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GUIA D E  FORASTEROS
en Vitoria, por lo respetivo a las 
tres bellas artes de Pintura, Es
cultura f y ArquiteBura, con otras 
noticias curiosas que nacen de ellas.

cy
f

s verdad constante que qualquiera p i
so que se dé en propagación de los co
nocimientos científicos 6 artísticos, cede 
en beneficio del estado. Contribuyen á. 
esto particularmente los viageros , vien
do , examinando é inquiriendo los dife
rentes objetos dignos de estudiarse , que 
se les presentan en sus carreras. Pero la 
dificultad de encontrar gentes que les in
formen donde existen las cosas dignas de 
saberse, que van buscando ó que deben 
buscar , hace que sus noticias salgan po,r 
lo regular defectuosas. Uno de los me
dios de obviar este deleito sería , que en 
Cada pueblo de alguna consideración, pues 
que en cada uno hay siempre alguna co
sa curiosa , encontrasen libritos impresos, 
executados por manos hábiles. con noti-
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cías del. mismo lugar 6 país , pues es re-, 
guiar que las gentes naturales instruidas 
no ignoren nada de lo que en ellos se 
contiene, que pueda interesar la observa. - 
cion de los forasteros , y que lo que se
pan sea exacto y verdadero. J ‘ ¡

Aunque por desgracia no me encuen
tro capaz para ser incluido en la clase de 
estos noticistas, me ha parecido no obs
tante hacer un esfuerzo en beneficio de 
las ciencias y honra de mi mismo pueblo, 
exhibiendo un breve prontuario que con 
d  título de Guia de forasteros contenga 
las cosas particulares que hay en é l , y me
recen verse y observarse en las tres bellas 
artes Pintura , Escultura , y  Arquitectura, 
con otras noticias que nacen naturalmen
te de esta exhibición. Sí lo  mismo se hi
ciese en las demas ciudades de la penín
sula , esta colección estaría tal vez exen
ta de los defeCtos y errores que se han 
observado en el viage de Ponz , que aun
que Español y muy inteligente no ha po
dido librarse enteramente de las equivo
caciones, que se atribuyen á los autores 
viajantes éxErangeros.

Si esta idea agradase y  fuese acepta á 
los que buscan estas noticias , se podría 
aumentar , extendiéndola á otros ramos



Utiles y  curiosos, formando otra Guia pa
ra las producciones naturales: otra para 
la historia natural en general : otra para 
la botánica: otra para la zoología de es
te país: otra para la dendrología, en que 
esta tierra es tan notable: otra para la mi
neralogía , y otra de miscelánea! En la ac
tualidad será menester contentarse con la 
que presento , y tal vez será acreedora á 
que por lo menos los curiosos me queden 
reconocidos de mi buena intención.

Aunque el orden natural pedia que se 
clasificasen separadamente las obras de las 
tres bellas artes , ha parecido mejor en ob
sequio de los viajantes ponerlas unidas, 
según se hallan en los parages públicos ó 
privados, para que entrando en ellos vea 
de una vez el curioso lo que hay a llí, y  
aun se ha dispuesto la relación de modo, 
que siguiendo los artículos pueda sin dar 
rodeos reconocer todo Jo que hay en la 
Ciudad.

Plaza nueva.

JL¿ste bello y  cómodo edificio se comen
zó en 17 de oílubre de 1 7 8 1 ,  y fue con
cluido en el de 1791 , siendo su Arqui
tecto D. Justo Antonio de Olaguibel, ht-
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jo de esta Ciudad..* Es un quadro de si
llería de 220 pies, cuya línea dividen 1 9 
arcos sostenidos de postes de 3 pies de ma
cizo , con pilastras arrimadas de orden dó
rico , sirviendo de ingreso en cada fren
te los tres del centro con adorno de co
lumnas ánichadas, de los quales el del medio 
tiene 10 pies de diámetro , y los demas 8 y 
medio con 12 de altura hasta la imposta; 
y  todo el edificio 50 pies. En el piso lla
no hay pórtico-de 15 pies de ancho con 
pavimento de losa y techumbre de capillas.

^  Se debe esta 'Plaza al pensamien
to del Marques abdual de la Alameda 3 quien 

lo propuso j siendo Alcalde , en el Ayunta

miento de 1 5 de Marzo de aquel a ñ o , exhi

biendo un plan del modo con que se debía de 

executar toda la obra.

