
Calle FRANCIA/ FRANTZIA kalea O la historia de una querida calle, 
que sale o entra en el Casco según torticeros intereses políticos.

Fuente: https://cadenaser.com/emisora/2015/06/04/ser_vitoria/1433398330_914670.html

La calle Francia es otra de las calles que tal vez no debería estar incluida en el Casco Viejo. De 
hecho, oficialmente solo su acera izquierda (impares) pertenece a él. El exdirector del Artium Dani 
Castillejo la calificaba como “la brecha” que separa el Casco Viejo de la expansión de Vitoria por 
esa zona. La cuestión va más allá de que no tenga la antigüedad de las del Casco (“sólo” 3 de sus 36 
edificios actualmente en pie son anteriores a 1950) o de que sus características físicas sean muy 
distintas; la estructura media de sus casas mucho más moderna, así como la de sus establecimientos 
comerciales; la anchura media de la calle mucho más amplia (15,58m; su longitud de 457m)… y 
bastante más caras sus viviendas y locales. Todo ello lleva a que el vecindario residente diste 
también del prototipo típico del barrio, y de las carencias y necesidades que éste tiene. 
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No es que reivindiquemos que para ser del Casco haya que ser pobre y tener carencias (todo lo 
contrario, eso es lo que denunciamos, que las instituciones pretendan que en el Casco asumamos 
carencias sociales y económicas que en otras barrios no tienen), lo que no queremos es que esas 
carencias y necesidades del vecindario o del sector comercial del barrio se vean maquilladas en las 
estadísticas y estudios sociológicos porque dentro del denominador colectivo “Casco Viejo” se 
incluyan -premeditadamente con este objetivo- calles que sin mucha lógica se han introducido en la 
división administrativa “Casco Viejo”, buscando ese “efecto maquillador”. De hecho, cuando de 
planes de rehabilitación (PERI) o ayudas para las viviendas del Casco se trata, la calle Francia no es 
considerada Casco. Ni queremos tampoco que, con la excusa de que el Artium esté en esta calle, 
buena parte de recursos para el barrio (esos que se regatean para las necesidades sociales) se 
dediquen a crear una Zona de Inversión Prioritaria concebida expresamente para el Artium. De todo 
ello hablaremos en este documento.

Dicho lo anterior, emprendamos ya la pequeña crónica de la historia de la calle Francia, una calle 
con poca antigüedad (casi 140 años), pero con diversos nombres y vicisitudes.
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El Camino de Ronda y dos de sus divisiones como antecedente de la futura calle Francia (que 
también absorbe parte de Portal del Rey)

La inmensa mayoría de los trabajos sobre la historia de nuestras calles señalan que el origen de la 
calle Francia está en el antiguo Camino de Ronda de(l) Oriente. Creemos que a esta afirmación 
habría que incluirle varios matices importantes. El origen en realidad es el Camino Real a Francia, 
que daría paso en 1854 al Camino de Ronda, que se dividiría en tres (Camino de Ronda de Oriente, 
Camino de Ronda Norte y Camino de Ronda del Mediodía). Pero es que, además, la calle Francia 
surgió absorbiendo tanto al Camino de Ronda de Oriente (que también en su origen había absorbido 
parte de Portal del Rey) como al Camino de Ronda Norte (aunque posteriormente se desprendiera 
de éste). Veamos en qué nos basamos para añadir todos esos matices.

La descripción de este Camino de Ronda o “primer anillo de circunvalación” nos la hace Antonio 
Zárate Martín en su “Vitoria, estudio geográfico de la ciudad española de mayor evolución entre 
1950-1975” (hay que tener en cuenta que, en el momento que escribe el autor, la calle Francia se 
denominaba Calvo Sotelo):

(…) El primer anillo de circunvalación está constituida por las actuales calles de 
Diputación, Fundadoras de Siervas de Jesús, San Ignacio de Loyola, Calvo Sotelo, Paz y 
Postas, se formó al pie del recinto amurallado exterior de la Edad Media, durante el siglo 
XIX (…) En 1855, el Ayuntamiento compró al Estado unos terrenos pertenecientes al 
convento de San Francisco, que permitieron reunir las calles de Postas, Rioja y de Francia, 
hoy Calvo Sotelo, por lo que en los años 60 se encontraba realizado el primer cinturón de 
ronda.

