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UN BREVE PASEO POR DOS CALLES DE VITORIA-GASTEIZ: 

LA HERRERÍA Y FRAY ZACARÍAS MARTÍNEZ 

BREVE HISTORIA DE VITORIA-GASTEIZ 
Se tiene constancia de que ya en los primeros siglos de nuestra era, e incluso varios 
siglos antes de Cristo, las tropas prerromanas de los Autrigones, Caristos y Várdulos 
poblaban el norte de la península, desde las tierras de Castilla y costa vizcaína hasta las 
tierras de Navarra. Al lugar donde se juntaban estas tres tribus, se le conocía con el 
vocablo romano de Trifinium, nombre que daban a la zona donde se juntaban tres 
territorios o tribus diferentes y que es el posible origen de la palabra con que ahora 
conocemos esa zona de Treviño. No es de extrañar que algunos de esos pobladores se 
asentasen en la parte alta de la ciudad, incluso antes de la fundación “oficial” de 
Vitoria. A partir de los siglos VII a X, los agrupamientos de diferentes poblaciones 
dentro de la provincia dieron lugar a la conocida Cofradía de Arriaga, cuyas Juntas 
Generales tenían lugar en las campas de Ocoa, donde hoy en día se encuentra el barrio 
de Lakua y la ermita de San Juan Chico, como se le denominaba en la antigüedad. Un 
caudillo militar y cuatro señores, elegidos en esas juntas, eran los encargados de regir 
los destinos del pueblo alavés. En esos años aparece ya la figura de Vela Jiménez como 
primer señor y Conde de Álava, título otorgado por Diego Rodríguez, Conde de Burgos, 
como recompensa a su ayuda frente a los musulmanes en la batalla de Cellorigo del 
año 882, mientras el Conde de Burgos les derrotaba en la batalla de Pancorbo. 
 

       
                   Ubicación de los Autrigones, Caristios y Várdulos                           Batalla de Cellorigo 882 Conde Don Vela Jiménez  

 
La Cofradía de Arriaga tenía también un sentido religioso. De hecho, siempre se 
realizaban las juntas el día de San Juan y en presencia de la imagen de la Virgen de 
Estíbaliz, llevada expresamente desde su Santuario. Ese carácter religioso influiría en el 
establecimiento de la Diócesis de Armentia, a finales del siglo IX, hasta su desaparición 
en el año 1087, con la muerte del último Obispo Fortunio y posterior traslado de la 
Diócesis a Calahorra. De sus primeros acuerdos en aquellas Juntas nacieron los 
Concejos, los Ayuntamientos, las Hermandades y las Cuadrillas. 
 
Pasando por alto la dudosa fundación de la ciudad de Vitoriaco en el año 581, nos 
fijaremos en el momento en el que se produce la fundación de Vitoria por parte del rey 
navarro Sancho VI el Sabio, en 1181, otorgando a la nueva ciudad el Fuero de Logroño, 
documento que firma el rey en Estella en septiembre de ese mismo año. Aunque en 
documentos del siglo IX aparece el nombre de Victoria como ciudad, la mayoría de los 
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historiadores relacionan ese nombre con la ciudad de Armentia, que en esos años 
establecía su Obispado. Un argumento que apoya esta tesis es el hecho de que el rey 
navarro, cuando funda la ciudad, se refiere a ella con el nombre de Nova Victoria, 
entendiendo que la anterior era la vieja, aunque también podría deberse al hecho de la 
fundación de Vitoriaco por parte de Leovigildo. Sea de una u otra manera, ahí empezó 
la historia de Vitoria, con el Fuero de Logroño que otorgó el rey a la ciudad. Y empieza 
en la parte llamada Villa Suso, muy cerca de la iglesia de San Miguel, donde se 
realizaban los juramentos y juntas. Rápidamente se amplió la zona, estableciendo una 
iglesia-castillo al norte donde hoy se encuentra el templo de Santa María y una 
fortaleza al sur, en el lugar donde está la Iglesia de San Vicente.  
Para proteger su territorio, el rey navarro funda, además de las recién fundadas de 
Salinas de Añana (1140), Treviño (1161), Laguardia (1164) y Vitoria (1181), otras aldeas 
en territorio alavés, como Antoñana (1182), Bernedo (1182) y Lapuebla de Arganzón 
(1191). 
 
Los nobles alaveses pertenecientes a la Cofradía de Arriaga consideraron una traición a 
sus derechos el hecho de que el rey fundase Vitoria y apoyaron al rey castellano 
Alfonso VIII en las campañas militares que terminaron en la incorporación de gran 
parte de las tierras alavesas a la Corona castellana. Cuando en 1200, la ciudad es 
reconquistada por el rey castellano Alfonso VIII, el rey prometió no conquistar más 
aldeas y renovó el Fuero otorgado por su predecesor. Cuenta la leyenda que al jurar 
este nuevo fuero añadió una frase que motivó una costumbre que se celebró, al 
menos desde los inicios del siglo XVII hasta 1841, junto al puente de Abetxuko que 
pasa por encima del río Zadorra.  La frase a la que nos referimos es: “Estos fueros 
durarán mientras el Zadorra lleve sus aguas hacia el Ebro”. Por eso, se iba hasta ese 
puente y se arrojaba una carta al río para ver si se la llevaba la corriente aguas abajo. 
En 1867, las Juntas Generales intentaron recuperar esa tradición pero no lo 
consiguieron por ser malos años para el cumplimiento de los fueros. Lo que sí se hizo 
es la reconstrucción de la ermita de San Juan Chico en Arriaga para darle la forma y 
aspecto que tiene hoy en día.  
 
Apenas dos años después, las enemistades entre las aldeas de la Cofradía de Arriaga y 
la ciudad de Vitoria fueron en aumento. Una de esas enemistades parece estar detrás 
del terrible incendio que asoló la ciudad en el año 1202. Cuentan las crónicas que, al 
parecer, fue un incendio intencionado y acusan a los Avendaños, familia muy 
influyente y enemistada con Vitoria por creer que se fundó en terrenos de su 
propiedad, que residían en la antigua población que con ese nombre se encontraba 
junto a la actual ermita del vitoriano barrio de San Martín. Recuperados de la 
catástrofe, el rey inició la construcción de una nueva muralla defensiva y la ampliación 
de tres calles, la Correería, la Zapatería y la Herrería, antiguamente Ferrería, entre las 
dos Iglesias, quedando un gran espacio fuera del recinto, denominado el Arrabal.  
 
