaveses celebran fiestas 
a San Prudencio en la Plaza de 
la Provincia, los vitorianos se 

reúnen aquí, cada 4 de Agosto 
para dar comienzo a las prepa-
radas en honor de su Patrona, 
acompañando con sus cantos 
y saltos el descenso desde la to-
rre de un muñeco/personaje tí-
pico que los representa a to-
dos, Celedón. En el centro de la 
Plaza se mantiene, desde 1917,  
el monumento (Gabriel Borrás) 
que conmemora la victoria de 
las tropas anglo-españolas so-
bre las francesas napoleónicas, 
el 21 de Junio de 1813.
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Plaza de España

Desde la plaza de la Virgen 
Blanca, por una  arcada la-

teral se accede a la actual Pla-
za Mayor, Plaza Nueva, Plaza de 
España. Es ésta una fenomenal 
obra neoclásica del arquitecto 
municipal vitoriano Justo An-
tonio de Olaguibel (1782-1794). 
Se trata de un cuadrado portica-
do, adornado en su interior por 
tres puertas sencillas, provistas 
de vistosas columnas toscanas, y 
una más notable y  principal, en 
la fachada que ocupa el Ayunta-
miento. Diseñada para espectá-

culos, viviendas, comercio y ad-
ministración municipal, sigue 
siendo en la actualidad el centro 
de referencia de la ciudad.

Las Plazas de España (izquierda) y Virgen Blanca desde la torre de San Miguel

Plaza del General Loma

El itinerario inicia su salida de Vitoria-
Gasteiz. A través de esta Plaza, dedicada  

al militar liberal alavés desde 1891. En ella 
se conjugan el recuerdo de la plástica clási-
ca y herreriana, en la fachada del Convento 
de San Antonio, con  el atrevimiento de las 
fórmulas vanguardistas del escultor Agus-
tín Ibarrola, en sendas esculturas. “La mi-
rada”, para buscar en piedra la comuni-
cación entre la ciudad antigua y 
la  moderna, y “Hombro con 
hombro”, para encontrar 
en el hierro la solidaridad 
entre los trabajadores.

Plaza del Gral. Loma. En primer término la escultura “Hombro con hom-
bro” de Agustín Ibarrola

“La mirada” obra de Agustín Ibarrola

Convento de San Antonio
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Sede del Parlamento Vasco

El camino cruza las vías del 
moderno tranvía y se pre-

para para recorrer más de 
dos kilómetros de 
parques y paseos. A 
la derecha queda el 
edificio que alber-
ga, desde 1982, la 
sede legislativa de 
la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Fue cons-
truido para Instituto de En-

señanza Secundaria,  Pantaleón 
Iradier, 1853,  al modo neoclási-

co, en el solar que ha-
bía ocupado el con-
vento de Santa Clara, 
fundación del propio 

San Francisco.

Parlamento Vasco en el edificio del antiguo Instituto Provincial. A su izquierda el Paseo de La Florida
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Paseo y parque de la Florida

Conocido como el “salón” 
de la Florida, el paseo rati-

ficó la costumbre de los vito-
rianos de solazarse hacia 
el Sur, por “el espolón”. 
Forma parte del parque 
de “La Florida”, un her-
moso espacio ajardina-
do, en una primera fase 
(1820), al modo francés 
y completado más ade-
lante (1856) con una com-
binación de bosque poli-
génico, cascada y  láminas 
de agua, plenamente ro-
mánticas. En el mismo pa-

seo se sitúan, primero, el monu-
mento a Eduardo Dato, de 
Mariano Benllure (1925), 
y después la imagen de Ig-
nacio Aldecoa, ambos, ín-

timamente ligados a la vi-
da vitoriana, cada uno en 

su  mundo y estilo. An-
tes de terminar, en el Rue-
do y quiosco para la músi-

ca, cuatro esculturas de reyes 
visigodos, no colocados en 
el Palacio Real de Madrid. Y 
un detalle cariñoso y jazzis-

ta, la imagen del trompetis-
ta Winton Marsalis.

Escultura de Winton Marsalis

Paseo de La Florida

Paseo de la Senda

Castaños centenarios recrean la 
impresión de un túnel que 

aboca a las vías del tren, bajo las 
que sigue el camino. A la dere-
cha el Palacio Zulueta, casa-hotel 
que mandó construir esta familia, 
muy enriquecida en Cuba como 
esclavista, al arquitecto Fausto Iñi-
guez de Betolaza en 1902.

El Palacio Zulueta
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Accedemos al Paseo de Fray 
Francisco pasando bajo el 

puente del ferrocarril y, nada 
mas atravesarlo, encontramos 
a ambos lados varios palacios 
y casas señoriales de interés 
construidos a principios del 
pasado siglo XX. A la izquier-
da la Casa Zuloaga, rematada 
con una llamativa linterna; 
frente a ella la Casa de las 
jaquecas, cuyo nombre 
hace referencia a las figu-
ras humanas que decoran 
la fachada. Algo mas ade-
lante llama la atención 
el conjunto formado por 
Villa María y Villa Sofía, 
un palacete arabizante en 
el que se encuentran 

las oficinas del Museo de Be-
llas Artes. 