Pero, siguiendo con el surgimiento de la calle, Henrike Knörr y Elena Martinez de Madina, en su 
fundamental Toponimía de Vitoria, nos ofrecen un documento en el que se aprecia que el origen de 
la calle Francia está en el camino real:

“Una heredad sita en jurisdiccion de esta ciudad de Vitoria, titulada Chiviria, sita detras 
del Hospicio de la misma, linda por Oeste con camino real hoy Calle de Francia” (1892, 
AHPA, P. 20.738, f. 3.656)

Y Venancio del Val en su Calles de Vitoria es el que nos ofrece datos sobre cómo surgió el Camino 
de Ronda:

La calle de este nombre ha venido siendo conocido por los vitorianos viejos hasta no hace 
muchos años por "La ronda", en razón a que, cuando en 1854 el Ayuntamiento acordó abrir  
el camino de ronda entre las carreteras de Bilbao y Navarra, se llamaba Ronda de Oriente 
el tramo que comprende la calle

El resto de matices señalados tienen como fuente el documento municipal de 1867 denominado 
“Arreglo de las rotulaciones de las Calles y numeración de las Casas” que, por lo que respecta a lo 
que entonces era esta parte de la ciudad, proponía (a sugerencia de la Comisión de estadística, 
empadronamiento y alojamientos) que el hasta entonces Camino de Ronda se dividiera a partir de 
ese momento en “tres secciones o calles”, que pasarían a denominarse Camino de Ronda del 
Mediodía, Camino de Ronda de Oriente y Camino de Ronda del Norte.

En lo referente al Camino de Ronda de Oriente, dice:

Se compondrá desde la bajada de la Calle del Portal del Rey á mano izquierda ó sea desde 
la casa señalada con el número 25 de dicha calle, hasta el Portal llamado de Urbina.
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Vemos así que, efectivamente, la Ronda de Oriente absorbe varias casas de Portal del Rey, en 
concreto las que se numeraban del 25 al 33, que pasaban a ser los números 3 a 11 del Camino de 
Ronda de Oriente.

El citado documento señala así mismo que, por lo que en su adscripción a las Vecindades se refiere, 
el Camino de Ronda de Oriente podrá agregarse a las Vecindades de San Juan y la de la Cruz. Para 
ello, propone una división de la calle en dos secciones (cada una con su propia numeración de casas 
y perteneciendo a Vecindad distinta, una a San Juan y la otra a la Nueva de la Cruz). 

La relación de casas que se encuadraría en cada sección nos permite hacernos una idea de que, 
efectivamente, estamos hablando de un camino, con muy poco de calle. Porque en aquel tiempo en 
la acera derecha (pares, la que no pertenece al Casco) no había sino dos casas (y una de ellas en 
construcción), mientas que en la acera izquierda, además de las ya comentadas 5 casas que absorbió 
de Portal del Rey, sólo encontramos cuatro casas más (una de ellas la “casa del caminero”), junto 
con un taller de carros, una cuadra, un solar y 6 pajares.

En ese mismo 1867, como queda dicho, se desgajaba también la que a partir de entonces se 
denominará Camino de Ronda del Norte, cuyas características define así:

Dará principio con las casas que se hallan edificadas y que en lo sucesivo se edifiquen 
desde la caseta de recaudación de Portal de Urbina hasta el Portal de Arriaga

Y la adscribe a la Vecindad de Santa Isabel “por estar dentro de su término”. Diréis, que por qué nos 
paramos tanto en este Camino de la Ronda del Norte, cuando por la descripción estamos hablando 
de la actual calle San Ignacio de Loyola, y no de la calle Francia que es nuestro objeto de análisis. Y 
tenéis razón, sin tenerla al mismo tiempo. Nos explicamos. Sucede que en la división en tres del 
anterior Camino de Ronda, es verdad que dos de las calles que se crean (Camino de Ronda de 
Oriente y Camino de Ronda del Norte) corresponden más o menos con las actuales Francia y San 
Ignacio de Loyola, pero esto no ha sido así desde que se crearon hasta nuestros días.

