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el portal de nuestra villa". Pero esa iglesia no es la actual, aunque enclavada 
en el mismo lugar (EmHio Enciso en "Tu Parroquia"). La que hoy existe de
llió construirse en el siglo XIV, por n ecesidades debidas' al aum.ento de pobla
ción que hacían insuficientes el templo antel'ior. El de hoy ha sufrido varias 
e ÍDJ¡portantes refor~as a través d e los años . En el pórtico, del siglo XVI, hay a 

mano izquierda una portada, que hasta 1879 da.ba ingreso a la capilla de las 
Hl,ias de María. A principios de siglo pasado, mientras estuvo secularizada, sir. 
vió de retén, hasta el citado año de 1879. Enfrente había ot.ra puerta, cerrada 
en 1; á;, que comunicaba con la capilla de San José. 

La imagen de la Virgen Blanca que se venera en el tem,plete de entrada 
al pórtico e siln·o por mucho tiem110 en el respaldo de la capilla de Snn Nico
lás -antes lle la Cruz-, en el lugar donde se encuentra la escalera 1lel Ma

chete. La pr.lmera noticia de esa imagen es de 1596. Se trasiladó al sitio que 
hoy ocu11a en 178 7 , habiéndose ta.mbién reformado en diferentes ocasione;;. La ._ 

hornacina actual se hizo en 1761-

El pórtico de San Miguel fué el ·prim¡er lugar que sirvió ele reunión al Con
cejo , ·itorill no. 

En la misma iglesia de San Migue l solía r~unirse el bando de los A;valas, 
como sus contrincantes, los Callejas, lo hacían en San Pedro. Fernando el Ca
tólico dió fin a las disensiones ·de estos dos bandos con el jura.m .ento que hi
cieron en 22 de octubre de 1476, firmándose entonces el "Capitulado para el 

gobierno de la ciudad de Vitoria". DeSde entonces comenzó a reunirse el Ayun
tamiento de San Miguel el día del Arcángel para la elección de los miembros 
que habrían de componer aquél. La costu1mbre ésta duró .desde 1476 a 1838. 

:t>an~oque 

Es el cantón de este non1bré ....--priDJ¡ero de la Correría al Genera;J.ísiluo 
Franco-- el más estrecho de todos, el que no ha sido aún ensanchado, como 

los demás lo han sido, y aunque hay algunas casas que dan a él en estado 
bastante ruinoso. 

El portal de San Roque fué uno de los primeros en poner en comunicación 
la vieja Vitoria con las afueras. 

Su nombre se debe probablemente a la devoción que los vecinos de esta 
parte .de la ciudad tu,,ieron al santo, al que aún lo venera como Patrón la pri
mera vecindad de la calle de la Herreria, di'vidida en dos trozos' por este can

tón. Con10 en otras vecindades, es de suponer que, bien en el mism.o cantón o 
en la calle que goza del patronato de San Roque, hubiera antes alguna horna
cina con la imagen del santo. 

Las típicas fiestas de calle vitorianas, si en cada una de ellas se celebra

ba con el rico colorido que solían, tenían en la ' 'ecindad de San Roque en la 
Herrería (tamibién ' 'enera a este Santo como Patrón lá pr!Jnera vecindad de 
Ja Cuchillería) de sus mayores esplendores. En la pla.zuela del Palacio de los 
Alava se bailaba el tradicional aurresku por los ' 'ecinos de una · clase y otra, 
juntos, y en ese nlismo lugar se que1naba la gran hoguera, cuando con el toque 

del Ang·elus acababa la fiesta. 
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:fon Vit:ente 

Lo que es la cuesta de San Vicente, cuyo título se le dió en 18 S 7, forma
lta antes pa,rte de "El Campillo", en la primitiva población. 

En el lugar que oeupa la iglesia de San Vicente estuvo uno de los casitlllos 
leYantados por Sancho el Sabio, convirtiéndose luego en iglesia. Se reconstru
y<'.i en 1425 con el proclucto ele una cuantiosa donación hecha por don Diego 
López de Salvatierra. 

Hace catorce años fué construído el pórtico con Ja escalera interior ba.Jo él. 
En una de las paredes laterales· se colocó entonces una lápiida que dice: "Este 
llÓrtioo ·Con Ja casa cural y Ja de coadjutores fué constrnído el aí10 1930. Sus 
arcos y colu~as proceden del antiguo convento de San Francisco, derruído 
en el mlsmo a.ño". 

De esta Parroquia salía en los tie1npos antiguos la cabalgata que • procla
maba la Santa Bula, en la que iban DllOntando caballos los concejales del Ayun
tamiento, llevando su pendón el l\fontero Mayor. 

También partían de esta iglesia las procesiones de la Semana Ma.yor, re· 
dncidas hoy a la de·l Santo Entierro, del Viernes Santo. 

En la guerra de hace cien a:l\os rué utilizado el templo de San Vicente, 
CQDW otros, para almacén de víveres. 

En 1510 don Pedro López de Ayala, conde de Salvatierra y jefe de los 
comuneros alaveses, edificó su casa-palacio entre Ja iglesia de San Vicente y 
lo que era Alhóndiga. Cuando en 1522 el Ayuntamiento confiscó los bienes del 
conde fné convertida su casa en Audiencia, presidio y corrección, siendo en· 
tonc~es la itnlca cárcel que había. Se utilizó el mismo edificio para Concejo y ca
sa de munición. El escudo del conde de Salva.tierra se llevó a Ja Granja "La 
Rabea", cerca de Villa.rreal. 

·Más adelante, en la esqll'ina. estaba la r\lhóndii;:n, edificada en 182'1'. Has
ta entonces se encontraba en la planta baja ' subterránea del Teatro. Más antes 
estuvo <lebajo de San :Miguel; y a principios de siglo s'e llevó al lugar que 
hoy ocupa. 

En 1872 se quitó ele la capilla de la Purísima, en la iglesia de San Miguel. 
el retén de serenos, trasladándolo al sitio donde estuvo la. Alllóndlga, en cuyo 
Jugar, reedificado en 1908, ha permanecido, hasta su traslado a la calle de 
las Escuelas. 

Actualmente, desde 191 O, ocupa todo el edificio contiguo a la Parroquia 
de San Vkente el Parque de Incendios. Estuvo afios atrás en las Cerca.s Bajas, 
donde hoy están los comedores de "Auxilio Social". Se creó este Cuerpo de 
Bomberos el 23 de abril de 1828. Hasta su creación tenía el servicio de incen
dios una Sociedad de seguros miutuos contra incendios de casas de Vitoria, bajo 
la protección del Ayuntamiento. 

:fonto Jlno 

Lleva este nombre el cantón que, siguiendo la caUe de Gazteiz, parte de 
las Escuelas ba.sta la de Nueva Dentl\'>, frente al Hospicio. Era uno de los an
tiguos portales vitorianos. 
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Debe este cantón el llamarsé así a la indudable devoción que los vitoria.nos 
l 'iejos profesaron, entre otros santos, a la Madre de la Virgen, bajo cuya ad
vocación se puso la tercera vecindad de la Correría, y luego ta.mbién la calle de 
!'rancia (hoy Calvo Sotelo). La que actualmente es capilla de San José, en la 

iglesia de San Miguel, estuvo dedicada ---\Se la cita en el año 1555- a Santa 
Ai'la (Emilio Enciso, en "Tu Parroquia"), siendo concedida en 1866 a la Co

fradia que hoy la t.iene; del retablo de Santa Ana queda el lienzo central, que 
está en la citada capilla. 

Algunos historiadores han creído que el Hospital de Santa María estuvo 

en sus primeros días dedicado a la Madre de la Virgen. Ha sido negado por el 
culto sacerdote y archivero don Marcelo Núñez de Cepeda en su acabada obra 
"Hospitales Vitorianos". 

Este mismo autor nos confirma la s noticias que tenem.os acerca de la ex
traordinaria devoción que Gazteiz y Vitoria tuvieron hacia Santa Ana, ¡ma

nifestada en una de las fiestas más populares. Era esa fiesta. -subsistente en 
c:-1 siglo XVIII- la principal de la ciudad, trasladada hoy al cinco de agosto 

en honor de la Virgen Blanca, Patrona de la Ciudad. 

~anta :Jflario 

El cantón de este nombre lo debe a la proximidad --está aneja a él__.. de 

la antigua Colegiata y hoy Catedral. Comienza al final del edificio que fué Se
minario Conciliar, atravesando la s calles Cuchillería y Pintorería, hasta la de 
1\'ueva Dentro, junto a la entrada del Barranca.!. 

En este cantón no hay nada notable; como no sea el señalar que en la 
esquina de los números pares de la calle Chiquita estuvo la famosa casa de co
midas· de "Chusla", de tantos recuerdos para los vitorianos viejos. En mí re-
1nemoran las Nochebuenas cuando, ntlentras cantábanios· en la Catedral, el ío

llero, aquél ' ' iejo que se fué hace unos años -Raimundo Ojer- bajaba a esa 
casa por algún taquillo para "entonar". 

Se conserva en los u1uros de la Catedral que clan a este cantón un ma
chón, que se conside1·a lo más antiguo ele la construcción del Vitoria antiguo. 

En el siglo XVI había un barrio conocido por la Brullería, que debía co

rresponder a este lugar de la población. 

~e1Dtnarto 

El ca.ntón de este nombre arranca de las escalerillas del antiguo Semina
rio Conciliar -donde el llamado "Campillo de los chopos"- y llega basta la 
calle de la Herrería. Se abrió en 1833 . 

. La parte entre las de la. Correría. y za.pa.tería ha sido ensanchada hace 
media docena de años, tomando parte ele la huerta del marqués clel Fresno que 
cedió esos terrenos a.1 Ayuntamiento para el ensanche, motivado por necesida-
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des de de la Com1>añía de Asalto, con objeto de que baja.ran · por ese sitio sus· 
coches, en vez de hacel'lo por Santo Domingo, ya que la constante estancia de 
niíios en este lugar ofrecía ciertos peligros. 

Hasta este momento el cantón era ahí sum.am.ente estrecho (el más con 
t>l de San Roque). 

~oledad 

Es el cantón de la Soledad -desde el Palacio Episcopal basta la calle He-
1·rería- uno de los primeros del viejo Vitoria. El año 1865 se derribó el arco 
de dicho cantón en el Campillo, ensanchándose la plazuela frente a.J Obispado. 
Antes, por hallarse en él el comercio de armas, se llamó cantón de la Armería;. 
y, en otros tle~s anteriores, form.ó parte de la Correría y Zapatería. 

En el arco de este cantón hubo un cuadro de la Virgen de la Solédad, que 
le dió su nombre. Quedó abandonado cuando la primera guerra civil, y recogido 
y guardado por Ja famllia de Maisón, uno de cuyos' pertenecientes lo conserva 
actualmente con gran cuidado y aprecio en su casa de Bilbao. 
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.1116er,;a 'l'teja 

Este callejón, que antes tenia tarnbién el nom1bre de calle de la Constitu
ción, se llama así desde 18 6 7, recordando la alberca que en ese sitio hubo. 

En la primera casa está el Centro de Juventudes de Acción Católica de 
In Parroquia. de San Pedro. Anteriormente funcionó en dicho edificio el centro 
de "La Blanca", fundido luego con los Sindicatos Católicos Femeninos . 

.lllf areria 

Se encuentra este callejón, sin salida, ent.re las casas números 24 y 26 
de la calle Independencia, de cuya Plaza for1Uó parte, hasta que en 1867 se 
le dió el titulo que hoy posee. También se llamó de la Olleria, otorgándosela 
estas denominaciones sin duda por haber en este lugar algunas de esas indus
trias dedicadas a fabricar vasijas de barro, como había otras en algunos sitios 
distintos de la ciudad. 

Es otro callejón, que ta1Ubién tomó su nornbre en 18 6 7. Ta1I11poco tiene 
salida, y se halla entre las casas nú~ros 3 y 5 del trozo de la calle Indepen
dencia que antes fué Portal de .Bar1'C1·as, al que perteneció pr•in:i.l.tivamente el 
cnllejón. 

Este fué parte ele una senda que bajaba desde el Portal del Rey hasta. la 
calle de Dato, según se desprende de una crónica que tiene escrita un ilustra
do escritor del siglo pasado. Nacia, la senda -escr•ibe- en las inmediaciones 
d.e la bateria del rey; ba.jaba a los terrenos de la antigua Plaza. de toros, hacia 
la miitad de la calle de Olaguíbel; pasaba a la de Oriente, para entrar en la 
manzana de casas del frente por la casa del pintor Laureano Aldecoa, y al fon
do de esta finca formaba el callejón de Cachán, único trozo de la senda que se 
mantiene sin casas. Salía al Portal de Barreras, entrando por el número 4 
liara salir a Ja de Fueros por el nú1nero 3, continuando por entre la tapia de 
la antigua casa del Ma.rqués de Legarda y la núrn1ero 2 de los Fueros, esquina 
a San Prudencio. Después, atravesando esta. calle, continuaba por el solar de 
la 24, terrenos del Circo, para desaparecer en las inm,ediaciones del antiguo 
1><1zo de las Animas, últimas casas de la calle de Dato y jardines de Amári.ca. 