'Para su arreglo, y  tomar todas las dis

posiciones que fuesen concernientes, se formo 

m i z  del mismo mes una junta particular, 
compuesta de varios'vocales del Ayuntamien

to y y  de otros zelosos vecinos , entre los que 

se distinguió P>. Pedro Jacinto de Alabador  

su incesante laboriosidad.



qué dan luz á las puertas de las casas, a
sus tiendas y entresuelos, sobre las quales 
están las demas habitaciones , divididas en 
dos pisos, y en ellas hay una ventana so
bre cada arco. Las del piso principal tie
nen adorno de jambas, y frontispicios trian
gulares y circulares alternados. Las del se
gundo se forman por un marco liso con 
su cornijuela , y el todo remata con cor
nija completa de orden jónico. Todas las 
ventanas tienen balcones de hierro aisla
dos , y uno mas largo , que sirve á las 
tres sobre cada ingreso. La casa Consisto
rial , que con dos colaterales cierra el fren
te de mediodía, se diferencia en un resal
to , que abrazando los cinco arcos de su 
centro con arquitrabe plano , y columnas 
aisladas de una pieza , tiene sobre ellas un 
■ bello balcón de piedra , mayor adorno en 
los marcos de las ventanas, pilastras re- 
quadradas , y remate de frontispicio trian
gular , acompañado de dos jarrones sobre 
acroterías, y el escudo de armas de la Ciu
dad sobre el angulato. Quatro calles nue
vamente dispuestas forman otro quadro al 
contorno de la plaza, sirviendo de mayor 
comodidad á las 34 casas de que consta. 
Los frentes de todas hacia las calles son 
de buena y uniforme construcción, distin-
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guièndose la consistorial con sus acceso? 
rías, que en ■ el centro hace resalto con 
fachadita de sillería, almohadillada , buena 
puerta , y remate con el escudo de armas. 
Esta puerta , que corresponde al descan
so de la escalera principal , sirve de pasa
d izo , y única entrada á la plaza por aquel 
frente, habiéndolo pedido así la desigual
dad del terreno.

La casa Consistorial y  accesorias con 
los adornos de la primera, que merecen 
verse , costó i .  619^2,18 reales 31 mara
vedís , y los otros tres lienzos pueden re
gularse en tres millones de reales. •

Convento de la Concepcion de Recoletos Fran~
ciscos fuera  de la Ciudad,

' ^

La fachada de esta Iglesia con dos estatuas 
de piedra de S. Francisco, y  S. Antonio, 
que por su estilo , bella casta y  gran co 
nocimiento de dibuxo, se conoce ser o- 
bra de Gregorio Hernandez, es de. una 
sencillez y buen gusto;, que deleyta á los 
verdaderos aficionados á las artes , y  en 
todos tiempos debe ser uno de los mas 
lindos monumentos de la arquitectura que 
debe considerarse y  estudiarse por: los a- 

.mantes del arte. JÉ1 edificio está nuevo,



contó sí se acabara dé • hacer y  y  construí-, 
do por el gusto y estilo de las dos facha-
ditas de la Encarnación , y Descalzas Rea*' 
les de Madrid. Esta fachada y todo lo de- 
mas del Convento la hiciérom Juan Veloz 
de la H uerta, y  Pedro su hijo, arquitectos,- 
Vecinos del Lugar de Galicano en la Me* 
rindad de Trásmiera , con quienes escritu
ró año de 1 6 11 el Dr. D. Pedro de Alaba, 
del, Consejo de S. M . y Oidor de lá Real 
Chancilletía de Valladoí'id , á nombre de- 
Doña Mariana Vele?. Ladrón de Guébara: 
su hija, y sucesora de los mayorazgos que 
quedaron;por fin y  muerte de D. Carlos 
de Alaba- su marido. • ; > ■

Retablo mayor : se compone el primer 
cuerpo de quatro columnas cdn pedestales, 
y cornisamiento del orden corintio. En el 
intercolumnio del medio está colocada la 
Imagen de la Concepción del estilo- mas 
sencillo y mas grandioso. E l cuerpo segun
do es del orden compuesto con dos co
lumnas arrimadas á dos jambas, que con sus 
ménsolas sostienen el entablamienro supe
rior , y sobre este remata el retablo con 
Un frontón angulado, en cuya medio está 
colocado un Crucifíxó , S. Juan, y María, 
y así la arquitectura como la escultura es to. 
do obra del famoso Gregorio: Hernández.
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No ha podido: esta bella obra librarse
del feo pegote » que le han añadido pos
teriormente eii el intercolumnio de su pri- 

! mer cuerpo, ni tampoco del absurdo de 
i haber quitado el Tabernáculo antiguo, que 
sería executado por el mismo estilo que lo 
demas, para poner en su lugar otro ridícu
lo sin arregló ninguno á la razón y al arte* 

Los retablos colaterales del crucero es
tán dedicados á S. Juan Bautista, y S. Jo- 
scf, y sus estatuas son dé las. mismas ma
nos que el m ayor, y del mismo estilo.