Como recogen Henrike Knörr y Elena Martinez de Madina, en septiembre de 1880 el Ayuntamiento 
decidió otorgar el nombre de calle Francia a la que hasta ese momento se denominaba Camino de 
Ronda de Oriente (las dos secciones), pero esta situación se mantuvo solo unas semanas, ya que en 
octubre del mismo año se decidió añadir también a la nueva calle Francia la hasta entonces 
denominada Camino de Ronda Norte. El texto de la propuesta de tal cambio aparece en un 
documento municipal titulado “Sobre nueva rotulación de calles y reforma de la numeracion de 
ciertas casas”, que adjunta un informe que dice:

“Como complemento al proyecto de variación de nombres en algunas calles que V.E. se 
sirvió acordar en la sesion del 24 de Setiembre último, y con objeto de normalizar 
convenientemente este importante servicio, tengo el honor de proponer a V.E. las siguientes 
modificaciones.
1ª Que a la Ronda del Norte que está en la misma línea que las de Oriente 1ª y 2ª seccion, 
se la de cómo a éstas el nombre de calle de Francia.

Este nuevo tramo ya no se desgajaría de la calle Francia hasta 1956, momento en que se rebautiza el 
tramo con el nombre de calle San Ignacio de Loyola. Como veremos inmediatamente, las casas que 
aporta el antiguo Camino de Ronda del Norte cuando es incluido en la calle Francia tampoco son 
muchas. Con todo, en ese 1880 la calle Francia tenía 20 edificios habitables y 13 inhabitables, con 
256 habitantes.
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“Retrato” de la calle Francia en las últimas décadas del siglo XIX

Al año siguiente, 1881, se publica el “Cuaderno, por órden alfabético, que comprende todas las 
calles que actualmente constituyen la M. N. y M. L. Ciudad de Vitoria, con la antigua y moderna 
numeracion de casas y Vecindad á que pertenecen. Aprobado por su Excmo. Ayuntamiento en 
sesion ordinaria de 23 de Marzo de 1881, siendo su Alcalde Presidente, D. Alvaro Elio y Mencos”. 
Recojamos la descripción de los edificios de la calle que se hace en él:

A) Sobre las casas que hasta entonces pertenecían a la Ronda de Oriente 1ª Sección:
Acera izquierda:
Números impares correlativos del 1 al 19 (que mantienen la misma numeración que ya tenían desde 
1867), aclarando que el número 7 es de D. Narciso Buesa (callejón); el número 13 un taller de 
carruajes; el número 15 la caseta del caminero y el número 17 la cuadra de Beovide.
Acera derecha (números pares)
 2, Cuartel de la G. Civil (era ya el 2)
 4, Faustino Múgica (era ya el 4)
 6, (anteriormente tenía también el 2)
 8, Ullívarri (anteriormente el 4 segundo)
 10, Viteri (anteriormente el 4 bis)
 12, Vicuña (anteriormente el 6)
 14, Márcos (anteriormente el 8)
 16, Taller de Márcos (anteriormente también el 8)
 18, Hilario Gonzalez (era ya el 18)
 A, De Llorente (que especifica que “está fuera de línea”)

B) Sobre las casas que hasta entonces pertenecían a la Ronda de Oriente 2ª Sección:
Acera izquierda:
Números impares correlativos del 21 al 33 (especificando que anteriormente al 21 hay un solar sin 
número). Eran los antiguos números del 1 al 15 de la 2ª Sección de la Ronda de Oriente. Especifica 
que los números 21, 23, 25, 27 y 29 son cuadras; que el número 31 es el Taller de Presa, y el 33 la 
Casa de Arizmendi.
Acera derecha:
Números pares correlativos del 20 al 28, situándose entre el 26 y el 28 uno con la numeración “B” 
(por estar fuera de línea). Como hemos visto, en 1867 en este tramo de calle y acera sólo había una 
casa, con el número 2 que pertenecía a Estéban Otazu (y que ahora se corresponde con la 26, 
aunque ahora es de sus herederos). También comenta que el número 20 es de Presa y que el 28 es el 
Taller de Múrua.