Cachán era un tipo vitoriano, muy celebrado, y que aún recuerda el pue
blo en algunos dichos del refranero. Vivía en el callejón de su nomJne. Era un 
hortelano viejo y muy poco aseado en su persona; solía vérsele desgreñado, con 
la chaqueta al hombro, calzando una alpa1·gata y un botín, y llevando un saco. 
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.lfrqutllos 

La primera nrnnzana de casas de los Arquillos, inmediata a la iglesia de 
San Miguel, ocupa el lngar donde estuvo, abarcando hasta cerca de la calle de 
San Francisco, la antigua Alhóndiga, llamada "Casa del Peso", que también 
servia de Ayuntamiento. 

El ma.l estado en que los lug1ues
1 

de este ailrededor se encontraban, deci
dió al licenciado don José Nicolás ele Segm·ola a solicitar d¡el AyuntamJento 
c·l 1 7 de .octubre de .17 8 7 le concediera el te·rreno de la llam¡ada "Costanllla 1lel 
j11lcio" (a la izquierda de la ·calzada que iba de la Plaza Nueva a la calle Cn
chlll<~ria) y la derruida "almena de l juicio" (frente a San Vicente). El día 2 7 
del mism.o mes el Municipio aprobó la idea de Segurola de construir una. sel'ie 
de cusas de buena vista, sacándolas a la 1flor de la calzada con arcos. De este 
modo nacieron los primeros Arquillos: los inmediatos a la cuesta de San Fran
cisco. 

Los planos, del arquitecto don Eustaquio Diaz de Güemes, fueron ap1·01>a
dos el 23 de noviembre, y el 18 de diciembre se obtuvo la conce.sión real para 
la cesión del terreno. Enseguida comen:W la construcción. 

Con objeto de urbanizar el terreno restante hasta San Miguel, el Munici
pio pidió varios proyectos para la edificación de una nueva Alhóndiga, Aduana, 
)leso real, patio de com.edlas y varias casas y tiendas. Sobresalieron los proyec
tos presentados por don Justo Antonio de Olaguíbel y don Nicolás Arámburu. 
No fué posible realizar el magnifico proyecto presentado por Olaguibel, cuyos 
1·ccursos adquiridos para tal fin fueron destinados a otras obras públicas. Se 
vresentaron nueve proyectos; y en 18O1 se concedieron, al fin, los terreno¡¡ ll¡1.
mados del Ala para la edificación de los segundos Arqulllos. 

Es la única edificación ele e ste género en España. Antes de em¡prender es
ra atrevida obra era ese lugar una fuerte roca. 

Lleva también el nom.bre ele los Arquillos la escalera que baja, en la di
visión de sus trozos, desde la plazuela del Machete a la unión de la cuesta de 
San Francisco y calle Moraza. 

"eer.,antes 

A este hermoso paseo que va del Prado a la fuente del Mineral se le llamó 
a11í en 1905, al coincidir su apertura con el 111 Centenario de "El Quijote'', en 
memoria de su inmortal autor. 

Al Informar el 1 S de octubre de 19O4 una Instancia de don Benito Guinea. 
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soUcHando la linea para construir una capHla en el ángulo del cam,lno vecinal 
que deslle el Prado conducía a la Fuente del Mineral, el arquitecto municipal 
l' •·opuso la conveniencia de una nueva via que sustituyera al antiguo paseo, tor
tuoso, del Mineral-. El 29 ·de marzo del afio siguiente fué presentado el pl'oyec
w, que se aprobó el dia 5 de abril. 

En medio del paseo está enclavado el campo del DeporUvo Alavés, que en 
sus prilnitivos tiempos tuvo el cam¡¡:o d e "foot-ba.U" m.fls acá, antes de llegar al 
camino de Salvatierravide, al que da la puerta lateral del actual campo. 

En 1866 se babia hecho acces ible el camlno clel Mineral a los carruajes, 
construyenc1o también la caseta de la fuente. 

Las ag·uas de ella, ya conocidas por los vltol'ianos desde hacía afios antes, 
en 1819 fueron reconocidas científicamente; y en 1822 hizo el Ayunta.mJento 
1·ecoger las aguas, da_ndo acceso a la plazuela por el alto del Prado. 

En el Minel'al solíanse celebrar anim;adas verbenas en el dia de San Juan, 
hasta la desapa1·ición de esta fiesta . Y con tal motivo se veía muy a.nimado el 
sinuoso camino, cortado hoy por la anchurosa vía del paseo de Cervanteli. 

~enda 

Antes se llamaba Salón de la Florida; y aún no es raro que hoy se le de· 
nomine ccon el l'ecuerdo de aquel nomibre prlmJtivo, "el salón". 

E:s prolongación del paseo del Pa1·que de La Florida, sirviéndole do unl.ón 
con los nuenm 1m><co-; que comienzan con el dedicado a Fray Francli:1co de \'i· 
toriu. 

Iia Senda el'a ante> 1J1ás estrecha, acordándose su ensanche en el ve1·ano 
ele 1&22, costand•) Ju reuHzncUm de la obra 1.935 reales. En 1879 se ab1·l•í la 
calle 1>a1•alel:t a la Sl'ltda, a la que se dló tam.bién este nombre en 188 7. 

Hace poco se han establecido en el número 3 las oficinas de la Estación 
de mejora y cultivo de plantas de vega, de la Granja Modelo, y de la Estación 
oe Mejora de la patata. 

!Trtanas 

Se le viene distinguiendo con este nombre al paseo que, arrancando del 
untlguo ele Panticosa (final de la a c tual calle de Olaguíbel, frente a la 
Piscina) llegaba a. unirse con el barrio de San Cristóbal, junto al mplino que 
ln1bo encima de la "fuente de la pa1·ed", pas¡ldo el puente sob1·e la vía del fe
r·rocarrll del Norte. Se encuent-1·a dividido este paseo por la calle de la Florida, 
en su terminación, y la s ubida a Judizmendi. 

Están numeradas tres casas a cada lado de este paseo, una de las cuales 
¡oertenece a la fábrica de muebles de Ibargoltla, una de las pl'incipales ebanis
terías que quedan de esta lndustl'ia que tanto distinguió a la Ciudad. 
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Aunque prhnith'amente se conocía a este lugar por s u nombre, no ha 
figurado en a.nteriores nom,enclátores, hasta el último de 194 O. 

En él no se da a <JOnocer el ol'lgen de su deno1n1na.ción, · de la que no hemos 
en<JOntrado vestigio a.lguno. No creemos que tenga ninguna relación con el co

nocido barrio sevillano de Triana, al que se hace suponer corrupción de "tra
jana" por el noinbre del Emperador romo no; aunque cerca de este lugar vi
toriano cruzó tantbién el camfno militar romano que atra,,esaba nuestra Ciudad 

l•Or detrás del barrio de San Cristóbal. 

Zun1aquero 

El barrio que se <JOnoce con este nombre se distinguió primitivanumte con 
él, tomándolo del lugar, abundante en esa clase de árboles que se llantan zu

maques, o ála1nos. 
Hace unos años se puso el nun1'bre de calle de la Zuntaquera, al edificarse 

laF casas que la constituían, a la que a principfos de este año se concedió el 

nombre de Herminio l'\Iadimn·eitla, en cuya fecha , la. calle de la Zu.maquera, 1nu
cJ1índose en paseo, se otorgó al que está encima de aquella , hacia Arechavaleta, 
¡>artiendo del arranque de esta carretera (frente al Cam.po ele los Palacios) ha
da la Ciudad Jardín, pasando entre la finca de Buesa y las tapias traseras del 

AFiio Provincial. 
El paseo de la Zumaquera formó parte de la gran vía romana o camino 

niilitnr -primero en su género abierto en el País Vasco-- llamado de Astorga 
a Burdeos, que m,andó construir en el i;iglo primero de nuestra era el Empera

dor Augusto. 
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Jlrrteta 

El día 1 7 de febrero del año 1886 ~e a.probó una moción en el Ayunta
miento para cambiar el nombre a la plazuela del Campillo por el de Arrieta, 
en homenaje af esclarecido don Vidal Arrieta, nl.uerto días antes a consecuencia 
<Je un ataque cerebral, quizás ocasionado, al juzgar de Serdán, por el excesivo 

trabajo que realizó en el difícil prob!ema de la traída de agua.s de Gorbea, del 
c1ne fué m1 ' 'alioso defensor, principal elemento de la "Sociedad para la traída 
de aguas de Gorbea", que fonnaban unos cuantos vitorianos, de quienes no he-
1nos ele olvidar que sacrificaron su dinero y su trabajo en la resolución de tan 
importante problema de la ciudad. 

Tiem,pos hacía que Vitoria se venía preocupando de la cuestión de las 
aguas, sin llegar a una solución definitiva y total_. En 1780, al m~smo tiempo 

<¡ne se proyectaba la construcción de la Plaza Nueva, se efectuaban estudios 
para la traída de aguas potables de Berrosteguieta, donde se habían descubier
to unos manantiales de excelente calidad. Inmedia.tamente se condujeron las 
aguas a Ja ciudad, instalando en la Pilaza Vieja una artística fuente. En 1849 

se aumentó el ca.udal de aguas, apro,·echando las del Batán. 

En 1862 el auinento de población hizo ocuparse nuevam.ente del proble
ma de las agua.s a.I Miunicipio vitoriano, exaniinando la cantidad y calidad de la.s 
aguas que podrían ser traídas d.e la tejera de Berrosteguieta o del m.anantial de 
J,endía, y cuyos estudios sirvieron años más tarde para acometer la instalación de 

las aguas de Gorbea. Los trabajos no d.ieron resultado apetecido; y, poco después, 
cmnenzaron los prim~ros estudios para la traída del Gorbea. En 1877 vuelve 
el Ayuntamiento sobre el asunto y se procede a la perforación del pozo arte
siano en la Plaza Vieja (hoy de la Virgen Blanca), cuyos trabajos no dieron 

1·csultado eficaz. Y ya en 1883 llega esta cuestión a un feliz término. gracias 
a los denodados esfuerzos de los vitorianos que integraban la Sociedad qule a 
tal efecto fundaron. El 21 de septiembre del siguiente año, reunidas en la Plaza 
que es actualmente de Ja Vil-gen Blanca las autoridades y pueblo, con gran jú
bilo se abrieron los conductos de las cañerías por las que venía Ja nueva agua, 
<J_ue bendijo el señor Obis po. Entonces, junto al depósito de las a.guas, se co'lo
l'Ó el nombre de don Vidal Arrieta en la calle aneja, entre las de Santa Maria 
y las Escuelas y siguiendo a la del Palacio. 

Ahora, nue''ªS necesidades <le la población, acrecentada considerablemente, 
han vuelto a hacer s entir Ja urgencia de nueva t.raída de aguas. De ello se han 
ocupado varios ele los úJUn1os Ayuntamlientos. Tendremos que· recordar aquellas 
valabras que en el acta ele febrero de 1867 se dejaron escritas: "El Ayuntamien
to. que tenga la fortuna de contribuir para que se recoja el suficiente . caudal 
de aguas, habrá prestado el mejor ser,,icio a la noble ciudad que nos ha visto 
nacer". 
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¡Hace unos n1eses han dado comienzo las obras para la nueva traída de 

aguas de Alblfia, cuya primera piedra fué solemnemente colocada e l día 6 de 
agosto de 1944. El asunto más im,portante resue lto por e l Ayuntamiento presidi

do por el Dr. Lejarreta, arriesgado a solucionar tan capital problema. z 

'f?iudadelo 

Se le dló este título primiitivo en el sig lo XIII, recibiéndolo s in duda de la 
configuración de este lugar. Con stltu~·e una pequeña plazuela con unas pocas 
casas en medio de la calle de Aldave, a s u derecha. 

No ofrece nada notable, nuís que su tipismo. 
Hubo una jabonería,, y actnahnente una curtidería. 

f?onde de !leñotlortdo 

Al constJ;"uirse e n 1923 el nuevo edificio de la E scuela de Artes y Oficios, 
a la plazue la que resultó se le dió el nonl!bre de Conde de Plefiaflorida, en me
moria del esclarecido funclaclor ele la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 

País, que sirvió ele base al vitoriano Dibujo, convertido luego en Escuela .de 
Artes y Oficios. 