Pero Vitoria quería ser más grande y poco a poco, los reyes fueron haciendo 
donaciones de aldeas a la ciudad de Vitoria, empezando las primeras enemistades de 
estas aldeas con Vitoria. Al fuero concedido anteriormente por el rey navarro Sancho 
VII en 1196 a la aldea de Labraza se uniría, casi cincuenta años después, el otorgado a 
Labastida por Fernando III y el concedido a Salvatierra en 1256 por el rey Alfonso X El 
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Sabio. A partir de ese año, la ciudad experimentó otro notable crecimiento. De esa 
manera, surgen las calles Cuchillería, Pintorería y Calle Nueva (hoy, calle de Nueva 
Dentro), atravesadas también por otras pequeñas callejuelas denominadas cantones y 
realiza la construcción del convento de San Ildefonso para sellar así su afecto hacia la 
ciudad. 
 

   
                                        Convento San Francisco                                                                        Convento Santo Domingo  

 
A comienzos del siglo XIII fueron fundados los conventos de San Francisco y Santo 
Domingo en los extramuros de la ciudad, como era habitual en esas órdenes 
mendicantes. También pertenecen a esa época, aunque un poco más tardíos, los 
conventos de Santa Clara, en lo que hoy ocupa el Parque de La Florida y el Parlamento 
Vasco y el de Santa María Magdalena, que nació como hospital de leprosos y asilo de 
pobres, donde se alojaron las Carmelitas hasta su marcha en 1651, fecha en la que fue 
ocupado por las Brígidas. La construcción del Convento de San Antonio a principios del 
siglo XVII cierra la lista de conventos en la ciudad. 
 
La Cofradía de Arriaga fue perdiendo fuerza y poco a poco fueron varias las aldeas que 
se veían favorecidas por un fuero otorgado por el rey Alfonso en un proceso que 
culminaba en el año 1312 cuando el hijo de Alfonso X, Fernando IV, otorgaba el fuero a 
Berantevilla.  
 

      
      “La Voluntaria Entrega de Álava” Juan Ángel Sáez                                         Caserío-Ermita de San de Arriaga 

 
La llegada al poder de Alfonso XI parecía que iba a frenar ese florecer de aldeas 
realengas en la provincia pero nada más lejos de la realidad. El nuevo monarca inició 
una serie de concesiones a diferentes aldeas: San Vicente Arana, Villarreal, Alegría…  
Con Alfonso XI en el poder, seguían los enfrentamientos entre Vitoria y la Cofradía de 
Arriaga. Hubo un intento de donar 45 aldeas a Vitoria y se creó un pleito que hizo 
necesaria la intervención de un árbitro. El elegido fue Juan Martínez de Leiva. Y en 
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febrero del año 1332, se dictaba sentencia en Valladolid, favorable a la concesión de 
41 de esas aldeas a la ciudad de Vitoria. Esto generó malestar en la Cofradía y 
decidieron su autodisolución, que terminó con la firma del Pacto de Arriaga y la 
entrega a la Corona de Castilla, el día 2 de abril de 1332. Pero los nobles alaveses que 
formaban en gran parte la Cofradía de Arriaga pidieron al rey que les otorgase el Fuero 
de Soportilla en vez del que tenía Vitoria, ya que en él se especificaba que “los 
fijosdalgo haian el fuero de Soportiella para ser quitos y libres ellos é sus bienes de 
pecho”. Poco después, se inician las obras de ampliación y construcción de la actual 
Catedral de Santa María.  
 

                      
                             Enrique III                                    Juan II                                 Reyes Católicos  
          

 
Enrique III concedió el derecho a tener mercado en la ciudad en 1399 y eso contribuyó 
a su crecimiento. Más tarde, Juan II le concedió el título de ciudad en el año 1431 y en 
1457, Enrique IV aumenta el privilegio otorgado por su antecesor Enrique III, 
concediendo una feria blanca el lunes siguiente al Corpus y duración de quince días. 
Esto hizo prosperar a la ciudad hasta el punto que en 1466, el mismo rey le concede el 
derecho de mercado semanal todos los jueves y título de Leal, que completaría 
Fernando el Católico, en 1476, otorgándole el título de Muy Noble y Muy Leal Ciudad 
de Vitoria.  
 

CALLE HERRERÍA 
Vamos a iniciar el recorrido, entrando por la calle Herrería. Esta calle de la Herrería, a 
la que pusieron ese nombre por instalarse aquí la mayoría de los herreros de la ciudad, 
al necesitar para sus negocios el agua del cercano arroyo, no siempre ha sido así de 
ancha. De hecho, según documentos antiguos, se dieron grandes conflictos por los 
problemas causados por la estrechez de la calle. Una calle que, en documento de 1897, 
se dice que iniciaba en la Plaza Vieja y terminaba en el Campo de los Sogueros, en unas 
casas situadas en una zona que llaman Aldaue (Aldabe). De hecho, en una 
documentación anterior, de 1712, se aludía a que la calle Herrería terminaba donde 
acababa la muralla junto a la trasera de la Casa de Doña Ochanda y donde quedan 
restos del arco de la puerta de salida de la muralla hacia esa zona de Aldabe.  
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                                      Casas Alforja en la Calle Herrería                                               Casa-Torre de los Avendaño-Entrada a la Herrería 
 

Esta calle tiene cuatro vecindades, que es como se dividían las calles en la época 
medieval. La primera vecindad, que iba del inicio hasta la calle Pedro Egaña, está 
dedicada a San Roque. La segunda, desde el Cantón de la Soledad al de Anorbín, 
estaba dedicada a San Luis Gonzaga. La tercera, desde el Cantón de Anorbín hasta el 
Cantón de las Carnicerías, ha estado dedicada a varias advocaciones, como son la 
Virgen de la Leche, Santa Josefa Sancho Guerra o Nuestra Señora de las Mercedes y la 
cuarta, desde el Cantón de las Carnicerías hasta el final de la calle, dedicada a la Virgen 
del Camino, celebrando cada una de ellas sus particulares fiestas en una tradición que 
se mantuvo hasta hace unos cien años. Nada más entrar, nos fijamos en la estructura 
de las casas y se puede ver la constitución de lo que formaba una posesión. Una 
estrecha casa de apenas cinco metros de ancha, con dos o tres pisos y un acceso. Son 
las denominadas Casas Alforja, con buenos trabajos en la madera del alero y en la forja 
de los barrotes de las barandillas. Estas casas eran de los comerciantes y tenían una 
planta baja para el local del comercio, en piedra de sillería y dos o tres plantas en 
madera y ladrillo, para vivienda. 
 