C) Sobre las casas que hasta entonces pertenecían a la Ronda del Norte:
Acera izquierda:
Números impares correlativos del 35 al 47 (que se corresponden con los antiguos números del 1 al 9 
de la Ronda del Norte). Especifica que todos ellos son almacenes del Excelentísimo Ayuntamiento.
Acera derecha:
Sólo tiene un edificio numerado con el 30 (antiguo 2 de la Ronda del Norte) que especifica que es la 
Fábrica de Ibarra.

En el posterior “Cuaderno de rotulación de calles y numeración de casas” de 1887 se describe la 
calle de la siguiente manera:

Principia en la Plazuela del Hospital y concluye en la calle del Portal de Arriaga.
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Linda al Norte con la calle del Portal de Arriaga y camino de Santa Isabel; Sur, con la calle  
del Portal del Rey y Plazuela del Hospital; Este, con el Portal de Urbina y calle de Arana; y  
Oeste, con las de San Ildefonso, Abrevadero y la del Colegio de San Prudencio

En ese 1887 se dice que pertenecía al distrito 1º de la Beneficencia Municipal; que contaba ya con 
45 edificios y que los 322 habitantes que tenía en 1884 habían pasado a 346 en 1887.

Diez años después, en 1897, el “Nomenclator de las entidades de población, vías y edificios del 
Ayuntamiento de Vitoria” sigue reflejando las variaciones que experimenta la calle. Así, por un lado, 
en cuanto al distrito médico de la Beneficencia Municipal al que pertenece, pasa del 1º al 3º. 
También, con la referencia “sin número”, aparece por primera vez la Plaza del Mercado de Ganado, 
inaugurada en 1895. 

En ese 1897 el número de edificios de la calle es de 48 y el de habitantes 488, lo que supone que la 
calle, en lenta pero continua expansión de nuevas casas y edificios, en tan sólo 17 años casi había 
duplicado el número de sus personas vecinas. El crecimiento, no obstante, se mantiene en la 
siguiente década ya que el Nomenclator de 1910 señala ya que la calle tenía 10 edificios 
inhabitables y 37 habitables, en los que vivían 703 habitantes. El auge que iba tomando la calle se 
puede también comprobar en un documento que recoge el Acta de la sesión de la Diputación 
Provincial del 25 de noviembre de 1895, por el que conocemos que un particular había ofrecido por 
la caseta de peón caminero (que ya aparecía reseñada en 1867 en el número 15 de la que entonces 
se creaba como 1ª Sección del Camino de Ronda de Oriente), ni más ni menos que 6.000 pesetas 
¡acordándose que se desestimara la citada oferta!

Los importantes cambios durante el siglo XX

En cuanto a la denominación, delimitación y configuración  de la calle, los cambios habidos durante 
el siglo XX fueron, efectivamente, importantes. Por un lado, el cambio de denominación de “Calle 
de Francia” a “Calle Calvo Sotelo” lo impusieron en 1937 los partidarios vitorianos de los 
vencedores del golpe militar de 1936, quienes, como recogen Knörr y Martínez de Medina, 
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justificaron dar a la calle el nombre del que había sido jefe de la Confederación Española de 
Derechas Autónomas, con las siguientes palabras:

“... del cumplimiento, el próximo día 13, del primer aniversario de la muerte villana y 
alevosa del insigne e inmortal Calvo Sotelo, protomártir de la Santa Cruzada Nacional” 
(1937, AMV, sig. 28-2-31)

Trascurridos los 40 años de dictadura, por fin el 31 de julio de 1979 recobró el nombre de Calle 
Francia.