Don Javier ~J¡arÍ!l de l\lunlbe e ldláque z, conde de Peñaflorida, nació en 

Azroltla, fallecienclo en Ve r gara el 13 de enero de 1785, habiéndole sustituído 
f'n la presidencia de la Real Sociedad don José l\luría de Agulrre, marqués de 
Monteber:mpso. 

Una de la s tardes ele enero de 1818 , unos cuantos artesanos de Vitoria 
i;e reunieron en una casa de la calle Pintorería para restablecer la Escuela de 
JHbujo que en 17 7 4 fundó la Sociedad Vascongada de Amigos d e l País, y que 

bacía diez años había desaparecido. Y el clía .1. 2 d e abril del mismo año se 
abrieron las puertas del Dibujo en la mis ma casa que había sido sede ele la 
citada Sociedad, hoy Enferme ría clel Cam,pillo. 

En noviembre ele 1823 ·~ trasladó al palac io ele los marqueses de Le 
garda, en la calle Zapatería; y cuatro años más tarde, como aumentaba consi
derablemente el núinero de alumnos, se pensó establecerlo en el cantón de San 
:Francisco Javier ; lo que se hlzo e l año 1830, construyé ndose otro edificio con 
tiguo en 18 91. Es el que permaneció basta la edificadón ele Ja. actual Escuela, 
de la que se puso la primera piedra, con gran solenmidad , el 2 J de agosto 
de 1919. 

En la Escuela de Artes y Oficios tuvo su residencia el Ateneo Vitoriano. 
Tan:1blén en ella. se lnstaló el museo etnográfico de la Sociedad de E stn

cllos Va scos; y algún tie1npo ensayó el Orfeón Vitoriano, mientras se efe,:!tuaban 

reformas en su domicilio próximo. 
En el mdsmo edificio reside la Unión Taquigráfica Alavesa. 
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De febrero. del 38 a abril del 39 fué .sede del Ministerio di;i Educación , Na
cional. En su ¡1araninfo se re)inió en su prim.era sesión, después de la de 
constitución, el Inst.ituto de Espaíia. 

Desan1porodos 

En 18 7 6 se dió el título d e Plazuela ele las Desamiparadas a este . lu,gar 

cluncle se encuentra el convento ele San José d~ las Oblatas del Santísimo Reden
tor (Desamparadas) , construído en 1879 y reformado en 1898. 

En una de las cláusulas ele la escritura otorgada para construir la casa
asilo se consignó que, en el caso ele que se destinara dicho establecimiento a 
otro fin ele s u institución , deberá. entregarse al AyuntaID¡lento 40.000 pesetas, 
eu~·os fondos servh"án para dotar escuelas de artesanos pobres o dar estudio a 
11ijas de familia desgraciadas , ' o bien fundar .o so~tener algún asilo para arte

sanos nob1·es desvalidos. 
En esta ¡>laza se ha celebrado algún tiempo el ferial. 

~spofia. 

En la sesión que el Ayuntamiento ' 'itoriano celebró el 15 de marzo de 
17 8 O, s u Al cal ele presentó los planos del genial arquitecto Justo Antonio de 
Olaguíbel, para la construcción ele esta Plaza. Después de realizados los -estu
clios pertinentes, fué colocad.a la primera piedra el 17 de octubre ele 1781, y, 

tt·as no interru1npiclos trabajos, se inauguró el 21 de diciembre de 1791, con 
!'esión municipal e n las Casas Consistoriales, pa1·a las que quedó reservada des

d e un principio la parte norte . Lo más artístico el e. la Plaza son las cuatro fa
clmdas interiores y la exterior del norte, pero singularmrente el clásico y atre
"iclo intercolumnio clel cent1·0 ele la fachada principal interior. Entre los años 
4 O y 41 se ha efectuado la reparación del suelo del r e clonclel, retirando ele él 
c I templete •I<· la m ilsica. .1' ePronnnclo la Plaza la h ermosa l>ala1tl:'tl'C1da, con 
la que luce m.ás este bello rincón vitoriano. 

Antes se llamaba Plaza l\layor y, al construirse los Arcos, con cuyo ·simple 
nontbre popular111ente se le denomina aún, se le .puso el ele Nueva; luego han 
, ·eniclo s ucec11énclose otros 1nuchos, hasta que se le otorgó el actual de España. 
I.Jevó el nombre ele Carlos .IV, sustituído luego por el ele Fernando VII y, por. 

poco tiem.po, tuvo el ele .José l. El 2 de abril ele 18 2 O se colocó la lápida de 
la Constitución, al jurarse en dicho día la de 1812, cuya jura tu''º lugar en 
la misma Plaza con tocla solemniclacl. Desde el 7 de octubre ele 18 3 3 , hasta 

el 21 de noviem.bre . del mismo año flgµró el nom.bre de Carlos V , y desde esa 
última f echa, el ele I s abel II. Fué osteutando posterior1nente el .medallón . del 

frontis de la Casa ele la Ciudad los nom.bres ele Amadeo ele Saboya, Alfonso XII, 
Alfonso XIII y la R epública. 

1
, 

Formó en lo autiguo parte de la vecinclad del Arrabal , que tenía por Pa-

115 



V N Á N e I o D E L V A L 

trona a la Virgen Blancá. En la actualidad lo es de la Plaza de España la del 
Pilar. 

En honor de la Blanca solianse organizar importantes festejos _profanos, 
con las funciones religiosas. Se celebraba· el siglo pasado, después de la misa 
solemne, el día de la Patrona, un "aurresku" ceremonioso, en el que figuraban 
las señoras de Jos concejales , y después había, en la n(isma ¡Jlaza, "broquel-
1lantza" (V. "La Patrona de Vitoria y su primera Cofradía"). En dos mañanas 
h3bfa medias corridas y, por las tardes, vaquillas y corridas de cartel.. Se da
lla también sesión de fuegos artlftciales, y en los cuatro ángulos de la Plaza 
~e quemaban grandes montones de leña (las llamadas marchas), mientras to
caban bailables los chistularls. En los haéheros de bronce de los balcones --"que 
11ím se indican en ello9'-- se encendían hachas de cera. 

Rectenteinente, al reformprse la Plaza, han sido sustltuídos por hacha s 
con luz eléctrica que se encienden en los día.s de gl'lan solemnidad. 

La Plaza ha servido en muchas ocasiones de coso taurino, aunque tan'l
hlén solianse celebrar las corridas en otros lugares. Adosadas a las banquetas 
de piedra, se colocaban unas losas, en las que se sujetaban las viga s que habían 
de llevar encima las talanqueras; luego se ponía la gradería, que llega.bi't hasta 
los balcones, entre los que se construían una especie d e palcos de madera; y 
en los balcones del Ayuntamiento se in&talaba una ancha plata.forma para la 
1•residencla y autoridades. 

Al Oónstrulrse la Plaza se tuvo en cuenta el que habría ele utilizarse para 
dar en ella corridas de toros, y a.si se señalaron las condiciones pertinentes pa
ra que se dejara el espacio su.ficlente que, de!contando los tableros, era "un 
éuadro dé éiento ochenta y ocho píes, que ciertamente no es gran éosa para 
éorridas en que ha.ya dé haber toreros a caballo". 

;Ell año de 1817 no iueron autoriza.das las corridas de agosto; pero 11 I 
siguiente, atendiendo a que podría obtenerse con sus recaudaciones beneficio 
para Jos establecimientos benéficos, ise otorgó autorización para dar cuatro co
i'i1das, ftgurando empresario don Méléhor Carpintero. 

En 1882 leemos que se arreglaron los asientos de la Plaza "algún tanto 
aetériorados por las frecuentes novilladas que en ella se daban". 

En 1848 fueron usadas por vez primera banderillas de fuego (en lugar 
de perros, como hlli;;ta entonces) en las corridas que hubo los dins 3 O y 31 de 
agosto y t.~ de septiembre, éon tres toros por la mafi.ana y sets por la tarde. 

¡En Ciertas CpoCaS del i;tgJo pasaclo se corrían novillos f'nsogadoi;¡ los do· 
mtngo!I y dfa~ testl\'O!O. ue~pués !!C ltáciiln en la plaza Vieja y en la de Rtlbao . 

• Esta Plu:n ha solhlo !ier utilizada para Abastos en dias de mercado. En 
los afi.os de 1820 a.J 213, frente a la Casia de la Cl_udad , en su lado opuesto, se 
colócaron do!! J1Rl1ellom•s t'Il lo!! que, bajo cubierta, se situaban panaderafo, fru
teras y C'arniceros; luego se tr11~lndó a la Plaza de BH.bao, volviendo má." tarde 
a la anterior para el mer<'a,ló ul ahe Ubre, hasta que se construyó la Plaza de 
Abastos. Mientras en ésta se realizarón trabajos de ensanchamJ.ento, el año 
i 929, sé habllltó otra vez para mércildo la actual P •laza de España. En e sta 
tiene hlgar act.ualménte el mercado de granos. 

Vérlftcábanse también algunas veces én la Plaza de Espáfi.a las proclama
ciones ele Jos reyes, que otras veces se hacia en el Cainlplllo. Entre otras, las del 
littrnsó Jos~ I y Ja dé Uiábel 11, coil él sóleinite ritual de costumbre. 
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El primer año del presente siglo se acordó levantar en el centro de la 
J>Jaza el kiosko para la música, desaparecido en las últimps refonnas. 

Donde está "El Globo", de venta de periódicos, tuvo sus talleres "El Ala· 
vés'', que se transfor·mó luego en "Heraldo Alavés". Aqui mismo est!lb!i el café 
"El Imperial" , llamado más de Pacho. Ha sido la Plaza de España residencia 
de varios cafés ; a c tualmente hay dos. Estuvieron, entre otros, los titulados "El 
Siglo" y "Venecia". 

También tuvieron su sede varios Círculos que, casi todos, ocuparon !a 
misma casa donde está el Casino milita.r de clases. Han residido ahi republl· 
canos, nacionalista s y Pelayos, y hoy la Sección Fem.enina del Movlinl.ento. Ese 
mismo edificio fué en sus primeros años el del Casino Artista Vitoriano. Nació, 
fundado por don Saturnino Navar1'0, eil el centro mlllitar recreativo titul,do "La 
rmz", que por aquella época -1886- vivía lánguidam,ente. El año 1900 se 
trasladó el Cas ino a su actual dom¡lcilio. 

En el Café de la Paz surgió la "Sociedad Vitoriana", fusionada más tar
de, bajo el título de "Círculo Vitoriano", con ~l "Gabinete de Lectura", que 
también tuvo sus primeros locales en la Plaza Nueva, pasando lueeo a la calle 
de Postas. 

El 20 de febrero de 1808 se declaró un incendio en las Casas Consistoria· 
les, poniendo en peligro el Archivo, salvado gracias a la dill~encia con que el 
'ecindm•io trabajó en la extinción del fuego..o ' · 

El Ayuntantlento fué en re¡letldas ocasiones sede de personajes reales. El 
li de octubre de 1 819 vino a Vitoria, alojándos_e' allí, la princesa Maria Josefa 
Am,alla, próxima esposa de Fernando VII. Penn,ilneció en nuestra ciudad hasta 
el día 1 O, habiéndose organizado diversos festejos en su honor: funciones re· 
llgiosa.s, to1·os, iluminaciones, fu.egos " -artificiales ,.. bailes ... , adecentándose las ta
{' hadas de las casas y arreglándose las calles. En 1828 volvió a alojarse en la. 
Casa de la Ciudad Fernando VII y su esposa, pernraneciendo en Vitoria cuatro 
dias, en que se repitieron soleJll!lles: festejos. 

,Antiguamente fué casia de Concejo el ¡>alacio de los Condes de Salvatie
rra, en la cues ta de San Vicente. Antes se solia reunir el Ayuntamiento en otrolil 
diversoe lugares de la ciudad: en las puert.as de San Miguel, en los hospit.ales 
de Santa Maria y de Santiago y en el convento de San Francisco . 

.kn una de las dependencias de la Casa de Ja Ciudad estuvo el local de 
los empleados ele Arbitrios , que antes y después la tuvieron en Villa-Suso. 

Tam.bién en el departamento de la derecha estuvo el retén de alguaciles; 
y en la izquierda, el Juzgado de Instrucción, que pasó luego al edUleio que ac· 
tualmente ocupa. 