Convento dé la Magdalena» Religiosas de 
Sta. Brígida extramuros. ■

; ¿ ‘ . ' ■ i ■ '

La fachada de la Iglesia que se hizo el año 
de 1784 por el arquitecto D. Justo A nto
nio de Olaguibel es muy linda, y merece 

> verse. El cuerpo principal del orden jóni- 
1 co compuesto , tiene de ancho en su plan

ta 30 píes, y 50 de a lto : dos pilastras que 
con sus basas y capiteles son 3 3 pies de al
to , y las basas están sobre un zócalo liso 
de dos pies y medio de altura : la cornija 
orizontal 7 pies y medio, rematando en un 
frontispicio angulado con 7 pies de alto 
en su medio , y una María en el tímpano: 
la puerta de su entrada tiene 6 pies de an-



cho cori el duplo de a lto , guarnecida su 
jamba con un marco de moldura, y al da
do dos columnas de mármol negro de Ada
maría del órden compuesto : sobre la cor
nija hay un banquillo, y encima un marco 
con su jamba'de moldura , y á cada lado 
una pilastra con su cornija sostenida de dos 
ménsolas, y  en el medio un medallón de 
piedra blanca de la , aparición!.del: Salvador 
á la Magdalena en trage de hortelano : so* 
bre esta cornija tiene otro banquillo, y en
cima el escudo de armas de Santa Brígida 
todo muy arreglado y vistoso. - 

La Ciudad es patrona de este Conven
t o ,  como se ve en lo  alto de la Capilla ma
yor en una targeta con esta inscripción:

La Ciudad de Vitoria hizo gracia 
y  donadon de esta Iglesia , y Con- 

' vento de la advocación de Santa 
Ufaría Magdalena á las Recoletas 
de da orden de Santa Brígida ¿ re
servando en si la propiedad y  pa
tronazgo perpetuo devisero de to

do ¿ año de 1653.

Iglesia Parroquial de S, Pedro.

Merece verse aquí la estatua de bronce tra»
B



bajada en M ilán , tendida con Hábitos pon
tificales del célebre jurista el Illmo. Señor 
D . Diego de A laba, Obispo de Gordo va, 
Presidente de las Reales Chancillerías de 
Granada , y Valíadolid, que asistió a lC o n - 
cilio de T r e m o , y  fué autor de la obra 
doóta y estimada con1 este título ‘.d e  Con- 
eiliis umversalibus , ac de bis quae ad Religior 
nis , et Reipublicae Christianae reformathnem 
■ instit tienda videntur. '■

Su sobrino D. Diego de Alaba costeó 
este monumento a su tío , y puso en el la 
inscripción-siguiente: -

< ; D . D . Diego de Alaba Epo. Cor-
dub. regio que praesidi Diegus de 
Alaba patruo colendíss. ju x ta  a v i

ta monum. G. E . P .

Esta memoria de tan señalado varón 
se oculta demasiado al lado del Evange
lio , junto al Altar m ayor, é inmediato á él 
se halla el de su padre, que fué Continuo 
de los Reyes Católicos , con una estatua de 
bronce tendida sobre la lápida. En la Sa
cristía hay una extraordinaria mesa de már
mol negro de Anda en Quartángo con 13 
pies y 9 pulgadas de largo , y pies y  4 
-pulgadas de’ ancho muy digna defVerse. ^



Casa del Marques de la Alameda.

Entre muchas pinturas de mérito sobre
sale una Magdalena del Ticiano sobre ta- 
í)la de excelente gusto y conservación : al
to 4 pies y  6 pulgadas, con 3 pies y 3 pul
gadas de ancho.

Casa del Marques de Legar da.

E l retrato de su Abuelo D . Antonio de 
Salcedo , Marques de Legarda , en figura 
de cazador. Acompaña á la figura princi
pal un m ozo, varios perros , y caza muer
ta. Representa elegantemente el quadro un 
pais de otoño , segadas ya las mieses. De 
Velazquez ó de Murillo imitando su esti
lo  : alto 8 pies y  medio 5- ancho 6 pies y 7 
pulgadas. T odo es inimitable en esta divi
na pintura.

O tro de sus Abuelos D. Diego Félix de 
E squivel, Caballero del orden de Santia
go. Del mejor tiempo de Murillo : alto 7 
pies y 10 pulgadas; ancho 3 pies y  10 pul
gadas. Aunque no de la misma riqueza de 
composición, del mismo mérito que el an
tecedente.

Un S. Gerónimo penitente también dé
B z
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Murillo con su firma: alto 3 pies y medio; 
ancho 2 pies y 8 pulgadas. Hay ademas o- 
tra s  m uchas pinturas de les  cé le b re s  p ro * 
fesores C a r io  Marata , el B o sc O , E sca la n te , 
Zucaro, Aníbal Carache , el Sarto , .Sebiis* 
tian G óm ez, el Greco , Lanfranco , Pedio 
Cortona , Teniers , Carreño, Segers, C e
rezo , Jordán , Pusino, Geysels. Todas es
tas pinturas están muy bien conservadas y 
mantenidas, y son dignas de que un curio
so haga viage por verlas.

Convento de , Santo Domingo,

£ n  la Capilla del Noviciado un Crucifixo, 
un S. Pedro, y un- S. Pablo de Josefde R i
bera llamado el Españoleta , en tres gran
des quadros: alto el Crucifixo 10 pies y 8 
pulgadas *, ancho 7 pies y 7 pulgadas: altó 
el S. Pedro 7 pies y 7 pulgadas; ancho 4 
pies y 8 pulgadas. El S. Pablo es totalmen
te igual.