Son varias las casas que podemos ver con esta estructura. La primera casa de la calle, 
que formaba esquina con la llamada entonces Plaza del Mercado y hoy de la Virgen 
Blanca, era conocida como la Torre de los Abendaño, señores de Villarreal, desde el 
siglo XV hasta que el cólera de mediados del siglo XIX obligase a derribar los arcos de 
entrada a las calles de la Plaza del Mercado. En una de las primeras casa impares de la 
calle vivía Luis de Ajuria, alcalde y fundador de la Caja de Ahorros Municipal, junto a 
otra, ya desaparecida, donde residía Pedro Egaña, gran personaje político, foralista, 
diputado general y fundador del periódico España.  
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PALACIO DE LOS ÁLAVA 
Y llegamos a la plaza del Palacio de los Álava. En uno de los laterales de la plaza, se 
puede observar otra estructura muy típica en la construcción del casco. Son los 
conocidos caños que atraviesan las traseras de las casas de dos calles paralelas. Así 
mismo, podemos observar el cantón de San Roque, el único que mantiene su forma y 
tamaño original. 
 

 
                                                                           Fachada del Palacio de los Álava a la calle Herrería 

      

 

 
              Entrada por la calle Herrería                        Portada con emblemas de Francisco I                Escudos calle Zapatería y Reloj 

 
 
El edificio que preside esta plaza es la trasera y una de las alas del Palacio de los Álava, 
cuya facha principal está en la calle Zapatería y cuya construcción la empezaron Pedro 
Martínez de Álava Rodríguez de Mendoza y su mujer María Díaz de Esquível Miñano, 
en 1488. Él fue alcalde de Vitoria en tres ocasiones y era hermano del Diputado 
General Diego Martínez de Álava, enterrado en San Pedro y que se enfrentó al Conde 
de Salvatierra en 1521 en la Guerra de las Comunidades. Estuvo en la Guerra de 
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Granada en el año 1491 y en la de Navarra en 1517 al mando de las tropas alavesas. El 
Palacio lo terminó su hijo Diego en 1535. En este Palacio estuvieron personajes muy 
importantes. Se hospedó Francisco I cuando le llevaban preso hacia Madrid, tras 
perder la batalla de Pavía y esa es la razón por la que aparecen sobre la puerta del 
edificio los símbolos de su familia, alrededor del escudo de los Álava. También vivió sus 
primeros años Ignacio de Álava, gran marino enterrado en el panteón de marinos 
ilustres de San Fernando en Cádiz y su sobrino el General Álava. Juntos se embarcaron 
en numerosas aventuras y guerras, como la de Trafalgar. En una de ellas, Ignacio 
consiguió arrebatar a un barco inglés uno de los relojes, que se muestra en lo alto de la 
fachada con la inscripción de la fecha de 25 de Junio de 1782, que desmiente la 
creencia popular de que procede de la Batalla de Trafalgar, que tuvo lugar en 1805. El 
General Álava pasó varios días en el Palacio con otro personaje famoso, el Duque de 
Wellington, quienes fueron los artífices de la victoria frente a las tropas napoleónicas 
en la Batalla de Vitoria de 21 de junio de 1813. Poco después, el General Álava se casó 
con su prima Loreto Arriola y Esquível en la Catedral de Santa María. 
 

                          
                                    Ignacio de Álava                                     General Álava                            Duque de Wellington 

 
Al morir sin descendencia, sus posesiones pasaron a manos de su hermano José 
Ignacio. Este fue el que negoció con el Ayuntamiento de Vitoria la compra de las cuatro 
estuas de los Reyes Godos que podemos ver hoy en día rodeando el kiosko de La 
Florida. No se llevaba muy bien con la viuda del General, al ser Loreto la usufructuaria 
de las posesiones. Se casó en 1835 con Joaquina Carrión y tuvieron un hijo, Ricardo, 
que fue el que dilapidó todas las posesiones de los Álava. Al parecer, era muy 
aficionado al juego y perdió el vitoriano Palacio de los Viana, propiedad de la familia y 
el Palacio de los Álava lo perdió para poder pagar varias de sus deudas. Por extrañas y 
casuales coincidencias, el Palacio acabó en manos del Duque de Tovar que resultó 
herido en la guerra de África, siendo atendido en la ciudad de Tánger. Se enamoró de 
esa ciudad hasta el punto que dejó su herencia en favor del Instituto Norteamericano 
del Cáncer y en caso de renuncia, a la Administración de Tánger. Cuando pasó a 
Marruecos, independizándose de España, se perdieron todos los derechos sobre el 
Palacio.  
 
En 1891, Ricardo de Álava mandó derribar y reconstruir la galería que daba a la calle 
Herrería y puso la verja, convirtiendo la zona de carruajes en jardines y se añadió el ala 
de dos plantas junto al Palacio siguiente, obra encargada al arquitecto Fausto Iñiguez 
de Betolaza. 
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PALACIO DE LOS RUIZ DE VERGARA-ÁLAVA 
Unos metros más adelante, vemos un edificio en restauración. Se trata del Palacio de 
los Ruiz de Vergara-Álava. Fue mandado construir en el año 1521 por Juan Ruiz de 
Vergara Sáenz de Vergara, natural de un pueblecito de Burgos. Con motivo de la 
Guerra de las Comunidades, vino a Vitoria y aquí se casó con María Díez de Álava y 
Esquível, hija del Palacio anexo. También llegaba este Palacio hasta la calle Zapatería, 
donde estaba la fachada principal, pero se derribó en el siglo pasado.  
 
Se levantó en un solar donde había diez casas, que heredó María como dote, con la 
condición de colocar su escudo en la fachada. Y, efectivamente, en la fachada está el 
escudo correspondiente a las dos familias. Posteriormente, se vendió a Justo Goiti y 
Noarbe, que derribó la fachada principal y construyó dos nuevas casas en 1865.  
 