Hasta que hace pocos afl.o¡;¡ se trasladó al lugar donde hoy se halla, tuvo 
los bajos de las Casas Consistoriales la Caja de Ahorros de la Ciudad. Durante 
la guerra fué cuartel de la Milicia Ciudadana. Hoy ocupan estoa locales el re
h! n de la Guardia Municipal y el Cuerpo de Arbft~ios. Antes babia estado unos 
nños el retén en la . calle de las Escuelas, junto al Conservatorio Municipal de 
Música. Precedentem.ente ocupó el edificio que, re1ol'lll1lldo, tiene hoy el Parque 
de Incendioe; más atrás sirvió para retén de lit Guardia Municipal un loc¡¡l 
de la Casa de la Ciudad, y en sus primeros dias residió en la pla'8 del Machete. 
También estuvo en la capilla de la Purisima, de la iglesia de San Mlleuel, mien
tras pe1·mpneeió secµlari~ada. 
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Pri01.era1nente, en el año 1830, 1se creó el Cuerpo rle Serenos, para la vi
gilancia noctu1•mt ele la c·•,Hlnel1 nomllránelose un cabo y ocho números. po,,te-
1 JormeutC; t•n t 86 5, se 1'ormó el reglamento para la organización elel Cuerpo 

de Alguac·ile~. Fusionaeln;;i los Cuel"JlOS ele serenos y alguaciles, queeló <.'·StaMe
ciela, con su.s elos secciones, el.turna y noctu1•na, la. Guarella ~{unicipal, cuyo nom.
b1·c s,lgue ostentanelo. 

El Cue1·po ele Arbitrios ha 1·esielielo antes en Vllla-Suso, elonele ahora lao;i 
casas para los b01nberos, ·y en la Casa ele la C lnehul. 

El año 19 O O se erigió en oratorio seini:público ht capilla ele las Casas Con
sistoriales. El 15 7·0 el Ayuntainlento )luso en su oratorio un frontal proceelente 

tte una rica tela ele brócaelo y cal'llll.CSÍ Ilerteneciente a la reina Itsabel la Cató
lica. Ot1·0 fi·ontal se hizo, ele la mism.a tela, para_ e l Altar Ma)·or elel Hospital 

de Santiago, y un tercero para el Santuario ele Est.íbaliz. 
En 18 60 se fu.neló u.na escuela ele niños y niñas, qtle existió varios años, 

en el · riúm.ero 2 9 de la Pinza. 

En el rinc~n en cuya ca.sa t11"ieron los Flechas su prim.er clomitci'1io -en
Clll'lla ele "Los alenmnes"--, hubo un célebre parador, en el que un escritor vi
toriano suponía resicli~ _ Jovellanos, que en sus "Diarios" relata el viaje que 

i11zo a VHoria elogiand~ el magnifico pavimento de la Plaza, clkigido por el 

gran arquitecto Olagu.ibel. 
En el núm.ero 3 se tiró a.lgún t.iem1po el periódico "La Libertad". 

En e l 6 nació Manuel Iradler. 

En e l primitivo proyecto de la Plaza las casas de la m.J.sma que tienen fa
c-ha.da a la de la Virgen Blanca, tenían arcos en su parte exterior, análogos a 

los de dentro de la Plaza. 

~ron.:ts.:o .'Juan de .llvolo 

Fué éste un :tlcalde vito1·iano del siglo pasado, que alcanzó u.na extruo1·

dinaria simpatía en el pueblo por e l afán con que en su bene1lcio trabajó, lo 
mismo desde la Alcaldía que desde la })lputación General. 

En su recuerdo y homenaje han sido varias las ocasiones en que se pro
·1.nso clisting·uir alguna calle con su nom¡bre. El ai10 1925 se decidió concedér
selo, con ln s del Beato Tomás ele Zumárraga y clon Simón de Anda, a las tres 
primeras que se abrieran. Y el 16 ele ab1·il de 1936 se acordaba otorgar tal 

nombre a la avenida de ronda: com1wendida entre las ca1•1•eteras de Castilla y 

Arriaga correspondiente a las . calles de Don Luis Heintz, Ramiro Maeztu, Do
mingo l3eltrán y las •.reneríns. 

·Como asi resultaba que una n1.isina vía tenia. dos denominaciones, se des
lrfzo este error el 20 ele ab1·n de 1944 mediante nna n1.0ción presentada al Ayun
tarrdento por· s u Procurador Síndico don José Luis L. de Uralde para qu.e el 
nombre de Francisco Juan de Ayala lo ostente la. plazuela quie, dentro de la 
cialle de Ranliro de Maeztu, ha -de resul·tar de las edificaciones cuya constru.c
clón -acaba de tnlcfar la "Obra Sindical del Hogar". 

Don Francisco Juan de Aya.Ja se distinguió ya desde su juventud entre 
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lo;, buenos vitorianos y vemos su nombre en los principales centros de cultura. 
y 1•ecr eo d e su s tieu1pos. El fué quien con ot1·os jó,,enes, entre los que se con

taban don Mateo B e nigno de Mo1·aza y don Ladislao de Velasco, inició un ciclo 
litera1•io precu1·sor de las asocia ciones cienH'ficas que luego se fundaron en 

1.uestra ciudad . De entonces data la publicación de "El Lirio", periódico cien
tífico, lltera1•io e indus trial, que cmnenzó su pub1icación el 1.'2 de noviembre de 
l 84 5 bajo la dirección ele Ortiz de Zárate. Desaparecido e ste semana1•io, le su
cedió "La R e, ,i s ta Vascongada", que dirigió Ayala, tratando en ella cuantos 

asuntos ele inte1·és liabía. Fué también é l, con l\'fantell, Becerro ele Bengoa y 
otros, funclaclor ele "El Centro Literario Vascongado". 

Don Francisco Juan de Ayalu fué elegido conceja:l del Ayuntamdento vito
riano en 1850, siendo clestltuiclo por R. O., juntamente con otros tres, por ha

bcl'les considerado insuborclinaclos ante el jefe político o gobernador de la pro
Yincia al protesta1• del fallo ele la Audiencia Territorial ele Burgos en el pleito 
que sostenían Ali y Elorria.gn con la Ciudad. 

En octubre ele 1854 fué nombrado Alcalde, cargo que ostentó nuevamente 
en 1867. Varios son los problemas y obras ele interés qll"e fueron resueltos cl¡u-
1·ante su 1nanclato. En él se Iniciaron la s primeras gestiones para la traida de 
ag·ua s de Gorbea; nació el Parque de "La Florida"; realizó Ay ala Intervenciones 

J>nra la erección de la Diócesis ; inauguró la Plaza para el l\~ercado de Ganado, 
C'fectuándose en ella una importante Exposición de Bellas Artes e Industria; tra
llajó porque la Cárcel celular fuera. acondicionada de manera que reuniera to
das las ventajas y n1e joras conocidas. Cuando el cólera de 1855 visitó él per
Eona.lmente a los coléricos, prestándoles consuelos y socorros. 

El año 1 8 5 9 fué nombra el o Maestre de Campo, Comiisario y Diputado Ge
neral. Cuando la guerra de Africa., ostentando aquel carg·o, acom·pañó a los Ter

dos ala., 'eses. 

Perteneció a él la casa nú.Jne1·0 2 de la Cuchillería. 

Al moril' legó su cuantiosa fortuna a la Casa de Piedad. 
Fué la figura ele don Francisco Juan de A)·ala muy d estacada, haclenclo de 

él e l hombre más conoclclo, resp etado y popular. 

§eneral -tonao 

Antes se llamó ele La Unión y de Sa.n Antonio; y el 2 5 de noviembre de 
1891 se le puso el que ahora lleva, e n recuerdo clel general alavés , que tanto 
favoreció a Vitoria, don J~é María Loma, capitán general entonces del dis
ti·Jto ele la s Vascongadas . Se había propuesto su nombre para el portal de Ba-
1·re1·as , pel'o se creyó más conveniente éste al que le fué dado. Al tener que 
11asa.r a la 1•esel'va, por cumplir la edad reglamentaria, el 26 de noviembre de 
1892, se nombró Hijo Adoptivo ele Vitoria a et>te general, primer marqués 

lle Oria. 

En el eclificio que hoy ocupa el Casino Artista estuvo enclavada la Capita
nía General, que anteriormente había tenido su sede en el núinero 2 de la Cu
ehlllería, de donde se trasladó en 1865. Hubo por entonces un proyecto del Re-
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g1dor don Lino Velasco, que ~ué elesechado por las cargaos que tenia el Ayunta
u1iento; referente a cons trucción de un edificio expresamente pura Ja Cu.pitanía 
General. El cronista Serelán estimaba que con tul eelltlcación no hubiera desapa
recido, años más tarde, aquel centro mJ.litar ele nuestra Ciudad, que en · 18 9 O 
fué trasladado a Miranda de Ebro y luego a Burgos. El entonces p1•esidente elel 
Consejo de ministros, don Antonio Cánovas, que n1ás intel'vino en aquella s11-
11resión, vino a Vitoria a los pocos días; y, despu6s ele visitar la Granja Modelo 
y los edificios militares, al marchar fué despedido por una pita estrepitosa. l\lás 
tarde, al objeto ele que e n la nueva Divlisión Territorial se designara a nuesh•a. 
e;iudad como capitalielad o centro ele cuerpo ele Ejército, se realiza.ron activí
sinms gestiones; y, a.I no tener satisfactorio 1·esultado, el Ayuntam~ento acordó 
lll'CSental' la dimisión, y los vitorianos 1Se amotinaron recorrienelo las Calles en 
actitud de protesta. Tuvo que intervenir la fuerza pública, eleclarándose el 
estado de guerra. 

En 1894, en cOinpensación de la Capitanía Genera1l, se gestionó el estable
cimiento de una Universidad Libre. 

En este mismo edificio que ocupa el Cas ino estuvo algún tiempo la Adua
na, que anteriormente se hallaba en el actual número 31 de la calle de la He
neria; y más tarde se pensó en instalarla donde estuvo primitivamente en e l 
Hospital y hoy Banco de Espai1a, pero se desistió por trasluda1,se entonces la 
Aduana a Irún. También estuvo aqui el correo. 

El Casino Artista Vitoriano se fundó en la Plaza de Espai1a, en los locales 
que ocupó el centro ~Hitar recreativo titulado "La paz", en el actua.l ni1mero 
3 7. I•on Saturnino Navarro, dándose cuenta del decaimiento que sufría aquel 
centro, decidió fundar en él esta Sociedad vitoriana, y · para ello el 1 O 1lc abril 
de 18!\6 reunió a unos cuantos amigos, inaugurándose el Ca¡sino el J.ia. 25 del 
mi s mo mes e invitando al acto ele la inauguración a todas ~as autol"idalles; en
tre ellas, al general Loma. El año 19 00 se trasladó el Ca¡;;ino al local que en 
Ja actualidad posee. 

11 

El convento de San Antonio ...-en la Plaza del Gene1·M Loma- fué fun
dado con el nombre de la Purís ima Concepción, cuya imagen se venera en el 
l'ltar mayor . 

.En lqs primeros años d el sig·lo XVII se c01nenzó la construcción de este 
convento para religiosos Recoletos ele San Francisco, siendo s u15·pendidas las 
obras por temer la ciudad que se intl'odujeran aquellos sin haber pl'ecedido 1,as 
capitulaciones correspondientes, y continúandolas después, hasta dar fin a las 
obras en 1623. 

Construido el convento, pretendieron tomar posesión de él los Cal'm.elitas 
descalzos. Recurrieron los Franciscanos, en cuyo favor se resolvió el pleito en 
1648, que el 26 de agosto del mJismo afio ingresaron en aquella casa. 

iEn 18 21 y 2 2 sirvió el convento de cuartel. l\lás tarde se Jlen¡;;·ó establecer 
en él la Universidad, sin lleval'se a efecto. 

En 184 9 se trasladaron a. parte de este convento las Religiosas de Santa 
Clara, al derruil'IS'C el suyo en la actual calle de Becerro de Bengoa. 
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A mediados del siglo pasado estaban en pal'te del convento de San Anto-
11io las "GaleJ'as aceleradas", se1·vicio de postas. 

Frente a este oonvento estuvo el siglo pasado la cigarrería de "Picbiquin", 
Pedro Pozueta.. Era un local artísticamente adol'nado con banquetas y servia 
de punto de l'ecreo a las llersonas más conocidas de la ciudad. El · 28 de noviem
l >re de 1892 se instaló en ~se estanco un buzón, el primero de su clase, para 

la recogida ele correspondencia. 

En el número 3 se fundó en 1800 una escuela de niñas. 
,En el número 8 estuvo el Banco de Vitoria. 
Se instaló en 1919 el palomar, que luego desapareció, quedando cu :.u 

111¡,;·u1· los jardinillos que actualmente hay. 

Hosptlal 

En 1874 se dió el noni.bre de Plazuela del Hospital a. la existente frente 
al de Santiago, en la confluencia de la calle de este nom\l)l'e con las de Portal 
del Rey, Paz y Calvo Sotelo. 

Estuvo en esa plazuela el cuartel ele la Guardia civil, has ta su reciente 
traslado al lugar donde hoy está, denominándose por ello tamibién popular-
111ente "plazuela de los guardias". 