Frente a estas dos edifica-
ciones se encuentra el Museo 
de Armería donde se exponen 
armas y pertrechos relacionados 
con ellas desde la prehistoria has-
ta principios del siglo XX. Un ca-
pítulo especial es el dedicado a la 

Batalla de Vitoria que tiene lu-
gar en 1813, próxima a fina-
lizar la Guerra de la Indepen-
dencia. Este episodio bélico se 
ilustra por medio de objetos de 

uso personal de algunos de 
los personajes que intervi-
nieron en la contienda, ar-
mas utilizadas, maquetas y 

dioramas de sus momentos 
más decisivos.

Siguiendo el Paseo encontra-
mos a la izquierda el Pala-

cio de Ajuria Enea, hermosa 
casa-palacio, de aires regiona-
listas y reminiscencias de casa-
torre, levantada por iniciativa 
del industrial Serafín de Ajuria. 
A la derecha el Palacio Augus-
tin, construido en 1912 por 
los mismos autores de la Ca-
tedral Nueva. En la actua-
lidad alberga el Museo de 
Bellas Artes, con una 
importante colección 
de pintura y escultu-
ra de los siglos XVIII a 
XX, siendo de especial 
relevancia la muestra 
de pintura vasca de 

finales del siglo XIX y princi-
pios del XX.

El paseo se corta por una 
glorieta con la escultura de Fray 
Francisco (Moisés de Huerta, 
1944), identificado como de Vi-
toria por haber nacido en ella 
el 1486. Fue eminente jurista, 

impulsor del Derecho Inter-
nacional.

Dejando a la derecha 
el parque de “El  Prado”, 
vieja dehesa, documenta-

da desde el siglo XII, y 
replantada a partir de 
1820, se alcanza el final 
de este tramo y el ini-

cio del Paseo de Cer-
vantes.

Paseo de Fray Francisco Palacios y Casas señoriales

A la izquierda la “Casa de las Jaquecas” y a la derecha la Casa Zuloaga, en el inicio del Paseo de Fray Francisco

Espada del  
General Álava

Monumento a Fray Francisco

Palacio Augustin. Museo de Bellas Artes

Palacio Augustin. Interior Ajuria Enea. Residencia oficial del Lehendakari

Diorama en el Museo de Armería
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Paseo de Cervantes

Iniciamos este nuevo tramo de 
los Paseos ante la Capilla de 

la Sagrada Familia, que que-
da a nuestra derecha. Interesan-
te neobarroco centroeuropeo, de 
nuevo con diseño de Iñiguez de 
Betolaza (1905).

Siempre adelante cruzamos 
instalaciones deportivas. A la 
izquierda, el complejo forma-
do por el Campo de Fútbol de 
Mendizorrotza, en el que juega 
el Club Deportivo Alavés y una 
gran zona de piscinas, campos 
de deporte, atletismo y recreo, 
todo ello municipal, y, a la dere-
cha las de la Sociedad Recreati-

va “Estadio”.  Antes de cambiar 
de dirección, un curioso y som-
brío lugar, conocido como “El 
Mineral” desde que, en 1818, se 
descubrieran en él aguas hidro-
geno-sulfurosas y se instalara la 
fuente necesaria para utilizarlas, 
hoy inútil.

Capilla de la Sagrada Familia, en la confluencia del Paseo Fray Francisco y el Paseo de Cervantes

Campo de fútbol y piscinas de Mendizorrotza

Avenida de San Prudencio

Un último tramo, en as-
censo, dirige a uno de 

los lugares más significa-
tivos de este recorrido ja-
cobeo por Vitoria-Gasteiz. 
Junto al paseo, suelo de al-
to standing en la urbani-
zación conocida como de 

“el alto de Uleta”. Cerrán-
dolo, el monumento al san-
to patrón de Álava. Una 
gran arcada, puerta, venta-
na, hornacina, de modo ro-
mánico, cobija su imagen 
episcopal (1937).
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Basilica de Armentia

Aunque la imagen que pre-
senta hoy esta antigua Co-

legiata de San Andrés, rebauti-
zada de San Prudencio en 1979, 
responde a la profunda reestruc-
turación que de sus restos, bas-
tante arruinados en aquel mo-
mento, se realizara en el siglo 
XVIII, es posible detectar en ella 
aún los elementos medievales 
que nos recuerdan el momento 
de su construcción, en 1181.

En el exterior es preciso re-
parar en sus bellos y variopin-
tos canecillos, así como en los 
curiosos capiteles de las venta-
nas del ábside. En el pórtico se  
encuentra un auténtico museo 
de imaginería medieval: un gran 
tímpano decorado con la gran 
figura del Maestro, acompaña-
do de sus apóstoles, otro, 
más pequeño, ador-
nado de un hermo-
so Crismón, más la 
alegoría apocalíptica 
del Cordero místico, 
un sepulcro cubierto 
por cenotafio huma-
no, varias imágenes 
bíblicas y evangéli-
cas, al fondo, y co-
mo complemento 

una bella Anunciación y una fi-
gura cabalgante, interpretada co-

mo Santiago en Cla-
vijo. En el interior, la 
disposición como so-
porte del cimborrio, 
de los cuatro símbo-
los evangélicos, tetra-
morfos, colabora en 
la definición jacobea 
del conjunto.