El Crucifixo tiene la siguiente firma £- 
Jm epe de Rivera Español Valenciano fe c it  
año 1643.

E l S. Pablo la misma rotulara con el 
año 1637. El S. Pedro no la tiene.

Regaló estos Quadros de perfeóta con
servación el Señor D . Pedro de Oreytia,



hijo de esta Ciudad de tal grandiosidad de 
estilo, que en mi dictamen son de. las o- 
bras mas atrevidas , y mas estudiadas de 
aquel grande. Profesor.

N o solamente hizo este regalo D. Pe
dro de O reytia, sino qüe también dexó pa
ra la librería del Convento la suya particu
lar , que se compone de las mas .hermosas 
y curiosas impresiones del bello tiempo de 
las artes en .Flandes, que entonces perte
necía al Rey de España. Como este Señor 
era uno de sus Ministros, le fue fácil ad
quirir los mejores libros que en aquella era 
se publicaban en Amberes. Se conoce que 
D . Pedro de. O reytia , al mismo tiempo 
que hombre rico , lo era de buen gusto é 
instruido. -

Los Religiosos en estos últimos tiem
pos han puesto en uno de los paños de lá 
escalera, por donde se sube de la sacristía 
al claustro, un quadío con su retrato , y 
la inscripción siguiente: >

1 i;, ■ ■ .. . ; ” . ; ’r'- ':'i
E l  lllm o. Señor D . Pedro de Orey* ■ .> 
tía y  Ver g ara , Caballero de la or
den de Santiago del Consejo, de 
Guerra de S. M . su Presidente en 
el Real de Hacienda, singular bien- 

• • , hechor ,de este Convento y  funda,- .



j;....................14 .
'' dor de la casa de Novicios. fia *  ]' ■: ':*i 

• hiendo renunciado los empleos y ha- 
ñores de la Corte falleció en esta 
Ciudad de Vitoria de donde era 
natural año de 1694. Tace sepul
tado en la Capilla mayor baxo de 
una lápida negra que en justo reco
nocimiento le puso éste Convento^ 
y  para mas avivar su memoria le 

dedicó este retrato.

La nave de la Iglesia, y su fachada ex
terior son muy buenas.

í Parroquia de San Ildefonso*

En la Capilla de S. Juan de Letran 6 de 
los Olabes hay un sepulcro todo de piedra 
blanca de Salvatierra. Se compone de un 
arco de medio punto, y en su interior la 
estatua tendida del fundador con su arma
dura y espada> y en uno de sus ángulos 
colgado un morrión. Sobre la formaleta 
del arranque del arco en el tímpano de su 
interior en baxo relieve se ve á Jesu Chris- 
to resucitado sobre la lápida del sepulcro, 
y á sus lados cinco figuras de los soldados 
que lo guardaban.

En la fachadita exterior de orden co-
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rintio están sobre múnsolas dos columnas 
aisladas y estriadas delante de pilastras con 
sus correspondientes basas, capiteles , y 
cornija. E l friso dé la cornija está adorna
do con varias representaciones dé la pasión 
de Christo, y dos cartones sostenidos por. 
Mancebos con otros adornos.

Encima de la cornija, y sobre el vivo 
de las columnas hay dos estatuas aisladas., y 
en el medio por remate, aposado en un 
banquillo , el escudo de armas del Funda
dor con su adorno dé lambrequinés.

Todo el conjunto de estatuas, figuras 
pequeñas, arquitectura, y adornos por el 
estilo de Berruguete es sublime, y trabaja
do con la mayor delicadeza y perfección 
hacia el año de 1559.

E l tabernáculo del hermoso Altar ma
yor de S. M iguel , de que se hablará des
pués , se halla hoy en el Altar mayor de 
esta Iglesia, y  sin duda lo quitaron de 
S. M iguel para poner en su lugar una gra
dería ridicula *, pero gracias á un inteli
gente bien intencionado, que en estos úl
timos años descubrió su paradero, y pudo 
disponer se hiciese otro nuevo por el ar
quitecto D . Josef M oraza, imitando en to
do al que se halla aquí.
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Colegio de San Prudencio*

.Éste Colegio (hoy casa de misericordia ) es 
obra suntuosa , y  de singular sencillez y  
acabado. Su fachada, que tira a la Parro
quia de S. Ildefonso , consta de un primer 
cuerpo dórico con ocho columnas en la en- 
irada’de piedra negra de A n da, y otro se
gundo jónico con otras tantas : tiene de 
largo 213 pies, y 34 de alto desde la su
perficie de la tierra. En esta fachada.es dig
no de advertirse el vestíbulo ó entradita, 
que hoy está en exercicio para: introducir
se en el hospicio , por su linda arquitectura 
igualmente hermosa y acabada.