    
                                          Fachada principal del Palacio                                                            Escudo Ruiz de Vergara -Álava 

 
En esta casa estuvo situada a principios del siglo XIX la Aduana de Vitoria. El hecho de 
que esta calle fuese la de más tránsito de la ciudad desde tiempos muy remotos, 
contando con la mitad de los mesones y tiendas de alimentación existentes en toda la 
ciudad, influyó para que se instalase en esta calle la Aduana de Vitoria, aunque no está 
muy clara su ubicación.  
 
Sí que se sabe que en épocas más modernas seguía existiendo una Aduana donde se 
realizaban esas funciones de control de mercancías entre la Península y el Centro de 
Europa, no en el número 73 de esta calle, coincidiendo con la casa de los Landázuri, 
como afirmaban algunos cronistas sin base documental alguna.  
 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Llegamos al espacio que ocupa el pórtico antiguo de la Iglesia de San Pedro, construída 
en el siglo XIV. La imposibilidad de colocar la entrada al templo siguiendo las 
costumbres cristianas (entrada al Sur y altar al este), debido a que se encontraba 
adosado a la muralla, hizo que la entrada principal se hiciese en la calle de la Herrería. 
Un bello pórtico con la imagen de la Virgen en el parteluz y el apostolado a ambos 
lados, policromado. Cuando se abrió la calle Pedro Egaña, se levantó el nuevo pórtico, 
realizado con las piedras del derribado Convento de Santo Domingo. 
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                   Pórtico del Apostolado                                 Virgen en el Parteluz                         Tumba de Diego Martínez de Álava 

 
PALACIO DE LOS LANDÁZURI 
Un poco más adelante, nos encontramos con el Palacio de los Landázuri, mandado 
construir por Juan Bautista Ortiz de Landázuri Gámiz y María González de Junguitu 
Amézaga y en el que podemos ver el escudo de los Landázuri-González de Junguitu. 
Esta familia venía del valle de Ayala y se asentaron en Gobeo, a principios del siglo XVI 
y en Vitoria. La familia de la mujer venía de Junguitu y se establecieron en Vitoria. Y en 
los tres lugares construyeron Palacios. El de Gobeo está frente a la iglesia, con un 
enorme escudo que se puso posteriormente, con el lema “Antes morir que manchar el 
vivir”. El Palacio de Junguitu, situado también frente a la iglesia, fue testigo de la 
creación de la Sociedad Landázuri en el año 1992.  
 

        
           Casa de los Landázuri                                  Escudo en la calle Herrería                                   Escudo en el Palacio de Gobeo 
 

                       
                                  Palacio Landázuri en Junguitu                                                    Libro de Joaquín José  de Landázuri Romarate 
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A medida que fue creciendo el poder familiar, edificaron este palacio en Vitoria, 
conocido como las casas del bachiller Añastro, donde dicen que vivía el Cardenal 
Adriano antes de ir a la Casa del Cordón, en su estancia en la capital alavesa. Esta casa 
del número 73 se conocía como la Casa de la Aduana, a pesar de no haber estado aquí 
nunca esa Aduana, ya que se encontraba en el Palacio de los Ruiz de Vergara.  
 
Más tarde, esas posesiones pasaron a la familia de los Herrán, encargados de la 
construcción del trazado del ferrocarril Vasco-Navarro. Esa empresa fracasó y se vieron 
en la necesidad de tener que vender sus bienes. Aquí nació en 1730 y vivió el 
historiador Joaquín José de Landázuri y Romarate.  
 

     
                                                                          Tres visiones históricas del Cantón de Anorbín 

  
El Cantón de Anorbín separa las dos primeras vecindades de la calle Herrería desde 
muy antiguo. De hecho, hay documentos que ya hablan en 1625 del “Portal escuro 
Anjeuin de Maturana”. En 1887 empieza a figurar con el nombre actual. A partir de esa 
fecha, se fueron construyendo casas en lo que antes era “un callejón sucio e inmundo”, 
como lo definiría Venancio del Val y que los vecinos denominaban Portal Oscuro. Por 
un acuerdo con el Marqués de la Alameda en 1852, se arregló ese cantón, se colocó 
una escalinata para salvar la pronunciada pendiente y se construyó una casa para el 
nieto del Marqués, José María de Zavala. Sobre el origen del nombre, hay varias 
versiones. Unos lo atribuyen a la deformación del nombre de un personaje importante 
de la Vitoria del siglo XIV que se llamaba Angebin Sánchez de Maturana, perteneciente 
al bando de los Calleja. Venancio del Val aporta una documentación de 1248 en la que 
aparece Angevin el carnicero, que sería quien popularizó el nombre de las casas de ese 
cantón.  
 
CASA DEL MARQUÉS DE LA ALAMEDA 
Y llegamos a la Casa-palacio del Marqués de la Alameda, uno de los palacios más 
significativos de la construcción civil vitoriana de esa época, con su trampantojo de la 
fachada. Es un Palacio asentado en lo que era la muralla, a orillas del río Zapardiel. Un 
río Zapardiel que se empezó a llamar así a partir de principios del siglo XVIII, ya que se 
empezó llamando Azequia del Rey y, a partir de finales del siglo XV, pasó a llamarse el 
río de la Herrería. 
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Cristóbal Ortiz de Urbina Alegría, nacido en Vitoria en 1657 y casado con Magdalena 
Ruiz de Zurbano Madaria fueron los que adquirieron el solar en 1697. Compraron dos 
solares. En uno de ellos, actual número 35, se construyeron su Casa y este solar en el 
actual número 27 se lo dieron al hijo de ambos, Bartolomé, nacido en 1691, casado 
con Brígida Ortiz de Zárate González de Junguitu, que fueron los que iniciaron su 
remodelación y reconstrucción entre los años 1731 y 1735, colocando el escudo 
esquinero de las dos familias.  
  

 
 
 

                                           Fachada y Escudo esquinero de la Casa del Primer Marqués de la Alameda 

 
Era una familia procedente del treviñés pueblecito de Pangua, aunque su origen 
primitivo parece ser el de la casa solar de Urbina de Basabe. El título de Primer 
Marqués de la Alameda se lo otorgó el rey Carlos III. Fue Marino, tesorero de la Marina 
de Cantabria, director de los astilleros de Santoña, alcalde y Diputado General. 
Actualmente pertenece a Iñigo Verástegui Cobián, IX Marqués de la Alameda y a su 
mujer Margarita Requena. El puente metálico que unía la casa con los jardines que se 
encontraban en la calle de la Fundadora de las Siervas de Jesús, se derribó en 1964. 
 