:Jflacliele 

Se le dió este nombre en el siglo XVIII. También se le llama "Las cova
chas" ( "Escovachas'', castizam.ente popular) ; y en tiemvos prlJnitlvos se le dis
tinguía por la placeleta del Juicio, porque en ella se ejecutaban las sentencias 
de m.uerte. 

En el r~aldo cle l altar mayo1• de la iglesia de San Miguel, e n un rincón 
de esa plazuela., está el recuerdo histórico que le da el nombre a este lugar 
vito1·iano. Tras una verja de hie rro que se aco1•cló colocar en 184 O para protec
ción del nicho donde se colocaba el n~achete vitOl'lano, hay una lápida que el 
Ayuntamiento de 1920 dec idió el 28 de octubre llOne1• con la inscripción apro
l:ada el 4 de junio del sig uiente afio, recordando a la posteridad el juramento 
que el Procurado1· General hacía en el ~:lachete vitorLano en ese si tio , a e13'pal
das del Santísimo Sacramento de la Iglesia ele San Mfguel. 

Todos los años, después de la elección de los rectores ele nuei>ti'a Ciudad, 
1·eunidos en la iglesia de San M'..lguel, se celebraba tras del altar mayor e l ju
J'amento del Procurador general, po.iienclo su in.ano d e recha sobre la cruz del 
mach ete vitoriano. Solía a_c udir al solenme y severo a cto todo el pueblo, con 
utabales y silbos. La fórm~la del juramento era ésta, copiada de las actas ele 
J 602, y parecida en los demás años: "Yo acepto este poder en mi favor otorga
do y juro por Dios Nuestro Señor y por Santa María su Madre y las palabras 
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de los Santos Evangelios y sobre el machete v~toriano y s ob1·e la cruz de la. 
'ara «:Iel dicho alcalde, que en sus manos tiene, de que COll1Q tal Procurador 
Gener·al de es ta Ciudad y su jurisdicción seguiré y defenderé lo.so dichos pleitos, 
franquezas, libertades que esta clicha Ciudad tiene, y s i así no lo hiciere y cull1~ 

¡,Jiere , Dios m .e lo demande y, con un cuchillo agudo de la forma ele dicho 

mache:·c vitoriano, me cuerten la cabeza, y a la confusión de dicho juramento 
digo y r espondo: sí juro, amén". 

En un lH'incipio era de lll!l.cle1·a el nwchete; luego, de acero. Conservado 

t'n aquel nicho, en 1833 -el 2 ele mayO!-- fué trasladado al Archivo del Ayun
tamiento, cloncle hoy s e guarda en nnit ' 'itrina, junto con el libro ele los Evan
gelios sob1•e el que se form.ulaba el jurall1ento. Este se hizo ha1s-ta el año 1841. 

Esta plazuela se ha llamado tam.bién ele las Covachas, por las que en este 

ll.lga1· se in.stalaron. Eran en lo antiguo figones concurridísim;0s por traficantes 
y viajer·os pobres. 

Tenían inmediato contacto con el mercado ele ganado, que allí se efectua
ba hasta 1866, viéndose ntuy concurrido hasta la entrada de la calle de San 
1'1·ancisco y <:mes ta ele San Vicente, clificultanclo el acceso a esta iglesia y a 
la Capitanía General; por lo que, ya en 18 61 s e proyectó la construcción de una 

uueva Plaza ante las insistentes quejas del vecindario por esas clltlcultades de 
t1·áns1to y lo sucio y angosto que debía ser aquel !Siltio. Los dueños ele las cova
chas, desde luego, se opusieron al traslado. 

Ta.mbién estaban destinadas alguna1si covachas a ' 'enta de frutas y guarda 

de pescado fresco. 
Primith,amente es tuvo en esta ]J'lnzuela todo el m.crcado, bajo una amplia · 

tejavana. Se le denominaba por su forma "El Ala". En 1801 se demplió la 

tejavana, llevándose el mercado de Abastos a la Plaza Nue''ª· 
En la plazuela del Machete c.Sltu''º algún tiempo, donde hoy las oficinas 

clE• la "Mutualidad Catequística", el retén de serenos. Hubo establecidos algún 
tiem,po en esta plazuela sogueros. 

También lleva el nmnbre del l\Iachete la escalera que baja de la plazuela. 
que tiene la misma denominación a la entrada de San Miguel. 

En la parte de esta iglesia que da a la escalera es donde debió estar pri-
1n.itiva.mente tra.s de una reja y alumbra.da con faroles, la ilnagen de la Virgen 
n1anca, que se vene1•a en el pórtico de la Parroquia. 

!1ro1Jt n t:iG 

Se llama así desde 184 4. 
En el nínnero 1 O tuvieron Colegio l1asta no hace nllnchos afios los Clé1•lgos 

<.le San Viator. A principios de .odg;lo hubo Escolapios. 
Por una ele e sas casas estuvo la Sociedad "El recreo" . 
. También por m.ucho Uem:po e stuvo, ¡>asado el callejón de la Alberca Vie

Ju, Ja Coope1•a.tiva Hidrá11Hca. Alavesa .. 
Se instaló en el número 5 de esta m1isma Plaza un Colegio de niñas, lla

mado de Nuestra Sefiora del Rosario; y, a fines del siglo pasado, se fundaron 
varias escuelas en los númel'OS 3, 9 y 1 O, de nliios, nifiás y párvulos. 
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También a fines del siglo XIX cuentan los c1·onistas locales que estuvo 

•.:n este lugar de la población el célebre café ele Leoncio. 
En el nfünero 2 ha estado ha1sta su traslado al actual local el Monte de 

Piedad. 

El Palacio el.e ht Provincia se clebe a los planos -del a.rquitecto don Mar
tín Saracíbar que, pension.aclo por la P1·ovincia pa1·a realizar· su carrera, al 

terminarla, hizo aquellos para la construcción del Palacio en el que tuvieran 

1·esidencia propia las Juntas Generales. 

Prim.era~nte s ·e pro~·ectó levantar el edificio entre la He1·1·ería y la Cons
titución ( Generalísim.o Franco), dando frente a la pla.za de la Virgen Blanca; 

Juego, al final ele la calle é!el Prado; ~- í1ltimamente se decidió el actual empla
:z.un1ento. El ecliflcio lo iHanguJ"Ó la D!¡111tación lH'Ovincial el 1843, y las Juiltas 
l;~:.cI"ales Forvles al aiio sign'1ente. 

Solan1e!1te tuvo en un prineipio un solo piso, elevándose en t8f>~.: el se
gmulo, que se clestinó a pal·aclo real y habitaciones clel Diputado General, 1111sta 
que en 18 91 se instalaron las oficinas. Estuvo también en la planta baja el 

cuartel de Miñones, recientemJente traslada.do a la casa número 1 O adquiricla 
¡1or la Diputación. 

En septiembre de 1887 se alojaron en el Palacio de la Provincia el rey 
úon Alfonso XIII, la reina regente doña M¡aría Cristina y la Princesa de Astu-
1·tas y la Infanta dof1a María Teresa.. 

En 1865 estuvieron Isa.bel 11, con su es.pos o, príncipes e infantes. 

En las Juntas Generales celebradas en Alegría en mayo de 1863, a 1Jro-
1111esta de don Ram:ón O. de Zárate, se acordó colocar en las escalinatas del 
l'alacio. las dos es•tatuas que hay de don P ·rucl·encio María de Verástegui y don 
l\flgucl Ricardo de Alava. 

Posterior~ntc se levantó en el centro de los jardines la estatua, adquiri
da l>Or suscripción popular, del :Llustre patricio alavés don Mateo Benigno de 
~loraza. Se inauguró el 3 de agosto de 1895, a las seis de la tarde, asistiendo 
al acto representaciones de Vizcaya, Guipúzcoa. y Alava. En el pedestal se leen 
las sig·uient.es In_scripciones: "La causa que hen1os sostenido, ha. sido, es y será. 
la causa de la razón, de la historia, ele la justicia y de la hu1nanidad". Congreso, 
19 de julio de 1876.--IDiscurso de don Mateo B. de Moraza". A la espalda: 
"10 de julio de 1895". Costauo derecho: "Don )'!ateo B. de Moraza.-Nactó en 

\ ' itoria el 21 de septie1ubre de 181 7 ". Costado izquierdo: "~lurió eil Vitoria el 
1 7 de enero de 18 7 8". Recientemente, con la refor1na de los jardines, ha sido 
~rasladacla la estatua a un lado, pero conservando las inscripciones. 

Actualmente se concluyen las illlportantes obras de reforma introducidas 
en el edificio. 

De febrero de 1938 a abril ele 1939 albergó al Ministerio de Justicia. Tam
bién fué cuartel general del norte. 

En las escalinatas del Palacio de la P1·ovl11cia tuvo lugar el 6 de mayo 
de 1923 la solemne coronación ele Santa Mlnría de Estíbaliz com.o Reina y Se

ñm·a de Alava. 

En la esquina de esta P.laza con la ele la Fundadora ele las SlerYas , con 
iachacla a a1nbas, estuvo algún tiempo el Registro ele la Propleclacl; y posterior~ 

mente los priineros talleres de la chocolatería de E.zquer1•a. 
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:lanta :Jflaria 

Con:i.o a las otl'US calles que fol'maban parte de El Cam.plllo, He le otorG& 

el nombl'e de plazuela de Santa Maria a ~e lugar el afio 1855 . 

.En ella, constituyendo p1·olong-ación de la llaID¡11.da de Fray Zaca1·í11,; ~fa1·

ti11ez ( lseminal'lo) , tenemos el que rué Conciliar 11asta que el año 19 3 O "'" 
ilUlug·uró el nuevo Se1ninario Diocesano. Aquel edificio es uno de lo!ó 11rlnc1pa

Jcs en guardar recnel'clos his tól'icos dentro de 1Stus viejos mu1·os, quo han su

frhlo un s infín de d e l'ribos con cada ép9ca. para dedicar este terreno a divct·

sos ~ervlclos que la his toria vito1·lana ha ido marcando. Recientemente ~e hau 

ecllficaclo una serle ele viviendas poi· la Caja de Aho1'l'OS ele la Ciudad. En la 

pat·ti~ del edificio que tiene fachada a la calle Col'l'ería se halla in.itahulo el 

cuai·tel de la Policía Armada. Por la fachada principal de la plazouela tiene 

su entrada también el Centl'o de Acción Católica de la Pa.rroqula de Santa l\Ja

ría, desde hace dos a .f1os. 

El primel' edificio que en este lugar estuvo e1·igido debió ocuparlo el Uos

pital de Santa Mal'ía, de cuyos prime1·os afíos no se tiene 1delt exacta (qui:,:{• 

1't1nc ionaba en 1 42 8), a.unque s in duda (Marcelo Núñez de Cepeda, en "Ho!.

pitules Vitorianos") fué el ~·tablecimlento benéfico más antiguo de Vitol'ia. Ei. 

los úttlmos años del s iglo XVI fué i.ncorporado al Hospital de Santiago. 

Desde un siglo antes ya se dedicaban algunas de las rentas del Hospital 

de Santa Mal'ía al socol'l'o de los ~neste1·osoR, pl'opol'cionando ropas y abrigo 

a los pobres de la ciudad que no lo tuviesen. Más tarde, cuando las guerras 

civiles y la de J.a Independencia, así como en tiem:po de epidemias, se utHb.) 

aquel local piua enfel'mos. 

A primeros d e l a fin 177 8 hté cecllclo el edlficu.- del unliguo Hnspital n la 

(:asa de Piedad (lueg o Hos pic io). Poco tienlJ)O perm,ancció en él, pues se atl

vh'tió que los locales e l'an insuficientes. Entonces se t1·asladó aquella Casa al 

1 ngar cloncle hoy perm.nnece e l Hospicio • 

. Mientras la Casa de Piedad estuvo en el Viejo Hospital, los pobres que 

<:n él tenían. alberg·u e se lleva ron al edificio qu e fué res lcleneia de los Padres 

J esuíta.s,, clond e hoy se encuentra el Grupo escolar del Carn.pillo; pero luego 

volviel'on a su anterior el01nic lllo. Era tail el número de acogidos, que en 15 7 9 

e l Ayuntamiento declelló hace r una ave1·igunción pa1•a obligar a- que trabajasen 

rnncha s personas que podían hacerlo ) º s e encontt·aban allí acogidas. 

A principios cle l s ig lo XVI ( Scrdán, en is.u "Histo1•la ele los judíos vltorla-

11os" ) se t1•aslacló a este e dific io, en el que se hallaba ins talada la CáJll4lra de 

la Diputac ión , la Cátedra ele Humanidaeles, que sucedió a la sinagoga d e los 

j nclíos , prin1't't' cent1·0 d e e n señanza habido en Vitoria. Fué prolongación de 

t•quella Cátec11·a, am.p llando s u s estudios, el Colegio ele San Prudeneio. 