La portada de la Iglesia ó capilla tiene 
otros dos cuerpos igualmente de piedra ca
liza negra de Anda ; pero esta portada se 
debió hacer posteriormente, porque se re
siente del mal gusto de la era en que se la
bró. Tiene 62 pies de alto hasta la segunda 
cornija, y 22 pies de ancho.

N o obstante lo que se ha dicho , esta 
portada es grandiosa, y no dexa de impo
ner Cn lo que cabe. Acompaña muy bien al 
alto de esta obra suntuosa la cúpula ó cim
borio de la Iglesia, cuya figura es un octá
gono enriquecido exteriormente con co*
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lurtinas dóricas pareadas. Este magnífico 
edificio no está concluido por el lado que 
mira tal norte ó hacia el campo ; pero no 
es mucho lo que falta, y hay esperanzas de 
que se concluirá enteramente según su plan 
antiguo.

E n el nicho al lado del Evangelio se ve 
la efigie de piedra blanca de Pontifical del 
Señor D . Martin de Salvatierra, su funda
d o r, de un estilo grandioso y acertado, sin 
duda de Gregorio Hernandez que .trabajó 
mucho por estos tiempos para V ito ria , y 
que estuvo él mismo en esta Ciudad, como 
se verá. La estatua tiene al baxo la inscrip
ción siguiente :

H ic jacet Illustrisi. D .  D. Mar* 
ti ñus de Salvatierra , Philipps II. 
Uispaniarum Regis Consiliarius, et 
ipsius Fiscus in Supremo baretica 
pravitatis Inquisii or um Consilio. E- 

- pise opus olim Segorb. et Albarrac. 
et Mirobrig. Regii vett'tgalis Con- 
siliorum et Consiliariorum V isita
tor Generalis , Collegìorum D iv i  
Prudentii in has Vittoria Civitatey 
et alterius Salmanticensis Fundator 
et Patronus, obiit anno a N a tiv i' 

tate Domini M .D C .1V .
c
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El gobierno político de ‘ esta casa de 

misericordia merece observarse, porque es 
sin ofender la libertad de los pobres, que 
en él se mantienen sin otro fondo que el 
de la liberalidad de los Ciudadanos. ^

Casa de D , M iguel Ramón de Zumálabe 
Magistral de esta Colegiata.

Dos quadros de flores flamencos con la fir
ma de Ga.s p. Verbruggeri. Ancho z pies y  
medio castellano , alto 3 pies y z pulga
das. Habiendo visto en París los quadros 
inmortales del famoso Van-Huysum , ente
ramente los equivoqué, tomándolos por de 
este último A u to r, pero la firma me desen
gañó. Por lo demas los creo de igual mé
rito , y que así como los de Van-Huysum 
son dél gusto mas delicado , del colorido 
mas brillante , del pincel mas blando , y  
que uniendo á estas calidades la imitación 
mas perfecta de la naturaleza, se hacen dig
nos de un precio , y de una estimación su
perior, como los quadros de Van-Huysum. 
En el diccionario de las bellas artes no en
cuentro el nombre del autor de estos qua
dros ; pero los creo merecedores á que lle
ven el del autor que tanto imitan.



Colegiata de Santa M aría.

E n la Sacristía de esta Iglesia;, gran quadro 
de la Piedad, historiado con varias figuras 
algo mayores que el natural: ancho,9 pies 
y  10 pulgadas ; alto 10 pies y 4 pulgadas. 
Dicen de Antonio Wandik , tal vez de 
Bartolomé Murilío imitando su estilo. Se 
puede presumir sea dádiva de D . Francis
co de Galarreta, Secretario de S. M . de 
Estado y Guerra de Flandes que vivía en 
el tiempo floreciente de este último autor, 
y  qué está enterrado en la Capilla inmedia
ta donde estaba el quadro. Algunos han 
creido que pudiese venir de un Señor A l- 
day que fue Regente en Sevilla, donde 
principalmente pintó M u ríllo , y que fue 
enterrado en la Capilla donde estuvo el 
quadro y en frente de é l ; pero no puede 
ser , porque el Señor Alday murió en el 
año 16 16  en que no habia nacido Muri- 
11o , y el Señor Galarreta murió en 16^9, 
y por consiguiente cogió todo el bello 
tiempo de pintar de Murillo.