Pero durante esos años, además del cambio de nombre sufrió también dos importantes 
modificaciones. A una ya hemos hecho referencia antes. La nacida en 1867 como Camino de Ronda 
del Norte, pasó en 1880 a ser parte de la calle Francia pero, siguiendo la lógica de su trazado, esta 
parte recuperó personalidad propia el 7 de marzo de 1956, siendo desde entonces conocida como 
Calle San Ignacio de Loyola.

No sería el único “recorte” que padecería la calle, ya que en 1965, se creó, “rompiendo” en parte la 
continuidad de la calle, lo que hoy conocemos como Plaza de San Antón. Esta plaza absorbía al 
tramo de la izquierda de la calle Francia que arrancaba de la travesía con la calle San Ildefonso 
hacia la hoy Portal de Legutiano, y que estaba hasta entonces ocupado por la huerta del Hospicio. 
Reanudándose la calle tras la plaza con el actual número 37 de la calle Francia. Las razones de ello 
nos las narra Venancio del Val:

(…) El 28 de marzo de 1968 se otorgó este nombre de San Antón a la plaza que resultó entre  
la  calle  San Ildefonso y  las  últimas casas  de la  de  Francia,  como consecuencia  de  la  
construcción de un grupo de casas a espaldas de las de la calle Bueno Monreal. Grupo y  
plaza sobre la que hasta entonces había sido la huerta del Hospicio.

Plaza de San Antón, cuando aún era la huerta del hospicio. Autor: Santiago Arina y Albizu, 25 de 
enero de 1963. ©ArchivoMunicipalVitoriaGasteiz 
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Al otro lado, en la acera de los pares, para configurar la plaza se aprovechó el espacio que había 
delante de la factoría de cartuchos “Hijos de Orbea”. La imagen previa de esos espacios, antes de la 
creación de la Plaza de San Antón, es la que recoge esta foto que arabadok   (de donde la hemos   
tomado) describe así:

Vista del espacio urbano en que actualmente se ubica la Plaza de San Antón, aquí ocupado 
por las huertas del Hospicio. En primer término, tenderetes con ropa tendida. Al fondo, el 
pabellón de la factoría Orbea

Fuente: http://www.araba.eus/arabadok/doc?q=%22plaza+de+san+ant%C3%B3n
%22&start=2&rows=1&sort=score%20desc&fq=norm&fv=albala&fo=and

La Plaza del Mercado de Ganado como elemento determinante de la calle

Si la calle Francia con tal nombre surgió en 1880, y ya hemos visto que por aquel entonces, por lo 
que respectaba a viviendas o tiendas y comercios se asemejaba más a un camino que a una calle, 
pocos años después, en 1895, se va a producir un hecho que va a marcar el devenir de la calle. En 
ese año se alza la Plaza del Mercado de Ganado que, a partir de entonces, sería referencia de la 
calle. En palabras de Venancio del Val:

Ha sido una calle que siempre ha tenido mucha animación. Durante buen número de años 
contribuyó a dársela el encontrarse en ella la plaza del Mercado de Ganado y hallarse 
próxima a la ya desaparecida estación del ferrocarril Vasco-Navarro; y ahora, por hallarse 
en la misma calle la Estación de Autobuses.
La circunstancia de encontrarse emplazada en la calle la Plaza de Ganado dio ocasión a 
que en esta calle tuvieran sus cuadras varios ganaderos o tratantes. (…) El mismo motivo 
de ser frecuentada la calle por gente del campo hizo aparecer varios comercios de artículos  
propios para labradores, como maquinaria agrícola, abonos, cordelerías; algunas de éstas 
aún persisten.
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Fuente es: http://vitoriainsolita.blogspot.com/2012_05_13_archive.html 

Pero sin duda quien más detalle nos ofrece sobre la calle Francia y la influencia sobre ella de la 
Plaza del Mercado del Ganado es esta descripción de Antonio Rivera (La Estación de Autobuses y la 
Vitoria del primer franquismo; publicado en El edificio ARTIUM eraikina, Artium, Vitoria, 2007)