CASA DE LOS ORTIZ DE URBINA-RUIZ DE OLANO  
Llegamos a la llamada Casa de la Yedra o Casa Uralde por llamarse así el arquitecto que 
la restauró. Precisamente, en esa restauración aparecieron más de 10 metros 
correspondientes a la primitiva muralla del año 1202.  
 
Esta es la Casa Ortiz de Urbina-Ruiz de Zurbano, donde vivieron los padres del Primer 
Marqués de la Alameda, cuyas armas son las que aparecen en el escudo de la fachada. 
 

 
Escudo en la fachada de la Casa de los Ortiz de Urbina 
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TORRE DE DOÑA OCHANDA  
Un poco más adelante, nos encontramos con los restos del arco de una de las puertas 
de la muralla, en los muros de la conocida como Torre de Doña Ochanda, cuya torre 
actual se levantó en 1971. Esta torre se construyó en el siglo XV. Precisamente su 
origen fue la torre defensiva que mandó reformar Catalina de Álava y su esposo, 
Andrés Martínez de Iruña, que abandonaron sus dominios en Badaya, junto al 
Convento de Santa Catalina, en Trespuentes, para venir a vivir a la ciudad. Y así 
aparecen sus armas en el escudo de la fachada de la calle Herrería. Le pusieron el 
nombre de su hija y es como la conocemos hoy, aunque muy reformada, tras la 
restauración que llevaron a cabo los Apraiz en los años 60. En el año 1984 se 
acondicionó para albergar el Museo de Ciencias Naturales, con entrada por la fachada 
de Siervas de Jesús. 
 

               
                       Fachada en la calle de la Herrería y Escudo de los Martínez de Iruña-Álava en la Torre de Doña Ochanda                                                            
 
Pasamos por la denominada Fuente de los patos y recordamos las otras dos 
ubicaciones donde estuvo esta fuente, ya que empezó en los años 20 en la confluencia 
de las calles Florida y Ortiz de Zárate para pasar después a la Cuesta de San Francisco y 
terminar en su actual ubicación.  
 
Según documentación recogida en los archivos municipales, esa fuente es mucho más 
antigua y ha estado en varias ubicaciones más a lo largo de los años. La primera fecha 
en la que se nos habla de esta fuente es 1539 y aparece casi en el mismo sitio donde 
está hoy situada. De ahí pasó a la conocida como Plazuela del Príncipe, en la actual 
Plaza de los Fueros. Luego la volvieron a su lugar original para pasar posteriormente a 
la Plaza del Hospital, conocida como Plaza de los Guardias. Luego estuvo en el Parque 
de la Florida a principios del siglo XIX. De ahí pasó a la confluencia de la calle Postas 
con la Plaza de la Virgen Blanca y más tarde a la confluencia de las calles Ortiz de 
Zárate y Florida. Unos años después, se llevó a la Cuesta San Francisco, junto a la 
entrada a la calle Cuchillería, para terminar en la ubicación actual. 
 
Según esa documentación, siempre se ha llamado Fuente de los Patos pero no siempre 
ha sido la misma fuente, por razones obvias de desgaste. Por ejemplo, alguna de las 
fuentes mencionadas fue la fuente que ahora está en Olárizu la que estaba como 
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Fuente de los Patos. Y también hay documentación que nos habla de algunos 
proyectos urbanísticos del entorno de la fuente en el año 1831 que corrieron a cargo 
de Francisco Echanove. Incluso se documenta que en la primera ubicación, esa fuente 
sirvió para que el Palacio de los Álava-Velasco y el Convento Santo Domingo 
dispusiesen de agua corriente en sus edificios, cosa muy rara en esa época. Sea o no 
verdad, podemos afirmar que ha sido una fuente muy viajera. 
 

        
       Fuente de los Patos en Aldabe, junto al Convento Santo Domingo, en la Calle Ortiz de Zárate y en la Cuesta San Francisco 
 

                                                                   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Ubicación actual de la Fuente de los Patos (calle de la Herrería) 

 
Y salimos hacia Aldave, recordando los dos molinos que allí se encontraban junto al 
conocido como campo de los sogueros, que recogían las aguas que llegaban a través 
de la actual calle Cubo, por donde llegaba el riachuelo procedente del otro molino 
situado en la actual calle del Cauce de los Molinos en el barrio de Adurza. 
 
  
CASA DE LOS ÁLAVA-VELASCO 
Y al final de la calle Herrería, nos encontramos con otro Palacio, que se conoce como la 
casa del Marqués del Fresno. La Casa de los Álava-Velasco, de finales del siglo XVII, que 
hoy se encuentra en obras para la construcción de un hotel es un palacio construido en 
el siglo XVII por Francisco Carlos de Álava y Arista-Amézaga, alcalde y Diputado general 
a principios del siglo XVIII, y su esposa María Josefa de Ibarra y Echezarreta. El nombre 
de Velasco se debe a los últimos propietarios, descendientes del fundador. Su fachada 
a la plaza Santo Domingo tiene los dos escudos de las familias. El de la izquierda es el 
original de la casa y pertenece a los Álava, con una leyenda junto al águila, que dice “A 
la más linda Álava” y el de la derecha pertenece a los Velasco y se colocó en el siglo XIX 
apareciendo el titular en el centro y los apellidos familiares alrededor. Información 
detallada de los escudos que aparecen en la fachada: 



                                                                                                                                                                                      1 JULIO 2022 - SECOT ÁLAVA 

 

Iñaki Jiménez Fdez. de Retana                           Un aseo por una parte del Casco Histórico Vitoriano Página 15 
 

 

               
                Escudo de los Álava                          Fachada del Palacio Álava-Velasco                                  Escudo de los Velasco 
 
Hay dos escudos, el de la izquierda es cuartelado: 1. Alava 2. cinco panelas (Ibarra) 3. un castillo con un 
hombre asomado a la ventana con una bandera en la mano, acompañado de dos hojas a cada lado y 
cuatro debajo (Amezaga) y 4. cuartelado con una caldera y un pájaro (Echezarreta). En el centro lleva un 
escusón con las cadenas de Navarra por el mayorazgo de Alava Arista o Arista de Alava, que obligaba a 
llevar dicho apellido y armas. 
A la derecha hay otro escudo que data de mediados del siglo XIX, y fue colocado por Manuel Velasco, 
Alvarez de Bustamante, Alava Arista y Landázuri, poseedor entonces de esta casa y su mayorazgo y es 
cuartelado: 1. dos calderas orladas con diez aspas (Ruiz de Gauna) 2. cortado: arriba siete roeles, abajo, 
jaquelado de quince piezas (Alvarez de Bustamante) 3. Alava 4. partido: a. árbol con un jabalí pasante a 
su pie b. tres flores de lys (Jáuregui). En el centro lleva un escusón con el jaquelado de los Velasco, 
apellido que llevó esta familia por imposición de un mayorazgo, aunque su apellido de varonia era Ruiz 
de Gauna. (“La Heráldica en Vitoria”-Juan Vidal Abarca) 
 