En la referida Capilla del Ghristo en 
una lápida de mármol negro de 6 .quartas 
y media de largo y 4 de ancho con letras 
doradas, se lee la inscripción siguiente:

D . Francisco de Galarreta , Cabo.-
C  2

*9



llevo de la órden de Santiago > Se
cretarlo de S . M . de Estado , y de 
Guerra en los Estados de Flandesy 
y  Secretarlo del Consejo y y Guerra 
en el de Castilla , mandò fun d ar  
esta Capilla del Santo Christo y y  
puso en el estado que está D . M ar
tin  de G alar reta su hermano y he
redero , asimismo Secretario de 
S, M . de Estado , y Guerra en d i
chos Estados de Flandes■ , y sus 
cuerpos están enterrados en esta 
Capilla. D . Martin de Galarreta 
mandó fundar en esta Capilla tres 
Capellanías de á ZOO ducados de 
renta cada ' una y y señaló la se
gunda Capellanía para el Canónigo 
Magistral de pùlpito , y las otras 
dos á. elección de los quatro Patro
nos en parientes d e l’fundador , y 
á fa lta  de parientes en hijos de 
vecino de la Ciudad : y para el 
servicio de dichas Capellanías man
dó se hiciesen' los ornamentos nece
sarios y como parece por su testa
mento que otorgó en M adrid en lo  
de oBubre de 1 6 y i  por testimonio 
de Bartolomé Fernandez, de Sotelo y 
Escribano : el dicho D- Francisco



murió á z8 de febrero de 1 659 : el 
dicho Di Martin , murió á 30 de 

setiembre de 1673.

En otra lápida de mármol negro de 3 
varas de largo y 1 de ancho, que se ha? 
lia á la salida de esta Capilla en frente del 
altar de S. Prudencio, donde estaba el her
moso quadro de la Piedad , creído de Wan- 
d ik , ó de M u rillo , se lee la inscripcipn si-> 
guíente: '

.Aquí yace el Licenciado Pedro Ló
p e z d e  Alday del Consejo del R .
N . S . y su Regente en la A u 
diencia de Sevilla. Murió d i z  de 

oÜubre de 1606.
R . l . P .

En la Capilla de Santiago se ve un rê  
tablo mayor trabajado en estos últimos 
tiempos de una sencillez y novedad que se 
ve con gusto por todos los inteligentes. 
Lo hizo á sus expensas D. Francisco Anto
nio de Echávarri, cuya sepultura está de
lante de este Altar con la inscripción si
guiente en una lápida de mármol negro:

Este sepulcro pertenece d el mayo-



rasgo qut fundó el müy Ilustré '
 ̂ Señor D . Francisco Antonio de 

Ecbávarrí y  ligarte j Caballero del 
orden de Santiago 5 Capitán gene- 

■- ral de la Nueva España y del Cón 
sejo de S. M . en el Real y  supre*

! mo de Indias.

A  espaldas del Altar mayor de está 
Iglesia en una targeta hay otra inscripción 
que dice así :

A q u í yace Martin Saez de Salinas^ 
Tesorero que fu é  de la católica Rey- 
na Doña Isabel : trasladó su Cuerpo 
¡aquí, su hijo M artin de Salinasy Ca- 
marero del Serenísimo Rey de R o
manos y Ungría y Boemia, y su Em- 
baxador acerca del Emperador y  Rey 
nuestro Señor y cuya sepultura es Id 

que está á los pies de esta.

En la parte exterior de esta Iglesia ha- 
cia el norte se conserva un gran lienzo de 
pared, y un cubo del castillo que hizo el 
Rey D. Sancho el Sabio de Navarra en el 
ano i i 8i quando pobló á V ito ria , que 
merece verse por su conservación y es
tructura de aquellos tiempos.



Casa que al presente ocupa la Real, Sociedad,
B  as tongada, ■

Merece verse la portada de esta casa por 
el estilo de Berruguete, y también su patio, 
y escalera: sirve a la Sociedad para sus jun
tas generales y particulares , y para escuela 
gratuita de dibuxo, que mantiene á sus.’ex-. 
pensas con el competente surtido de dibu- 
xos'V grabados, yesos, relativos á las be
llas artes, estampas que representan la L o 
gia del Vaticano , y el busto de Carlos III. 
de mármol de Carrara de mano de D. R o 
berto Michel. En la misma hallará el obser
vador una librería, monetario, y colección 
de inscripciones romanas , traídas de va
rios pueblos de esta Provincia de Alava.

Casa del Marques de Montehermoso.

Una Virgen y el niño por Murilío de su 
mejor estilo y de perfecta conservación; 21 
y media pulgadas de ancho, y 25 y media 
de alto.

Un borron de S. Francisco de Asis, 
abrazado con Christo en la C ru z, que sir
vió para hacer el famoso quadro del mis
mo asunto en los Capuchinos de Sevilla



por el propío autor : i 5 y  media pulgadas 
de ancho con 30 de alto.

Un retrato del famoso Capitán Juan de 
Urbina por Pantoja, que parece del Ticia- 
n o , de 23 pulgadas de ancho , y 32 y  me
dia de alto.

Una entrada de los Reyes en Madrid 
de noche, bello y extraño por los efeoos 
de la lu z: 1 vara y  4,pulgadas de ancho, 
y 33 de alto.

Un pasage de la historia de la Virgen 
en pequeñas figuras y paisages, bellamente 
pintado por el Racionero Alonso C an o, de 
2,1 y media pulgadas de ancho, y  14 y  me
dia de alto.