En e l antiguo Hos·pltal ele Santa Mul'Ía debia es tar la llamada "Casa ele 

la Herm.osura'', d estinada a c árce l ele 1nujeres y c uya situación no han podido 

J.>l'eclsa1• los his toriaclol'es . En un plano topográfico de Vl-toria del año 1825, 

que h e visto en e l Archivo municipal, he podido apr•eclar que s e fija dicha Casa 

c u e l lug·ar que basta ·11ace poco ba ocupado el Sem.inario Conciliar, que es 

t:l que tuvo el Hospital de Santa María. En ese ei-tado año de 1525 babia 57 
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mujeres recluidas en esa Casa, y funcionaban otra·s dos cárceles de hombres, 
en las que el número de reclusos pasaba de 13 O. Dice Becerro de Bengoa que 
á principios del siglo pasado (V. "~vista de la·s Provincias eúskaras", 18 7 9) 
en esta Casa estaban los condenados por el Dtputado General, que se ocupaban 

de dfa en machacar piedra en las c!lrretetas. 
En ese m:tsmo edificio estuvo la l\faternldad, que luego se tra sladó al Hos

pJta.I civil de Santiago y más tarde !11 Asilo Provlncia.I, después d e haber per

manecido algún tlemipo en el camino de Ali, donde se halla. hoy la. clínica. de 

lá Virgen Blanca. En tiempos anteriores, funcionando e l Hos¡>ltal de Santa 
María, se sufragaba a mujeres casada.s que c riaban en sus casas a niños ex
pósitos y a los huérfanos. Se abonaba también una cantidad al Preceptor de 
Doctrina cristiana que en una casa de la calle Cuchillería, donde vivía, ense

ftaba a los niños el Catecismo y otras dlscipllnas humanas. 

En 1581, cuando ya se advertía la próxima incorporac ión del Hospital d e 

Sa.nta María al de Santiago, se comenzaron algunos estudios para el estable
ct~ento de clases de Humanidades en el que sería luego Seminario Conciliar. 

Siete años más tarde se ' 'ºh'IÓ a reaillzar un estudio análogo, pero tampoco ~ 
bió llegar a instalarse aquel centro que se proyectaba , ni se llevó a efecto otro 
acuerdo del Ay.ntamiento tomado en 161 7, dirigido a la construcción de un 

Teatro en el repetido lugar. 
En él hubo una Panadería municipal, que en 18 7 8 se cedió al Obispado, 

l•tóx~a a la casa solariega de los Urblnas, y a.1nbas -se derrilbaron para la 

construcción del Seminario Conciliitr. 
En este edlflclo debió estar ailgún tiem110 el archivo del Ayuntamiento. Pro

bable~ente se utilizó también en a.Iguna ocasión para Aucliencin. 
JLa. primera. · edlflcación hecha en este sitio, quizá antes que el Hospital ele 

Santa María, pudo ser la casa destinada a P.alacio Episcopal, fundada por el 

Obispo de Ca.fa.horra, don Juan del Pino. 
El segundo Obispo de Vitoria, don Sebastián Herrero, sintió la necesldafl 

de erigir un Seminario Conciliar y iSollcitó del Ayuntamiento e l antiguo II0<1pt
t&l de Santa l\laria, cuyos terrenos le fueron concediclos. Se inauguró el pri
mero de octubre de 1880 , efectuándose años más tarde algunas ampliaciones. 

11 

El lugar preeminente de esta plazuela lo ocupa la Iglesia Catedral, de 
Ja que el últl.Jno historiador que ha e scrito y m.ás d etenida.m e nte ha sido don 
Euloglo Serdán, en cuyos "Libro de la Ciudad" y "La Ca.tedr.al nueva y la vie

ja Catedral" he de recoger, entre otros documentos, los principales datos . 
Debió existir la Iglesia de Santa María como una sencilla a.unque fuerte 

ermita en los primitivos tiem¡pos, cuando fué repoblada y fortalecida Vitoria 
por Sancho el Sabio. Parece probable que Alfonso XI, buen protector de los. 
v\torlanos, encargó al Obispo cala.gurrtt.ano don Juan d el Pino, aprovechando 
una de sus visitas pastorales, la transform,aéión de la ermita primitiva en una 
i~:lésiá más suntuosá, teniendo luga.r esto hacia los años 1345 o 46. Faltan do
émnentos en un perfodo de setenta a.ños, desde 1354 a 1426, en 106 que pro-
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hablemente se hicieron consta r muchos datos relacionados con Ja construcción 
de nuestro temlJlo catedralicio . 

.Fué erigida e n Colegiata. esta iglesia en 1496 , y se convirtió en Catedra l 

c·n 1862. El día de Todos los Santos del afio sig·ule nte fué consagrada, ya que 
no fué hallada en la s investigaciones que se hicieron ninguna indicación de 
haberse efectuado anteriomnente. 

En 19 O 7 s e colocó la primera piedra d e la nueva Catedral, c u yas obras 
t¡uedaron paralizad.as en 1913. 

El 2 O de e nero ele 18 5 6 un fu ego d estruyó la torre ele la vi e j a Catedral. 
Se acababa de celebral' aquel dht un solemne "Te 'D e um" por haber e1npe zado a 

d esaparecer el cólera que tantos estragos hizo. Un cohete se nietló en el ca111-
panarlo y se produjo el fuego, d e l que ¡Judo salvarse el inte riol' del templo, que
dando únicani,eute destrozada la torre, y con d esperfectos ele hnportanc la e l 
caDJ¡pana.rlo y el pórtloo. 

El año 19 2 2 hubo tarnblé n un incendio en este mis mo tem1plo, quelllándo

sc el abnacén que e xistía ,junto a la capilla d e l Cris to, y donde hoy están las 
escuelas de los nlonagulllos y tiples, que antes tenían s us c lases en una ele las 
salas interiores, que da a la calle Cuchill ería . 

Junto a la Catedral ' 'emos la antlgna Capilla el e Santiago, hoy Parroquia 
<le Santa :Ma.ría. Se construyó d e 1395 a 1400. En 1862 se erigió e n Parroquia. 

A fines del s iglo XVI se cerró al muto por haber convertido en g r a nero es
ta clependencla y recibir en ella los canónigos e l produc to de los Cll e z:mos. En 
el s iglo XIV, según se d espre nd e ele la s "Orde nanzas de Vitoria," , a las puerta9 

de la iglesia ele Santa :María , se vendía el p escado ele río . Dice Lanclázuri que 
en la ca.pilla ele Santiago se con g r eg aban los con stitu yente s d e l Aynntam;.e nto ele 
la Ciudad. Desd e 1497 hasta ht e difica ción d e la actual Casa de la Ciudad so 
reunió en una d e las dependencias del Hospital ele Santa ~ia1·ía el Ayuntamien
to, que antes lo hacía en el conve nto d e San Francisco y en San ~iiguel. 

En las fi e s ta s d e San Juan y d e Santa Ana, que antlg uam.ente eran las 
princ ipales de Vitoria ( " Hos pitales Vitorianos", d e :Marcelo Núñez de Cepeda) 
solíanse celebrar en esta plazue la corr·idas de toros·, para lo cua l se cerrabnn 
la s calles que confluyen e n este lugar. 

~onfo Y>orninéo 

So dió ol nombre . d e plazue la d e Santo Domingo e n 1887 . a la exis te nte 
('litre e l Portal de Arriaga y la s Tenerías, fre nte al final de la cn.Ue d e Calvo 
~otelo , donde se halla el fielato d e r ecaudación. Antes · p e rte n ecía a Santo Do
mingo fuera, s uprimida ese mdsmo afio. 

En é l se agregaron tan1bién a la Za.patería las casM situadas a l . final de 
e lla en lo que ha sta. entonces era Pla.7¡a d o Santo Domingo, frente al ex conve nto. 

Fué éste uno de los má s antiguos de la Orden, y la tradición hace s upo. 
ner qu e su fundador fué el 1nis1no Santo Domiu.go. s,, desconocen sus pri1ne

ros día s por 11ahe r s ufrido dos t e l'rihles in~enclios que perdieron . s u s docurneu
tos. Uno el 3 <le agosto de 1240 , en que .. j us0tamente se quemia.ron 150 casa·s de 
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la ciudacl, y otro, en 1423 , e n que se abrasó la igles ia y gt·an parte clel -con

vento y el r e ligioso que tocaba a fuego , hallándose de él tan sólo una 1nano 
( "Enskalerriaren-Alde"). 

En el convento había tres profesores de · Lógica, Fí·Slica y ~letafísica, otro 
de ~foral, dos de Teología , un 1naes tro de estudiantes y un t•egente de estu
dios, habiéndolos cursado en esta C1t>sa la nmyor parte de los jóvenes de las 
Vascongadas y Rioja que en aquel t.Le1npo abrazaron el estado eclesiástico. 

Pero, además, cursaban estncliO•S d e Artes y Teología los segla1·es , for
mando las cátedras dom!inicanas doctísimos vitorianos en Filosofía y T eología, 

~- .s iendo en realidad la esta.blecida en e l con,•ento d e Santo DomJngo la pri
mera Universidad de Vitoria. 

En 1834 hubieron d e salir de nuestra Ciuclad los dominicos, para set des 
tinado a cuartel su oonvento. En épocas pos te riores tuvo e se mismo d estino, y 

taIU¡bién sirvió de Hospital mJlitar pa]'te d e l t e rreno que ocupó el convento des 
de 1865, trasladándolo del convento de San Francisco por estllnarse noc ivo a 

la salud de la tropa que contiguamente se alojaba en e s.te segundo lugar. 

También parece ser que en alguna ocasión si~vió para Audiencia el pa
lacio nuevo del Monasterio ele Santo DonlJingo ( Serdán . "Imlplantaclón d e la 

imprenta en Vitoria"). 
Fué derribado el convento el año 1916. Sobre sus solares se levantó r e 

c .lenteJUente el "Jardín Maternal" , y acaba de construirse un frontón popular 

de barriada. 

Villa-:fuso 

Conserva este nombre, con el que se disting uió la parte vieja elel Vitoria 

antiguo, para diferenciarla ele l a nueva edificada a su falda, la plazuela que 
forman cuatro edificaciones, en el co1nienzo de lo que llanrnrnos el Campillo: 

la parte posterior del Parque de Incendios (habitaciones para los bomberos), 
uua casita que divide la;.; calles ele Santa María y las Escuelas, la cochera d e l 
Obispado 3'. e l Pa.Jacio de Villa-Suso, cuyo nombre a ú11 p e rdura esculpido en 

s u frontispicio. 

J,o;; prhneros días que ele Villa-Snso g 1rnrelo en la m .emoria son aquellos 

ele los dom1ingos cuando cerca del mediodía a c udínntos la infancia de entonces 
11 la s clas es de Catecismo que organizaba Ja. Mutuallclacl Catequística, no m .ucho 

antes oonstituída, y qu e tiene aún s us oficinas en la. fachada del 1ni>S~no Villa
Fiuso que da a la plaza clel Machete. 

En los años 1872 y 1873 fué domicilio socia.l de la "AcademJa de La Jn
\.entud Católica" y su filial de las "Escuelas de Obreros". Estas dos instltucio
ues estuvieron au:;;entes de aquel edificio inientras, del 7 3 al 7 7, lo ocupó el 

ruartel de Ingenieros. 
:Más tarde, y luego de restaurado , se establecieron en Villa-Suso la s Escue

las Dominicales para nluchachas, c uyas clases continúan todos los donúngos , 
con la sola interrupción de unos ~ses d e vacaciones durante e l Yerano. Se 
fundaron la.s Escuelas Dondnlcales en 1_863, e stando primeramente instaladas 
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en una. casa de la calle Santa María y en la Zapatería , tra sladándose a Vlila-Suso 
r·n 1905 (Em¡llio Enciso. "Tu Parroquia"). 

En el m.ismno edificio tuvieron su sede los Sindicatos Católicos Femeninos, 
que ocupaban varias salas, con su entrada por la plazuela inferior. Después se 

fusionaron con el Centro de "La BJa.nca". 

Funcionaron las juventudes de la Parroquia de San Miguel y ta.mbién du-· 

i·ante la guerra se destinaron algnna·s· c lases de Villa-Suso a clases para los 

niftos del grupo escolar "Sama.niego" , habiÚtado pa.ra hospital de sangre. 
En los prln'leros 1neses de 1939 tuvo lugar la Exposición Internacional de 

Arte Sacro. 

Uno de los primeros teatros vitorianos estuvo establecido en Villa-Suso, 
después del primitivo, situado en los bajos de la Casa Consistorial prilrnera .. 

l.lejó de destinarse a teatro al poco tielllttJo de inaugurarse, en 1822, el que se 
edificó en lo que hoy es cuesta d e l Banco de España, y que ocupó el lugar don
de este centro bancario se halla en1plazado. 