Toda la provincia rural en una calle urbana
La popular calle Francia –que nunca consiguió ser “de Calvo Sotelo”- se confirmó como el  
espacio por excelencia del campesino cuando éste venía a la ciudad. La extraña relación 
que Vitoria tenía con la provincia –una única urbe en todo ella, pero capital de un 
hinterland eminentemente rural- parecía resolverse en el trajín de ese lugar. En realidad, 
como hemos visto, la nueva estación de autobuses y la condición agropecuaria de parte de 
sus usuarios vinieron a reafirmar el carácter de la calle que ya le venía de mucho antes, de 
cuando allí estaba la plaza del Mercado de Ganados y allí acudían los jueves tratantes, 
ganaderos y campesinos, en camionetas, a pie o descendiendo en la Estación del Norte, en 
la plazuela de los Carros o en la inmediata estación del Vasco-Navarro. También los jueves,  
los aldeanos subían a la segunda planta de la Plaza de Abastos y vendían allí sus 
productos. Esas circunstancias habían desarrollado en torno a la calle Francia un universo 
de encuentro en un extremo de la ciudad, en un escenario confusamente urbano. Más allá, 
al este, no había nada, salvo los campos y huertas de Arana y la Cruz Verde, más cerca la 
estación del Vasco-Navarro y, ya en la ciudad, el hospicio y la frontera del “barrio chino” 
de Nueva Dentro. En un extremo estaban la fábrica de campanas y la de cartuchos, y en 
medio el colegio “Samaniego”, hospital de sangre en la guerra; en el otro, el viejo hospital 
de Santiago y la cárcel, cerrando la calle La Paz. El lugar estaba salpicado de tabernas y 
restaurantes donde rematar un trato o reparar el gasto del cuerpo, de fondas y cuadras 
para el ganado o de tienditas de menaje rural. Cuadras regentaban “El Canico”, Ubaldo 
Ipinza, “Zapatones”, Aísa y Viteri, e incluso algunas fondas también las tenían. De estas 
últimas, las importantes eran la de Pedruzo, “La Morena” o “La Paca” (en el lugar donde 
luego estuvo “La Bilbaína”), o la “Fonda del Rabo” y el restaurante de Marcelino del Rey, 
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ya en la calle La Paz, o la popular “La Pacha”, en Nueva Fuera, muy transitada por los 
tratantes de ganado. Había bares no menos populares, como “El 9” y el “Miraflores” o 
“La Estrecha”. Se daban banquetes en el salón de baile de “El Recreo”, a principios de 
siglo –más conocido por “La Pachanga”-, y también estuvo allí la primera sociedad 
gastronómica de la ciudad, “La Globa”, que antes se llamó “Gasteiz” y, tras el 36, “La 
Concordia”, aunque aquí la clientela era más urbana. Además de la importante 
Panificadora Vitoria, había numerosos almacenes de granos, de patatas y hasta de 
plátanos, y tiendas y talleres de cordelería, de guarnicionería y de artículos para los 
labradores, como maquinaria, abonos y utensilios y herramientas.

Estas imágenes ayudan también a hacerse una idea de lo que podían ser estampas cotidianas de la 
calle Francia en aquellos tiempos:

Autor: Gerardo López de Guereñu Galarraga 
http://www.araba.eus/arabadok/doc?q=%22calle+Francia%22&start=11&rows=1&sort=score
%20desc&fq=norm&fv=albala&fo=and 
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Otros edificios que han caracterizado a la calle

Sabéis que no somos partidarias de dar especial protagonismo a edificios señoriales, palacios, 
iglesias o catedrales, que, además, habitualmente nos hablan poco de la vida real de la calle, la de su 
población, además de poder encontrarse en guías turísticas, estudios históricos o académicos. Pero 
en este caso sí creemos oportuno citar, aunque solo sea de pasada, algunos otros edificios que han 
marcado la historia de la calle Francia.