Muy cerca de esta Casa, se encuentra el lugar donde la reina Isabel la Católica, el día 
22 de septiembre de 1483 juraba los fueros de la ciudad, en una ceremonia con 
asistencia de las primeras autoridades de la ciudad y personajes de varios de los 
Palacios de la zona, como los Álava, los Maturana, los Mendoza… Ese momento 
histórico para la ciudad queda reflejado en el óleo que realizó el guipuzcoano Gregorio 
Hombrados Oñativia y que podemos ver en el Museo de Bellas Artes . Una placa junto 
a la entrada del bar Los Amigos nos recuerda aquella visita, en la fachada de la Casa 
que parece ser que perteneció a los Maturana, propietarios del Palacio Maturana-
Verástegui. 
 

  
        Placa conmemorativa del Juramento (Plaza de Aldabe 22-9-1483)                             Representación del Juramento 

 
Retrocedemos por la calle Chiquita y pasamos por la recién restaurada Casa de los 
Gobeo y Landazuri-Guevara, transformada en residencia de la tercera edad. Esta Casa 
Armera se construyó a finales del siglo XVI por Bernabé de Gobeo y María de 
Landázuri. Un edificio que albergó el Museo de Arqueología hasta que se construyó el 
nuevo en el edificio del Palacio Bendaña en la calle Cuchillería.  
 



                                                                                                                                                                                      1 JULIO 2022 - SECOT ÁLAVA 

 

Iñaki Jiménez Fdez. de Retana                           Un aseo por una parte del Casco Histórico Vitoriano Página 16 
 

CALLE CORRERÍA 

EL PORTALÓN 
Enfrente de la actual Residencia de Tercera Edad, podemos contemplar una de las casa 
más antiguas de Vitoria-Gasteiz. La casa de El Portalón llama la atención. Aunque la 
creencia popular habla de que se trataba de una casa de postas, la verdad es que no 
aparece en ninguno de los documentos que registran ese tipo de edificios. Pero las 
dimensiones de la gran puerta para posibilitar la entrada de carruajes le da un carácter 
señorial al edificio. 
 
CASA DE LOS ANDA 
Al pie de la cuesta que nos llevará a la plaza de la catedral, vemos a mano izquierda la 
Torre de los Anda, construida a finales del siglo XV. Los Hurtado de Anda eran una 
familia que procedía del Valle de Cuartango. La fachada norte es la que mejor conserva 
el aspecto de torreón defensivo. 
 

                  
                                     Casa Gobeo-Landázuri                                           El Portalón                               Casa de los Anda  

 
PALACIO DE LOS MATURANA-VERÁSTEGUI 
Junto al Portalón, vemos otro edificio que se encuentra en un estado lamentable. Se 
trata de un doble edificio que alberga el Palacio de los Maturana-Verástegui, 
construido en el siglo XVI. Lo mandó construir el canónigo de Santa María Antonio 
Sáenz de Maturana Pérez de Oro. En su testamento dejó escrito que fuese enterrado 
en la Colegiata y que se rezasen misas todos los años el día de San Bartolomé. Para 
cubrir con esos gastos, fundó un mayorazgo en 1546, vinculando todas sus posesiones 
a un único sucesor.  
                                   

              
                                            Palacio de los Maturana-Verástegui-Díaz de Arcaya                  Fachada de los Maturana            
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Durante el siglo XVII, tras la vinculación matrimonial de la familia Maturana-Estella-
Hurtado de Mendoza-Anda, en la persona de Josefa de Estella y Anda con los 
Verástegui-Cucho, en la persona de Millán Verástegui Otálora, el patrimonio fue 
creciendo. Casi cien años después su propietario, Prudencio María de Verástegui, hizo 
la gran obra que cambiaría la estructura del Palacio, ampliándolo hacia el norte. El siglo 
XIX, debido a la Batalla de la Independencia y a las Guerras Carlistas, fue muy 
complicado para la familia Verástegui, ya que tanto Prudencio como su hijo Valentín 
eran Diputados Generales. En 1832, Valentín de Verástegui se unió con el dueño de la 
Casa de los Velasco, adosada al Palacio, para acometer unas obras que terminó 
pagando Valentín. Está perfectamente diferenciado con la presencia de sus dos 
puertas y dos escudos, quedando la casa de los Maturana a la izquierda y la de los 
Velasco a la derecha. Al no quedar descendencia masculina y debido al matrimonio 
entre la descendiente Natividad de Verástegui con Francisco Díaz de Arcaya, se 
entroncó ese mayorazgo con el Marqués del Fresno. Ese es el motivo por el que 
aparece el escudo de los Arcaya en medio de la fachada entre las dos portadas. La 
última reforma realizada en el Palacio la mandó el Marqués del Fresno en 1972, 
consistente en el derribo de las cristaleras y balcones de la fachada sur, por su mal 
estado de conservación. 
 
SEMINARIO ECLESIÁSTICO 
Subimos hasta la plazuela de la Catedral de Santa María, con la categoría de Colegiata 
desde que la de Armentia dejó de serlo en 1496 y Catedral desde la creación de la 
Diócesis en el año 1862, donde podemos observar varias edificaciones interesantes. La 
propia Catedral con su amplio pórtico, donde estuvo la capilla de los Paternina y donde 
destacan sus tres portadas. La del centro está dedicada a la titular del templo, la 
derecha a escenas del Juicio Final y la de la izquierda a episodios de las vidas de San 
Nicolás, Santo Tomás o San Gil. En las obras de restauración de 1961 salió a la luz la 
portada de Santa Ana en uno de los rincones de la plaza, junto a la Iglesia de Santa 
María, antigua capilla de Santiago.  
 