Arriba, exterior de la basílica, porti-
co e interior. A la izquierda, imagen 
de Santiago en el pórtico.

Paseo del Peregrino

Recientemente inaugurado, remata por el Oeste 
la sucesión de paseos ininterrumpidos desde el 

centro de  la ciudad. Más allá, esperan al peregrino, 
Gomecha, Subijana de Álava, La Puebla de Argan-
zón,…. hasta conectar, por donde elija, con el Gran 
Camino francés: en Santo Domingo de la Calzada, 
San Juan de Ortega, Burgos,…

Subijana de Álava
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Situado en pleno corazón de Vi-
toria-Gasteiz, el Albergue de la 
Catedral se encuentra a escasos 
metros del templo vitoriano. Los 
edificios actuales se construye-
ron en el siglo XIX, aunque con-
servan la tipología arquitectóni-
ca de casas con poca fachada y 
mucho fondo característica de la 
arquitectura bajomedieval euro-
pea presente en el Casco Histó-
rico. Reformado entre los años 
2011 y 2012, el albergue, con 
90 plazas repartidas en 17 ha-
bitaciones (2 de las cuales son 
totalmente adaptadas) de en-
tre 2 y 8 camas, ofrece servicio 
y confort en un entorno donde 
la historia de la ciudad se ha-
ce presente.

Albergue de la Catedral

Albergue de la Catedral

c\Cuchillería nº 87
01001 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

+34 945 275 955
info@alberguecatedral.com
www.alberguecatedral.com

Fuentes consultadas:

- CALLES VITORIANAS. Venancio del Val. Vitoria (I).

-  CATALOGO MONUMENTAL DE LA DIOCESIS DE VITORIA. 
TOMO III, CIUDAD DE VITORIA. Micaela Portilla. Vitoria, 
1968.

-  CALLES VITORIANAS. Venancio del Val. Vitoria, 1979 (II).

-  VITORIA-GASTEIZ, GUIA DE ARQUITECTURA. Javier 
Mozas y Aurora Fernández. Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro. Vitoria-Gasteiz, 1995.

-  VITORIA-GASTEIZ, EN TODOS LO SENTIDOS. Miguel 
González de San Román. Vitoria-Gasteiz, 1996.

-  HOSPITALES Y PEREGRINOS Y… OTRAS COSAS. 
Peli Martín Latorre. Vitoria-Gasteiz, 1996.



El Prado

MENDIZORROTZA

ARMENTIA

El Camino de Santiago 

a su paso por 

Vitoria-Gasteiz

$

Paseo de

Pa
se

o 
de

 C
er

va
nt

es

Paseo de San Prudencio

Paseo del Peregrino

Ctn La Soledad

Ctn. S
ta Ana

UNIVERSIDAD

Fray Francisco

CASCO  
HISTÓRICO

ENSANCHE

Plaza 
Sta María

Avda. de Santiago

Portal de Elorriaga

Portal del Rey

N
. D

entro Judería

C/Diputación

Pz. Virgen 
Blanca

Plaza España

Pz. Gral 
Loma

La Florida

Pa
se

o 
de

 L
a 

Se
nd

a

Vitoria-Gasteiz
Agurain  

Salvatierra

Zalduondo

La Puebla de 
Arganzón

Berantevilla

Salinillas de 
Buradón

Alegria
Dulantzi

Túnel S Adrián



34 35

Oficina Municipal de Turismo
Plaza de España,1
+34 945 16 15 98/99
vitoria-gasteiz.org/turismo

Bibat. Museos de Arqueología  
y Fournier de Naipes
C/ Cuchillería, 54
+34 945 20 37 07
araba.eus/web/museonaipes

Fundación Catedral Santa María
(Visitas a la Catedral y la muralla 
medieval)
C/ Cuchillería, 95
+34 945 25 51 35
catedralvitoria.eus

Centro Cultural Montehermoso
C/ Fray Zacarías Martínez, 2
+34 945 16 18 30
montehermoso.net

Museo de Armería
Paseo de Fray Francisco, 3 
+34 945 18 19 25 / 18
araba.eus/web/museoarmeria

Museo de Bellas Artes
Paseo de Fray Francisco, 8
+34 945 18 19 18
araba.eus/web/museobellasartes

Albergue Catedral Santa María
C/ Cuchillería, 87
+34 945 27 59 55
alberguecatedral.com

Asociación de Amigos del  
Camino de Santiago de Álava
C/ Zapatería, 85 Bajo
+34 945 14 47 94 / 609 472 446
www.alavacaminodesantiago.org

 Imagen del apóstol Santiago en el pórtico de la iglesia de San Pedro



Asociación de Amigos de los  
Caminos de Santiago de Álava

Zapatería, nº 85
Tfn. 945 14 47 94 / 609 472 446

alavasantiago@yahoo.es 
Abierta para la atención a los peregrinos  
los martes y jueves, de 18,30 a 20,30 h.