También hay otras bellas pinturas de 
Bonito , y M ura, pintores de Cámara del 
Rey de Ñ apóles, de Camarón , D . Juan de 
Villanueva , Arellano, Píazzeta Roelas, 
R ubens, C onrado, Estella, M elendez, I- 
riarte, Palomino, Callot.

De Berruguete hay un relieve de ma
dera de S. Pedro , que parece de Miguel 
Angel y 10 pulgadas de ancho, y 13 y mé- 
dia de alto.

Dos cabezas de mármol blanco de Sé
neca , y Cicerón primorosamente trabaja
das.

Dos vasos grandes Etruscos.
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A  mas de esto hay una selefta librería 
de las mejores ediciones, una curiosa co
lección de historia natural, como también 
de estampas y dibuxos de los mejores pro
fesores, y un monetario de bellísimas mo
nedas y camafeos apreciables.

Al pasar desde esta casa á la Parroquia 
que se sigue , se echará una ojeada en el 
portal de S. Bartolomé á la portadita de la 
Qsa Alto deSalinas que está pegante.

Parroquia de S. M iguel.

El retablo mayor de esta Parroquia, digno 
de verse por la excelente escultura de que 
está cubierto, procede sin duda de las mis
mas manos que trabajáron los altares de Ja 
Iglesia de los Recoletos. Juan Velazquez, 
arquiteólo, vecino de Valladolid hizo la ar- 
quiteólura en aquella Ciudad, donde vivia 
entonces el célebre escultor Gregorio Her
nandez , que es el que se obligó á ello por 
escritura otorgada en Vitoria con los par
roquianos, de dicha Iglesia en el mes de 
agosto de 16 2 4 , estando presentes los di
chos Gregorio Hernández, y Juan Velaz
quez. El retablo se colocó á principios de 
agosto de 1632 : aunque no lo dice la es
critura , se supone que toda la escultura

D



2,6  '

dé este rico y estudiado retablo es de Gire- 
gorio Hernandez. A  la verdad no se ne
cesita que lo diga la escritura, pues por 
su estilo se conoce bien.

Diego Valentin Diaz, pintor en dicha 
Ciudad de Valladolid , estofó la imagen de 
la Concepcion, y Diego de la Peña el S. Mi
guel y los Angeles.

Diego Perez de Cisneros vecino de V i
toria pintó y doró el retablo , y Sebastian 
de Amezti, maestro cantero, vecino de ella 
hizo su pedestal de mármol n egro, y pie
dra blanca , cuyo modelo vino de Valla
dolid.

Este retablo costó según los libros de 
fábrica de aquel tiempo 82190 reales y 22 
maravédis vellón , en esta forma : la escul
tura y arquiteólura 49309 reales y  17 ma
ravedís: dorado y pintura 29988 reales y 
5 maravedís: el pedestal 2893.

Se puede asegurar que al presente no 
seharia esta obra por 300^ reales.

Parroquia de S. Vicente.

En esta Iglesia deben verse dos grandes 
conchas sobre pedestales de mármol de 
Alava. Sirven para pilas de agua bendita: 
pesan cada una 6 arrobas , y son iguales á



las que hay efi París regaladas por el Rey 
de Francia en la Parroauia de S. Eusta-■ i
q u io : vienen de Manila, y se llaman Ta- 
clobos. Hablan de estas conchas, y  de los 
usos que hacen de ellas aquellos isleños, las 
Cartas Edificantes al tom. i .  Colección z .  
fol. 67. Las regaló el Marques de Montea 
hermoso.

En el arco de la Capilla mayor al lado 
del Evangelio hay una inscripción que dice 
así:

A q u í: y ase'. D: Misólas : G: que:
Dios : perdone : Racionero : en : la: 
C alzada: é : Chantre : de: Armen- 
tia  : é Beneficiado: en : las : Ig le* 
si as : de : Vitoria : Fino : z y  : d í
as : d e l : mes: de : julio : era : de: 
m ili : é : trescientos: é : ochenta: 
é : siete : años: rogad : á : Dios: 
por : su : alma : que : Dios : de
pare : que: ruegue: p o r : la: vuestra: 

pater : noster:

Casa del Conde de Villafuente.

Santa Catalina , quadro reputado general
mente por de Leonardo Vinci. Es una 
pintura acabada, su dibuxo y estilo sor
prende , y  es muy digna de ocupar un lugar
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distinguido en las mejores colecciones : tie
ne de alto 3 1 pulgadas, y  y media de 
ancho.

Otro de la Asunción de nuestra Seño
ra : alto 3 varas con 7 y media pulgadas, y 
2 varas con 5 y.media pulgadas de ancho.
; Otro sobre lámina de cobre, que re
presenta la oración del Señor en el Huer
to j de Guido Rheni > alto z z  pulgadas y 
17 de ancho.