         
                Seminario Conciliar          Plaza interior donde estuvo el Hospital de Santa María         Arco de la Iglesia de Bolívar 

 
En la misma plaza, está la verja que da acceso a los patios y portada del antiguo 
Seminario Eclesiástico, fundado por Domingo Ambrosio de Aguirre, natural de 
Gamarra Mayor, en el año 1853. En el mismo patio de esa plaza ajardinada se 
encontraba el Hospital de Santa María, construido en el siglo y desaparecido en 1878, 
conservando su maravillosa portada. En medio de los jardines se encuentra la portada 
de la derruida iglesia del pueblo de Bolívar. 
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CALLE FRAY ZACARÍAS MARTÍNEZ 

PALACIO DE LOS ESCORIAZA-ESQUÍVEL 
A pocos metros, llegamos a la pequeña explanada donde se encuentra el Palacio de los 
Escoriaza-Esquível, con su preciosa portada plateresca, oculta durante muchos años 
hasta que en 1962 salieron a la luz al derribar un muro en unas obras de restauración, 
con los relieves de los fundadores y los escudos armeros de las dos familias. Fernán 
López de Escoriaza, médico del rey Enrique VIII de Inglaterra y posteriormente de 
Carlos V y su mujer Victoria Pérez de Anda y Fernández de Esquível mandaron 
construirlo en 1541. Fernán llegó a ser Cofundador del Colegio de Médicos de Londres 
en el año 1518 y dos años después fue reconocido su título de médico por la 
Universidad de Oxford. En la fachada plateresca del Palacio, se pueden ver los bustos 
de sus fundadores. 
 
Se da la circunstancia de que nunca habitaron en este Palacio, ya que tardaron diez 
años en construirlo y él pasó esos años al servicio del rey inglés y del rey Carlos I, 
muriendo en Madrid. El patio interior se conoce como “El Patio del amor”, debido a los 
medallones y relieves que contiene. Podemos ver a Lucrecia, que se clavó un puñal tras 
ser deshonrada. También vemos a Marte y Venus, que vivieron un amor prohibido al 
estar casada con Vulcano. También aparece Nerón y Cayo Mucio, que se quemó su 
mano por amor a Roma. Y en dos de las esquinas superiores se pueden ver dos 
imágenes femeninas representando el amor humano y el sobrenatural. En este palacio 
se reunía la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y en una de esas reuniones 
acordaron la restauración de las huertas del Palacio para la construcción de un Jardín 
Botánico a finales del siglo XVIII. 
 

      
                  Fachada principal del Palacio Escoriaza-Esquível                                      Uno de los rincones del “Patio del Amor” 

 

            
                           Detalle de los Escudo de la Fachada                               Inscripción FVC entre los dos Escudos familiares 
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Según avanzamos por la calle Fray Zacarías Martínez, vemos a la izquierda el edificio 
del Centro Cívico El Campillo donde estaba la casa del arquitecto González de Chávarri, 
del siglo XVII, que en el siglo XIX funcionó como Palacio Episcopal hasta que se 
acondicioné el Palacio Montehermoso y en 1902 se vendió al Ejército para diversa 
dependencias. Se encuentra enfrente de la Casa de Echanove, arquitecto e ingeniero, 
autor de la hornacina de la Virgen Blanca en el pórtico de la Iglesia de San Miguel. 
 

         
                                    Casa-Palacio de los Echanove                                                     Casa de los González de Chávarri 

 
PALACIO MONTEHERMOSO 
A pocos metros del Palacio Escoriaza-Esquivel se encuentra el Palacio Montehermoso. 
Este edificio lo mandaron construir el licenciado Hortuño Ibáñez de Aguirre, miembro 
del Consejo de Castilla, y su esposa María de Esquível y Arratia, hacia el año 1520, 
como convento de monjas dominicas, pensando en poner allí como abadesa a su hija. 
Al terminar la obra, decidió convertirlo en su residencia familiar y construir a cambio el 
actual convento de la Santa Cruz, en la calle Pintorería. Uno de sus descendientes, 
Vicente José de Aguirre y Zárate, propietario de la Casa, se casó con María Antonia de 
Salcedo y Echávarri. Tuvieron tres hijos pero sólo sobrevivió uno de ellos, que fue el 
que heredó los títulos.  
 

      
                                    Palacio de Montehermoso                                                           Fachada como Palacio Episcopal 

 
Al poco de enviudar ella, llegó a Vitoria Felipe V y se alojó en esa Casa. Cuando unos 
años más tarde, la esposa del rey, María Luisa de Saboya, tuvo que huir de Madrid tras 
la Guerra de Sucesión, en el año 1710, también se hospedó aquí. El rey nombró como 
aya de su hijo a María Antonia y le concedió el título de Marquesa de Montehermoso, 
como gratificación. Volvieron a Madrid y la Marquesa hizo vida de carmelita descalza 
durante casi treinta años, vistiendo incluso el hábito y siendo enterrada en el 
Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. El Palacio pasó a conocerse con el 
nombre de Palacio de Montehermoso. Un siglo más tarde, María Pilar Acedo y Sarriá, 
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se casaba con dieciséis años en la Iglesia de San Vicente con Ortuño de Aguirre y del 
Corral, Marqués de Montehermoso, tomando el título de Marquesa. Tuvieron una hija 
llamada Mª Nieves Amelia. Cuando en 1808 Napoleón tuvo que abdicar a favor de su 
hermano José, se instaló la Corte en Vitoria. José I Bonaparte llegó a Vitoria el 22 de 
septiembre y se alojó en el Palacio de Montehermoso.  
 

         
               José I Bonaparte “Pepe Botella”                            María Pilar Acedo y Sarriá, Marquesa de Montehermoso 

 
Aquí se enamoró primero de una de las criadas y luego de la misma Marquesa, a la que 
tomó como amante con consentimiento de su marido. José I le compró el edificio en 
octubre de 1808, en plena guerra de la Independencia. Pagó 300.000 reales y esa 
cantidad dio origen a la anécdota del cortesano que le comentó al rey que era mucho 
dinero y que “no valía eso ni con la marquesa dentro”, frase que le costó su puesto. 
Mucho se ha hablado sobre si Napoleón estuvo residiendo aquí alguna vez. Parece ser 
que sí que coincidieron, como lo demuestra el cuadro aparecido recientemente que 
hicieron los pintores Benjamín Zix y Constant Bourgeois, en el que se les ve a los dos 
hermanos dándose un abrazo en la puerta del Palacio, por cierto no en la ubicación 
actual sino en la correspondiente a la calle Santa María.  
   