Antonio Rivera comentaba la Panificadora Vitoriana (con su fábrica de harinas propia), fundada el 
año 1903 con la fusión de todos los panaderos vitorianos que entonces había (al comienzo de la 
calle en su parte derecha). Más allá, a la altura de su encuentro con la calle Arana, ya hemos 
comentado que estuvo la fábrica de cartuchos de “Hijos de Orbea”. Al final de la calle a la derecha 
estuvo la fábrica de relojes y campanas de Lecea y Murua (que llegó a dar sobrenombre a la hoy 
plaza de Bilbao, conocida popularmente como “la plaza de las campanas”). El popular cronista 
vitoriano nos hace también una curiosa descripción de algunos de los edificios de su acera 
izquierda:

Toda la parte izquierda del tramo comprendido entre las calles del Colegio de San 
Prudencio y Arana-San Ildefonso está ocupado por plantas comerciales, de la propiedad del  
Hospicio, que hasta el año 1950 tenía en dicho lugar el acceso a sus cochiqueras. Se tiene 
prevista su próxima desaparición y el acceso inmediato por dicho lugar a la nueva 
Residencia de la mencionada Institución, habilitada el año 1973.
En la primera esquina se encuentra el Albergue de transeúntes, que fue inaugurado el 24 de 
diciembre de 1973.  (…) En la opuesta se estableció la "J.A.E.", cuyas siglas corresponden 
al título de "Juventud de Antiguas Escolares", y que se refiere a las jóvenes que habían 
permanecido en el Hospicio y a las que, con otras de la Ciudad, les fue facilitada una 
amplia formación humana y para el hogar.
Todo el tramo derecho de la calle, entre la de Monseñor Estenaga y la plaza de Bilbao, lo 
ocupa la Fundación de las Escuelas Profesionales "Jesús Obrero". Dieron comienzo las 
obras de estas Escuelas --objeto de sucesivas ampliaciones- el 14 de agosto de 1944 y se 
verificó la inauguración el 17 de septiembre del año siguiente. En una de las obras de 
ampliación le fue dado el acceso que actualmente tiene en el chaflán de las dos calles a las 
que da el edificio.
En principio ocupó el que había pertenecido al Patronato de Nuestra Señora del Pilar, 
construido en 1905 y dedicado a la enseñanza por parte de los sacerdotes salesianos, cuya 
construcción fue costeada por la benemérita dama doña Felicia Olave. El 11 de febrero de 
1908 se hizo cesión a los padres de la Compañía de Jesús, que establecieron su Colegio 
Apostólico. (…) En mayo de 1978 fue derribado el antiguo Patronato para dar lugar al 
nuevo edificio que ha sido levantado para las mencionadas Escuelas Profesionales.

Lo que no comenta en ese texto Venancio del Val es que para la inauguración oficial de Jesús 
Obrero, en 1945, aparecieron por la calle Francia (entonces Calvo Sotelo) ni más ni menos que “la 
collares” y el dictador que la solía acompañar. Mejor no hacemos comentarios.

Pero, siguiendo con este tipo de edificios existentes en la calle Francia, sabemos por el texto de 
Beatriz Garai Ibañez de Elejalde Modernización y educación en Vitoria (1865-1931): Espacio 
escolar e Higienización, que hubo aún más establecimientos de educación o asistencia:

11



En 1925 la Cruz Roja construyó un hospital para niños pobres en un edificio al final de la 
calle Francia. En el mismo edificio también estuvieron instaladas otras instituciones: 
primero es la Casa Cuna, que hasta entonces funcionaba en una casa de la calle 
Cuchillería, antes en el Campillo; y también estuvo ubicada aquí la Gota de Leche.
(…) En 1896 se abre en esta calle en los números 27-29 (en una propiedad de Rudesindo 
Zuloaga) la Escuela elemental completa de niñas, con una matrícula de 120 niñas. En 1895 
en una escuela particular de párvulos sita también en la calle Francia, se detectaron malas 
condiciones higiénicas, ya que carecía de la luz necesaria, de ventilación y de excusados.

Como bitxikeria comentemos finalmente que según Javier Díaz Noci (El periodismo alavés en 
lengua vasca: una aproximación histórica (1888-1936)) el periódico en euskera Arabarra, tuvo 
durante unos meses su redacción en Francia 28, ni más ni menos que entre 1932 y 1933.