Sobre la puerta de la fachada principal de Villa-Sus0, ele estilo Renaci
miento, se ve grabado el Et,SCUclo de MJartin Alto de Salina.s y la españolístma 

plega.ria "Ave, María Purísima". Cuando Ja ben:ios vuelto a leer hemos recor

dado lo que en nlls trabajos de documentación leí hace poco en una de las pá· 
ginas de "Alaveses llustres1", de González de Ecbávarri·. Se comunicaba a la s 
Juntas de Alava el haber sido procl11mada Patrona de España l\~aría Santísimn 
en el miste rio de su Inmiaculada Concepción; y, enterada la Junta , dijo "no 

ser novedad en esta Provincia, pueg ya l a consideraba bajo tal -patronato desde 
antes del año 1659, en que incluyó el lll1steri,o entre su s juramentos" . 

1'fréen !Blon.:o 

Desde el 9 ele octubre ele 19O1 lleva esta. plaza vitoriana el nombre de 
.nuestra Patrona. En la sesión ntunicipal de 26 d e ago.s·to de 1897 se acordó 
Jn actual clenominación, en sustitución de Plaza Vieja.; pero no se d ebió llevar 
a cabo hasta el primer año de este siglo. Anteriormente tuvo el titulo d e Cas
tilla y "El Mentirón". El 20 de septiembre de 1843 oonsta que .se acordó llamar

le de Sevilla, en celebridad de la defensa hecha de aqueUa ciudad contra los 
ataques de Espartero y Van-halen, y se encargó la lápida. qu·e se habría de 
colocar. 

El 2 de julio de 1813, el cli·putado por Alava en las Cortes de Cádiz, don 
Manuel Aróstegui, solicitó se erigiese un mQnumento que recorda.ra .·la históri
ca batalla dada en los alrededores de nuestra ciudad. Y así se aprobó. Pasaron, 
sin embargo los años y nada se hizo; ha.sta que en 1909 el entonces alcalde. 
don Pedro Ordoño, presentó una moción para que se llevara a cabo la erección 
cl el IllOnumento. Voh,ieron a 1msar unos cuantos meses. Y ya en 1911 se pre
sentó ot.ra moción, después de aprobada Ja. cual, la Diputación ~, el Ayunta
miento conjuntanrente elevaron un escrito al Gobierno y otro a las Cortes pa
ra que se realizase la inauguración del mon.umento. Esta última gestión dió sus. 
frutos. y por la ley de 23 de· junio de 1911 se concedió ún cré-dito extraordi-
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... Desde este final de unos arquillos vió 

Hernández los otros, popularizados reciente

mente en un histórico pasqu ín y cuya balco

nada sirve de mirador a!egre y curioso en 

tantas ocasiones . 
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uario de 400.000 p esetm;i para la erección d e l monumento conmemoratho a la 

batalla de Vitoria. Pero, al finalizar el a.ño económ.ico, se anuló el crédito, pu
dié ndose conseguir írnic a;mente c ien mil pes.e tas. Noinbradas las Comisiones opor

tunas y abie rto concurso, se adjudicó la obra a don Gabriel Borrás, de Madrid. 
Debiera haberse aca.baclo p ara e l 1 O ele septiembre de 1916 -ya que no se 
pudo para el Centenario- p e ro no se hizo ha sta. e l año siguiente . En :m.emoria 
de la batalla ele Vitoria ,s·e a cordó la acuñación d e una medalla conmeinorativa 

en virt ud ele proposición que a Las Cortes hizo el diputado sefior Rús. N<> se 
hubiera h echo nada., s ino se hubiera coinprmnetido a sufragar los gastos otro 
diputado, don Mariano Rodríg u ez d e Obnedo, contribn~'endo también un terce
ro, e l s eñor Rech. Se a c uñaron dos m edallas . Tau1bién se concedió por R. O. 

de abril de 1815 la c ruz d e di s tinc ión d e Vitoria, que por R. D. de 1914 se de

claró condecorac ión oficial. 

Para conmemórar la batalla d e Vitoria y dar gracias a Dios perpetuame nte, 
se acordó e ntre el A yunt ainiento y los Cuerpos eclesiásticos de la Ciudad cele
brar un a función anual el día 2 1 de junio. Inte rrumpida 1nuchos afios, el 1937 

se restableció, modiflcacla , por Inic ia tiva d e "NORTE", que a,mableinente acogió 

el vitorianísimo alcalde d e nuestro Municipio. 
L a Plaza de la Virge n Blanca se llamó " cu esta de las alubieras ", porque 

en eUa se coloc abau la s vendedoras en e l mercado de legumbres. Tainblén se 
situaron e n e site mismQ lugar los puestos d e calzado, frutería , g uarnicionería. 
mercería y loza; y en algún tiem p o también estuvo el mercado de g ranos. 

En la PJ.aza ele la Virg en Blanca solían celebrarse en los primeros tiem
pos la 1nayor parte d e las corrida·s de toros , que en clías en que la.s presencia,
ba algún personaje ilustre tenían lugar en IJa Plaza Nueva .. 

También en la época de fiestas, que entonces eran a priineros de septiem
bre, solían que1narse colecciones de fuegos artiflcLales, cuyas piezas s e d etalla
l>an una por una en los prog ramas. 

La Plaza d e la Virgen ha servido a principios del s iglo pasado de lugar 
d e fu silam'ientos, princlpaln1ente cuando la guerra de la Independencia, y e n 

18 8 7 algunos con la Junta de Salvación. 
Al trae r a la ciudad las agua·s de Berrosteguieta , se instaló en el centro de 

la plaza una artístic a, fuente oon ocho caños, denominada de "l\laria Victoria". 
l'ermaneció desde 1 7 8 O a 18 7 7. 

En ese 1nismo lugar se levantó otra fuente monumental sobre la que había 
una estatua d e Isabe l II. Se ocordó construir en agradecin1iento a la real da

ma por los . favores que hizo a. la Ciuda.d, r ecompensando el servicio de los 

'" .i torianos. 
Se abrió en 18 7 7 un pozo artesiano en este, Plaza, creyendo que podría 

obtenerse algún ca.udal de agua , sin que diera .resultado positivo. 
El 25 de ,septiembre ele 1884 se Ye riflcó en esta P1Ja.za la inauguración y 

hendlción d e las aguas ele Gorbea., con gran soleDllDldad y júbilo d e l vecindario. 
En la esquina. de la ' 'uelta , hacia In. calle ele Postas., hubo un cé lebre pa

i·ador el siglo pasado. 
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BARRIOS 





Jlrono 

Este título priinitivo, que significa "valle pe<1uei10", lJOr ser eso el lugar 
1:1·opia111ente C'Onocldo poi· uquel nom bl'e, se le dió en el siglo XIII. Antes for
maba parte del Bal'rio de Labl'adores. 

Además del cainpo de Arana, el bar1•io de su nombre con1¡prende desde la 
C'as:i de la Cruz Verde -llamada. así porque tiene este signo el edificio que está 
l"nti·e los caminos que van al citado cam.po y hacia la carretera de Betoño (ca
rnino dtl Amlzcarra )- hasta el tér1nino del d·enomlnado Puente Alto, en las 
iun1ediaclones del Pohorín y cam.Jno de Olárizu y unión con el barrio de San 
Cristóbal. 

El Polvorín se constl'u~·ó en 1902. Antes estalJa en el cam¡po de Judlzmen-
1li --aún hoy conocido p01· el Pohorín vlej~ y edificio destinado luego, desde 
l 909, a Hospital de Infecciosos. 

Inm.ediato ·al Polvorín nuevo se encuentran "Las neveras". Y Jllás aquí, 
en el can1ino que conduce a Santa Lucta., el caserío llaJllado "Venta de la Es
t1·ella". 

:La erm¡ita de Santa Lucía, que también pertenece al barrio de Arana., el.a
ta de tiempo antiguo, si bien no hace niuchos años que ha .sdclo refor1nada. En 
1590, al fr religiosas al convento de la Ma.g·dalena, la Cofradía de San Lázaro, 
formad.a por arrieros, que allí se reunían, toosladaron su sede a la citada ernlita. 

Hubo otra ermihi tam,bién en el barrio de Arana, situada en el mismo 
cum.po .sobre la a.Itura que está encima del Aeropuerto. Llevaba por título ei 
lll" Santa Marina. 

De Arana conservamos el recuerdo de ias típicas jiras que hacíamos los 
vitorianos en las tardes de los dom1ingos lle Cuaresma, pasadas en sanas dis

tracciones. Las chicas jugando a la soga o 1a comba; los chicos, al calderón. 
Y unas y otros y todos, yendo a cmner churros en los puestos que .aUi se 
instalaban. 

En sus mejores tien'lpos las calles y caminos que a Arana conducen se 
\<eian completamente llenos, hasta que fué des•a.pareciendo esa tradicional cos
tuJI\bre, ya extinguida hace unos cuantos años. 

El llainado "alto de Arana", entre el ca.mino que conduce a este caJillpO· 

y la carretera de Elorriaga., fué cortaela hace unos años, uniendo ambas vías, al 
<"liftcarse el cuartel ele Caballería (hoy Artillería 46). En parte del terreno 
allanado estaba la fábrica de pirotécnia de Lecea., que hoy .se encuentra en el 
mismo barrio ele Arana (cani.ino ele Amizcarra). 

En el a.Uo de Santa Lucía un Jlliojón de piedra recuerda el suceso que des
de aquel lugar vieron fan1osos astrólogos de eliversas naciones en la tarde del 
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18 de julio de 1860, en que t.uvo Jngal' un eclipse de sol, pal'a cuya obsel'Yaclón 
fué elegido dicho sitio. 

El campo y alto de AI'ann. s u e len ser pl'eferidos para su i•esidencia por 
los- gitanos tl'anshumantes. 

€1 !Dofón 

Se designa con este nombl'e al barrio fol'mndo por media docena de casas 

<1ue se encuentran a la Ol'illa del I'ÍO conocido con tal clenoDJ¡inaclón junto al 
1111seo de Fl'ay Francisco, e n cuya parte fué el cauce cubierto hace años. 

En el nún1el'o 3 est1no unos m.escs el Tribunal Tutela1· de ~lenol'es. 

El I'ÍO Batán se llanla a.sí poi' el batán -fábrica para elabol'ar paftos
que en dicho Jugar hubo, uUlizado algún tiempo lJOr el Hospicio para los que 
esta Institución confeccionaba y d e Jos qu e también se formaban lotes para la 
clásica rifa de San Antón a beneflqlo de dicha Casa. 

El afto 1867 se hizo ces ión del Ba.tán pal'a ensanchar el camino del Pra
do a Lasarte, acol'dándose lnvertil' Ja cesión en la. compra de algún crédito a 
beneficio del Hospicio. Se vendió por 3.800 rea.les de vellón. 

A principios del año 1894, ya abandonada la fábrica, se acol'dó la demo
lición del 1nolino del Batán, por el estado ruinoso en que se encontraba y cons

tituir un peligro para el tránsito por lindar con el cam.iino de Lasa1·te. Las tejas 
y las maderas se deposital'on en los alm;acene.si mruni.clpale.s. Las piedras fueron. 

colocadas en la parte del niolino bajo la superficie del pa.seo, llenando el hueco 
que ocupaba Ja edificación y pal'a contener el tel'ra.plén que formaba el camino 

, -ccinal de Lasarte en el trayecto entre el molino y el puente de la Zumaquera. 
Ocup.aba el Batán, de un piso, una extensión de 43,20 metros cuadrados. 

J1indaba por el O. con río Avendaflo; por mediodía, con terl'eno baldío y cauce 
¡Jara la conducción de aguas; por poniente, a ca.mino púbHco que de la Ciudad 
dirige a-l pueblo ele Lasarte; al Norte, terreno ba1dío y desagüe de las aguas. 

~ampo de los !loloc;fos 

Antiguam.ente parece ser que estuvo dedi.cado alguna vez a Cementerio. Así, 
en 1599, en ocasión de la peste que entonces hubo. Fué menester utilizar para 
hospitales diversos luga1·es de la ciuclad; entre ellos, la er1nita de Santa María 
de Olárizu, en cuya campa (parte del actual ca-mpo de los Palacios) se efec
tua1•on los enterramil.entos (Marcelo Núftez de Cepeda, en "Hospitales Vitori.a-
11os", cap. XVIII) . 

Sobre pa.rte de este ca-mpo se ha edificado hace unos años la barriada de 
casa.s que constituye la calle pal'ticular de ",Jesús ele Palacio", edificada por la 
Cooperatha de Ca-sas Baratas. 