En noviembre, José I tuvo que marchar a Madrid y lo hizo con los Marqueses y la hija 
de estos. En la capital, estuvieron viviendo en el Palacio Real. Allí nombró al Marqués 
como su hombre de confianza y allí conoció la Marquesa a Víctor Hugo, quien pasaría 
largas horas con su hija Amelia. Fue tan grande la relación que llegaron a tener con los 
personajes de esa época que el mismo Goya retrató a Amelia en su cuadro que tituló 
La Marquesa de Montehermoso. 
 
En 1811, los Marqueses viajaron a Vitoria. Pilar se quedó en la capital alavesa y ellos 
fueron a París para asistir al bautizo del hijo de Napoleón. Y allí fallecía Ortuño de 
Aguirre. A la vuelta de París, José I se hospedó en este Palacio de Montehermoso, 
donde se quedó unos días antes de regresar con Pilar a Madrid. Apenas dos días antes 
de la Batalla de Vitoria regresaron a la capital alavesa pero tuvieron que huir dos días 
después, tras la derrota de las tropas francesas. El día 21 de Junio de 1813 marchaban 
a Francia. Ella se quedó con su hija y su séquito en un pueblecito del sur de Francia y él 
se marchó a París, rompiendo así su relación. El título de Marquesa de Montehermoso 
pasó a favor de Amelia. Pilar se volvió a casar y vivieron en un Palacio en el pueblo de 
Carresse, donde realizó numerosas acciones en favor de sus habitantes, en materia de 
educación y sanidad. Y allí murió en 1869. 
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               Encuentro de Napoleón con su hermano (Benjamín Zix y Constant Bourgeois)               Amelia Aguirre Acedo (Goya) 

 
Su hija Amelia heredó sus títulos y regresó a vivir a Vitoria. El Ayuntamiento había 
confiscado el Palacio y se usó como cárcel en la guerra carlista de 1873, antes de que el 
propietario se lo vendiese al Obispado y se iniciaran las reformas por parte del 
arquitecto vitoriano Fausto Iñiguez de Betolaza, trasladando la fachada principal a la 
actual calle de Fray Zacarías Martínez. Los jardines del Palacio llevan el nombre de “El 
Jardín de Falerina” en honor a la obra que se representó en este Palacio en presencia 
de la reina María Luisa de Orleans, esposa de Carlos II, en su visita a la ciudad el 11 de 
noviembre de 1679. La actual Marquesa de Montehermoso es María de la Luz 
Sa´nchez-Navarro Quintana, nacida en México en 1979.   
 
PALACIO DE VILLA SUSO 
Dejando a la derecha el entorno donde se ubicaban las neveras de la ciudad y la 
trasera de la que fue ermita juradera de San Miguel cuando se fundó Vitoria, llegamos 
a la Portada de Villa Suso, donde se puede apreciar el escudo del fundador. Es una de 
las entradas al Palacio fundado por Martín de Salinas, embajador de Carlos V, en el año 
1539. Un Palacio no exento de misterio ya que, al ser restaurado hacia el año 1980, 
apareció una lápida con un enterramiento que dio lugar a la leyenda del fantasma que 
en él habitaba.  
 

          
                 Puerta y Escudo del Palacio                       Palacio de Martín de Salinas, junto a las escaleras de San Bartolomé 
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Su fundador era hijo del tesorero mayor de la reina Isabel la Católica. Fue al final de su 
vida cuando tuvo más relación con la ciudad que le vio nacer y es en esa época cuando 
decidió construir el Palacio, a la vez que dejó encargada la capilla donde quería que 
fuese enterrado junto a su padre, en el trasaltar de la Catedral de Santa María. 
 
Tan sólo tenemos que bajar las escaleras de San Bartolomé para llegar a la Plaza del 
Machete, donde se encuentra la hornacina que alberga la reproducción del machete 
vitoriano, símbolo del Fuero de Vitoria, ante el que juraba su cargo el Procurador 
Síndico, desde el año 1608 en el que se firmó el Decreto. El último juramento 
registrado fue el que hizo Nicolás de Urrechu el día 1 de Enero de 1841, en presencia 
del entonces alcalde de la ciudad Pedro Viana. 
 
IGLESIA DE SAN VICENTE 
Como broche final del paseo, nos dirigimos a la Iglesia de San Vicente para observar el 
recorrido realizado desde el Paso de Ronda de lo que fue uno de los castillos en la 
época de la fundación de Vitoria. Después de recorrer las bóvedas de madera sobre la 
nave central de la Iglesia y reconfortados por las vistas desde la Torre, nos vamos a la 
Sociedad Gastronómica Círculo Vitoriano, donde nuestro compañero José Manuel 
Otero lleva trabajando durante toda la mañana para que disfrutemos de una agradable 
comida. 
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FOTOS PARA EL RECUERDO DE LA JORNADA 
 
 

   
                   Primeras explicaciones en la Virgen Blanca                                            Iniciando el paseo por la calle Herrería 
 

 

 
                                                                Contemplando las primeras “Casas Alforja” de la Calle Herrería 
 

 

     
                        Frente a la Casa del Marqués de la Alameda                                    Explicaciones frente al Palacio Álava-Velasco 
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        En la Plaza de Santa María, junto al Seminario Conciliar              Contemplando la fachada del Palacio Escoriaza-Esquível 
 
 

    
                         En el Paso de Ronda de San Vicente                                                          En las bóvedas de San Vicente 
 

   
                 La Plaza de España desde el Paso de Ronda                                         En la zona de las Campanas de San Vicente 
 

 

     
                   Vistas desde el Paso de Ronda de San Vicente                        Entramado de las Bóvedas de madera de San Vicente 
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                                       Catedral Nueva desde el Paso de Ronda                                                            Asomados en la Terraza 
 
 

 
Con Arturo y María (GUIARTU) después de la visita a San Vicente 

 
 

 
Presencia de SECOT en la balconada de San Vicente 
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Nuestro Cocinero José Manuel Otero (Sociedad Círculo Vitoriano) 

 

¡Qué buenos estaban los pinchos, la ensaladilla, los mejillones, el bacalao, el cordero, los hojaldres, el vino…y la compañía! 
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…Sin olvidarnos de las maravillosas vistas desde la Sociedad 

 

 

Con ganas de que llegue la nueva temporada para repetir 

 