Dos quadros, vistas de Portugalete, y 
arenal de B ilbao, de 1 vara de ancho, y 
24 pulgadas de alto , su autor D. Luis Pa- 
r c t , quando era pintor de cámara del Se
ñor Infante D. Luis. Merecen compararse 
con las mejores obras de esta clase de los 
mas sobresalientes profesores.

Hay también una urna antigua ó tazón 
de pórfido encarnado , que el curioso ob
servará Con gusto por la magnitud , bello 
dibuxo, apreciable materia de que está for
mado, y su perfeóla conservación : tiene 23 
pulgadas de alto con su peaña y tapa, 29 
de largo por la boca con la salida de los 
mascarones que sirven de asas , y 17 pul
gadas de ancho en lo interior por la bo
c a : su figura es ovalada.
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Convento de San Francisco.

E n el Oratorio de la enfermería, quadro 
de la Concepción, # z  varas y media escasas 
de a lto , y i vara y 3 quartas de ancho, de 
D . Juan Carreño , pintor de Carlos II., 
como se ve por su firma J.» Carreño fae. 
año 1666 : este quadro reúne en el grado 
mas eminente los estilos de tres grandes 
maestros diferentes, la fiereza de Velazquez, 
la blandura de MuriUo, y el definido de 
Wandik , y lo mas particular es que este 
profesor no fue discípulo de ninguno de 
estos tres Maestros y pero estaba entonces 
en España tan derramado este estilo de 
pintar , que se llamaba Awandicado, y se 
había hecho ya una especie de estilo na
cional/ que todos ios profesores seguían 
como por instinto.

E l retablo mayor de la Iglesia es obra 
moderna, y consta de dos cuerpos: el pri
mera corintio. con 24 pies de altura , y 6 
columnas de planta , ios intercolumnios a- 
dornados con hornacinas : en la del medio 
está colocada la imagen de la Concepción, 
y en las laterales hay Santos de la orden.

^ Este quadro se ba trasladado A la Iglesid.



El segundo de orden compuesto tiene 
la altura de 1 6 pies, quatro columnas y 
cornijamento, y sobre él un remate, en cu
yos extremos sientan dos mancebos , en el 
medio un S. Francisco, y encima un S, M i
guel.

Es obra inventada , dirigida y  executa- 
da en el ano de 1783 por D . Josef M o- 
raza , hijo de esta Ciudad, escultor tallista 
muy hábil. E l retablo hace grande efe£to, 
aunque los religiosos quisieron á toda fuer
za dorarlo todo , lo que lo empequeñece: 
también la escultura es muy mediana.

Las principales inscripciones de este 
Convento son: una que se halla á la cabe
cera de una urna sepulcral de alabastro al 
lado del Evangelio junto ai Altar mayor 
que dice así:
* Aqui : yace : Doña : Isabel:

que : D io s : perdone : amen : Nie- 
í ta : d e l : noble: Rey : Don : Alon

so : de: Castiella: b ija : d e l: Conde:
Don : Pello : é : mugier : q u e : fué:  
de : Don : Pero : Velaz : d e : Gue~ ■ 
vara : Jijo ’. d e  : Don : Beltran: de: 
Guevara : et : fino : X X X  : del 
Deciembre : anno‘. del: Ñas cimien
to : d e l : Salvador : Jhu  : Xpo : de: 

m il: C C C C : /: amos.
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Las siguientes se hallan al lado de la 

epístola del mismo altar.

A quí yace la Infanta Doña Be- 
rengúela b ijad el Infante D . Juan¡ 
y  nieta de D . Lope D íaz de Harof 
Señor de Vizcaya", feneció en el año 

de M . C C .X C .V I.

A qui yace la  Señora Doña M a
ría de Mendoza Señora 'de la Ca
sa de M arti oda ■> muger que ftté  
de Pero López Sarmiento r Repos
tero mayor del R e y : no tuvo su
cesión : : casó en segundas nupcias 
con Juan de M endoza, Señor del 
Lugar Monasterial de Urrialdu, y  
tuvo por hijo á Juan de Mendo
za  el Ale ay de de San Vicente de 
esta Ciudad de Vitoria : fu e  bija 
de Ruy Diaz- de Mendoza > M a
yordomo del Señor Rey D . Juan  //, 
y nieta de Juan Purtado de M en
doza , Ayo , y Mayordomo ma
yor del Señor Príncipe : murió año 

M . CCCC. L X X I.

Aqui yace la generosa Señora Do 
ña Leonor de Guzman y  Mendo
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z a , muger que fu è  de D . Pera
Lopez de Ayala , Señor de la Casa 
de A yala , y abuela de Doña M a
ría de Mendoza t Señora de la 
Casa de M arti oda : murió en el 

año de M . CCCC. X L V lH .

En el claustró baxo se halla esta:

Aquí : yace : Jaban : Perez : dei 
Aramayo. : aquien : Dios : perdo-* 
ne ‘. fino:. VI : dias : de : septien- 
bre : era : de : mili : é : CCC : él 

:V LXKXV: anuos.