Afi.os antes recordamos que en ese luga.r solianse celebrar los dontlngos 
1:or la tarde anim;u.dos bailes con acordeón, a los que e51Pecialmente concurría 
la vecindad lllilitar ele los cuarteles l)róxi.mof'!_. 
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'f!iudad :Jardin 

El 2 4 de octubre de 19 2 4 fué presentado al Ayuntamiento el anteproyecto 
de la Ciudad Jardín, para construir 40 chalets en los terrenos comprendidos 
entre el paseo de la Zumaquera, la ca.lle de Nieves Cano y "La Ventanilla". Des-
1més de una serie ele trámites y algunas reformas en los planos primitivos, se 

l'ealizó m.eses más tarde la construcción de Ja. Ciudad Jardín. 
Las calles que fornmn los chalets de la nJ:isma llevan los nombres de Ala

va, Vizcaya, Guipúzcoa y Nava1-ra, desde el 21 de julio de 1931. 

"La Ventanilla'', en sus proxinci.dades, era depósito de agua, construido 
en 1884. 

El nuevo barrio que se distingue con este nombre lo ha tom.ado del lugar 
t-n que se encuentra, junto al que rué cementerio de los judíos. Su construcción 
la inició la Cooperativa de Casas Baratas en 1930, conclu yéndose en 1933 . 

.Al se1· expulsados los judios en 1492 por los Reyes Católicos, los de Vi· 
turla, reunidos el 2 7 de junio en el barrio de la Judería, acordaron hacer do
n1tción <lcl referido ca1nrpo a la Ciudad, a condición de que siempre quedara 
}>ara pas to o dehe.s·a común y que nunca se roturara. En 1851, con motivo de 
rnuts excavaciones que se hicieron en terrenos anejos, reclam.aron los judíos, 
Eoleudo atendida su reclamación por el Ayuntamiento, que se había ya preocupa
do de voh'er a dar sepultura a loSt cadáveres que apa.1•ecieron. Entonces se hizo 
también la plantación de árboles. 

1De-;11c el antiguo paseo de Pant.ico~a. había una senda que se dirigía a .J11-
c1iz1nendi, conocida por la "senda de los judíos". Desapareció casi totalmcnfo 
al edifica.r>ie el barrio de Judizm.endi. Este se cllvlele en cinco trozos, clasifica.do~ 

•'n primera calle, segunda., ca.lle particular, camino y barrio. 

!Ir ad o 

Este titulo, el primitivo, se Je dió en el siglo XII. 
En el presente, con la edttlcación de preciosos chalets en ese lugar ex

tremo de la ciudad, el mencionado barrio ha adquirido gran rango, distin
guiéndose entre las partes más hermosas de Vitoria. 

En el siglo pasado había un barracón que, después de estar destinado a 
menesteres municipales, desapareció en 1912. 

En el >Siglo XVIII era uno solo el Prado ele la Magdalena que, al formar
se la Florida, desapareció, quedando el actua.J Pra.do por un lado, y por el 
otro, el ca1npo llalllado de las ·Erigidas, donde estuvo el convento de estas re
ligiosas y hoy la Catedral nueva. 

Por entonces -tel afio 1820 y sucesivos- se embelleció el Prado, hasta 
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l'ntonces sólo una dehesa donde pastul'aba el ganado, convirtiéndola en her
moso Parque. 

En mayo de 1831 se cerró este paseo con las banqueta.>S· de mampostería, 

u fin de im¡pedir los destl'ozos que el ganado ocasionaba, permitiéndose enton
ecs sólo la entrada del ganado lanal'. Estas obra's', que costaron 23.087 reales, 

&e hicieron por trozos. 

En 19 O 7 se construyó el kiosko que está en el centro del Prado, donde 

&olía haber sesiones ~usicales los jueves por la tarde pal'a los soldados, como 
también, según el tiempo, se celebraban en La Florida o en la Plaza. 

;Ilubo establecido, en 1834, un Laza1·eto o enfermería de leprosos. 
Cuando las fiestas de Vitol'ilt se celebraban en septiembl'e, cmnenza.ban el 

día 2 con un concuI'so de ganado lanal', bovino, caballal' y de cerda, que tenía 
lugar en el Prado. Aqui tam,bién, en las fiestas de 1935, se recuerda la Ex-

11osición de Muestras de la industria. 

En los primeros años funcionó la importante factoría m~talúrgica "La 

Industrial Alavesa", convel'tida hoy en tl'es pabellones distintos; uno de ellos 

dedicado a viviendas, formando el barrio de Ul'al-1\:lendi; otl'o, en el que hace 

ücho a:fios quedal'on establecidas las Escuelas católicas "l\:lonsef1or l\'I¡úgica", con
, ·ertidas, al pasa1• a ser nacionales el año 38, en el grupo "Pad1·e F1•ancisco de 

\ ' ltoria; el ott·o es el destinado desde 192 7 a, cuartel de la Guard.ia Civil, que 
untes tenia su sede en la plazuela del Hospital, y, priJnltlva1ne11te, poi· alg·ún 

tieD11Po, en una ca,sa de la calle Herrería. 
En el chalet núm;el'o 14, frente al fielato de arbitrios, estuvo Napoleón 1 

dlscutiendo con sus mariscales el 6 de noviem1bl'e el plan de cam.paña de 1808.' 

La capilla de la Sagrada Familia quedó edificada en 1907 . Sus planos fue

ron aprobados por el Ayuntam;iento el 1 O de m.ayo de 19 O 5, otorgándose licen
cia para la edificación el 12 de julio del mJ.smo año. Esta ca.pilla fué collJstruí· 

da merced a un_ legado ele don Eustasio Fel'nández de Ezquerecocha, que dis
puso el levantallliento de esa iglesia sobre el solar de la casa número 31 del 
barl'io del Prado para el servicio espiritual de los habitantes del mJ.smo. El 
año pasado se Ita con,,ei•tldo en capilla parl'oquial, aun1entando un sacel'do

te m.ás. 
Hubo en el barrio del P1•aclo una fábl'lca de velas de sebo, que algún 

tiempo fué anteriormente l'esillencia de un batallón de Cazadores y también 
de PP. Dom~nicos. Allí tenía su acreditado taller de muebles Ordozgoiti , "El 

santel'o de Albia", que fué e l pl'im.el'o o de los prilneros que con1enzaron a lH'O

ducir muebles de lujo. 
Tainbtén ha habido una fábl'ica de cerveza. 

~on ~ri§fó6ol 

.El bari•io de este nom.bre se conocía ya por e l m¡lsmo en el siglo XI. 
En él de)>ió encontrarse la aldea de Adurza, ele la me rindad de Mallbaeza. 
Reclentemtente ha sido levantada la iglesia parroquial de San Cristóbal, 

con cuyo titulo tenía ant.iguamcnte otro templo este mJsmo barl'iO. 
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Este es muy extenso, comiPrendiendo, adem.ás del núcleo principal que lo 
forma, el terreno que se extiende ha.sta Olárizu por un lado y hasta "la fuente 
de la pared", uniéndose con Judimnendi, por otro. 

En Olárizu hubo tamtbién una er1nita dedicada a Santa María de Olárhm, 
de cuya existencia no se han hallado precedentes, sino única1nente algunas ci
tas por las que consita su existencia. En sus alrededores seguram¡:mte tendría 
lugar la tipica romería que hasta ahora se ha conservado. 

En la casa signada con e l número 2 hubo una fábrica de fundas de paja . 
.En la 6 está la fábrica de hebillas. 
La número 1 la ocup6 hasta hace poco un al:macén de pieles. 
En el 11 hubo una alberca. 
Hay otras fábricas de madera, y en el número 25 está la de papeles 

pintados. 
Hubo en este barrio dos 1uolinos, cerca del camino de las Trianas. 
Entre las casas números 3 y 9 se ha a.bierto recientemente la carretera 

de paso .siuperior sobre la via del ferroca.rril. 

:fonto :Jso6el 

El banlo de este nombre existia ya en el siglo XIII. Se le dló este titulo 
en 1805 por el que tuvo la erJlllta que en ese lugar hubo. 

En 1680 fué derruída, volviéndose a reconstruir y finalizando las obras 
en 1684. 

Para dar gracias a la Santa por ha.be1· librado a la Ciudad de la peste, 
ya en el s iglo XVI ·Se conoce la costumbre del Ayunta1niento de asistir el 2 de 
julio a dicha erm!lta; costumbre 11.ue aún permanece, yendo el Municipio en tal 
dia a la capilla del cementerio que sucedió a aquella. 

A prbneros de 1808 se comenzó a habilitRI' Santa Isabel para los enterra
mientos de cadáveres a consecuencia de una epidemia tífica traída por las tro-

. ¡>as invasoras. Poco tiem,po después se acondicionó debidaJDente el lugar para 
cementerio, al prohibirse enterra.r en las iglesias . El 18 de 1narzo de dicho 
11ño, las autoridades y e l Ayuntamiento en pleno, con maceros, etc., salían pro
cesionalmente a las diez de la mañana de la igleSlia Colegial en procesión hacia 
Santa Isabel, donde se verificó con toda solemnidad su bendición. 

En 1822 se reform,ó el sagrado recinto, hennoseándolo. En Jos años 54, 
7 5 y 9 7 se realizaron ob1•a.s1 de ensanche, ampliación y saneaJDiento. Reciente
mente ha vuelto a aDl)pliarse el cementerio, y acaban de llevarse a cabo obras 
¡¡ara el mejor acondiciona.miento de las senda·s y colocación más visible de los 
títulos de las calles y oons ti·uyenclo la nueva portada por la carretera de Arria
¡,:a, donde primitivamente la. tuvo cuando el Campo Santo era de reducidas di
wensiones. 

En 1829 el Marqués de la Ala.n1eda levantó e l p1•bn.e r panteón, al que 
s·iguió la construcción de otros. 

La actual capilla fué edificada en 1849; e l cementerio civil, en 1871, y el 
<lepóstto de cadáveres en 1873. 
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E N A N o l o D E L y A L 

El año 1833 se pensó construir un nuevo cementerio en el alto de Judlz
mendi desistiéndose de la idea, por varias razones. Entonces se nombró cape
llán . En algunas· ocasiones de pestes se efectuaron enterramientos en el Campo 
de los Palacios. 

En el barrio de Santa Isabel, ca.mino del cementerio, se esta-bleció en 1894 

el Asilo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de las Religiosas Oblatas del 
Santislmo Redentor. 

Pe1·tenece tam.bién al mlsnw barrio el campo de Arriaga, en el que estuvo 
fijado el hipódromo mJ:Htar, y cuyo lugar ha sido siempre preferido por los 
gaanos para su aca.mrpa.miento. 

En el siglo pa-sado hubo en este barrio una fábrica de papel pinta.do. En 
sus cercanías se instaló también otI·a de pasta fosfórica. Hace tiempo que fun· 
clonan a.lgunas curtlderías. 

'Ural•:Jflendl 

Este barrio quedó formado hace quince a .ños, a.i convertir en viviendas 
los pabellones abandonados d e la irnportante factoría 1netalú'1•gtca "I,a lnclus
tI•ia.l Alavesa", que funélonó a principios ele siglo. 

El nombre que ostenta le fué dado en 1928 del ele los clos conocidos ar
r1uitectos vitorianos que consti.l11)cron la barriada, ele propiedad partlcull\I'; \ll)ll 

Uicardo L. de Uralde y clon Su.lustiano Mendía. 

La parte más extensa la forman las casas destlnadt1s a vlvlenda.s, con Jas 
que por entonces se resoh,ió m.ucJ10 e l problema que ya se notaba de su escasez. 

En la edificación central quedaron establecidas e l afio 1935 las Escuelas 
Católicas "Monseñor Múgica'', convertidas al pasar a ser naciona.les el afio 38 

en el g1•upo "Padre Francisco de Vitoria". 
El tercer pabellón es el destinado desde 1927 a cuartel ele la Guardia cl· 

,,-11, que ante& ti;mia su sede en la plazuela del Hospital ; y primttivamente por 
aJgún tiempo en una de las casas de la. Herreria. 
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ERRATAS 

En la calle de Cah·o Sotelo debe decir que los almacenes municipales desapa
recieron hace dos afíos (pág. 21 ) • 

A la calle del Canciller Ayala se le dió el nombre en 1920, y no en 1820 
(pág. 22). 

•En Comandante Izarduy debe decir que la lápida en su memoria se colo
có en la casa' número 34 de Postas (pág. 25). 

·La hornacina de San Antonio en la Cuchillería, está en el número 53, y 
110 en el 6 8 ( pág. 3 O ) . 

En la ca.lle del Torno hay que a.fíadir: "Es esta calle de traza verdadera

rnente aldeana, pues todas sus casas tie-", uniendo con las primeras líneas de 
la calle siguiente (pág. 84). 

El Hospital de Santa María d e l Cabello se estaba construyendo en 1420 
y no en 141 9 (Cuesta del Banco de Espaft.a, pág. 9 3) • 