De la Estación de Autobuses al Artium, y la influencia de éste en el PERI del Casco Viejo

Fuente: https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/fotos/detalle/3048690/estacion-autobuses-
vitoria/ 

Si en 1947 abría sus puertas por última vez la Plaza del Mercado de Ganado, tres años después, 
sobre el mismo espacio abría sus puertas la Estación de Autobuses de Vitoria, que también tuvo una 
importante influencia en la calle, marcando el inicio de la aparición de tiendas de accesorios de 
vehículos y talleres de reparación. Así lo narra Antonio Zárate, que nos habla también de la 
importancia comercial de la calle, y de algunas de las diferencias que ya hemos comentado en 
relación a las casas del Casco:

En 1975 en el número 21 de la calle Calvo Sotelo había una empresa de construcción con 
66 empleados. Por esos años, esta calle, era una de las más comerciales (que contaba con 
más comercios) de la ciudad. Especialmente en lo relativo a accesorios de automóviles, 
venta de motos, bicicletas, máquinas y lubricantes. También existían numerosos bares. En la  
Calvo Sotelo, los edificios que en 1975 tenían en su mayoría menos de 25 años (el 66%), 
tenían una media de 7 pisos de altura (4 en el Casco)
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La calle crecía en nuevas edificaciones y en renovación de las antiguas. Así, entre 1950 y 1980 se 
construyeron o reconstruyeron nada más y nada menos que 15 de los 19 edificios actuales de la 
acera izquierda (impares), y mas de la mitad de los de la acera derecha. No tenemos muchos datos, 
pero la cuestión debió tener su miga, ya que hemos encontrado la referencia del “expediente de 
edificación forzosa casas en la calle Calvo Sotelo nº 9 (11 y 13 antiguos. 1975”)

Pero, en 1993, y debido a los problemas tanto de un edificio en mal estado (posteriormente fue 
declarado en ruinas antes de su demolición en 1998), como por los problemas circulatorios que 
causaba una estación cada vez con más usos en pleno centro de la ciudad (casi en el propio Casco 
Viejo), llevaron a su cierre. Casi 10 años después, en 2002, sobre ese mismo solar se inauguró el 
Museo Artium (oficialmente Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), lo que para algunos 
auguraba para la calle Francia una mejora sobre su ya buena situación, en contraposición con la 
situación general del Casco:

(…) En la actualidad la calle Francia está recuperando su pasado de gran actividad 
comercial. La construcción del tan traído y llevado Museo del Arte, así como la zona de 
parkings que le acompaña darán sin duda el respaldo definitivo a los comercios, locales de 
hostelería y servicios que tiene aquí su sede. Esta céntrica vía vitoriana contiene en la 
actualidad negocios de todo tipo, algunos con una gran solera y remodelado aspecto, y 
otros que con gran dinamismo ofrecen a los viandantes lo más nuevo de mercado. Un 
importante número de entidades bancarias mantienen sucursales en esta calle. Comprar, 
buscar un nuevo lugar para vivir, aprender a conducir, decorar nuestra vivienda o buscar 
entre joyas y relojes un regalo de calidad y prestigio, son algunas de las cosas que podemos 
hacer en esta vía. Pero no solo esto. Su amplitud y configuración nos permitirán vivir en 
ella como si de una isla se tratara, sin necesidad de salir. Desde los estudios profesionales 
hasta el ocio de madrugada son posibles aquí, donde tienen su sede “instituciones de tan 
índole” como la escuela profesional “Jesús Obrero” o la discoteca “Elefante Blanco”, una 
de las más emblemáticas de la ciudad.
(El Periódico de Álava 13-11-1999)

Pero, contradictoriamente, la construcción del Artium iba a tener una incidencia directa (negativa) 
en la revisión del PERI (Plan Especial de Rehabilitación Integral) para el Casco que se aprobaría en 
2006. Porque, curiosamente, aunque la zona del Artium queda, con mucho, fuera del ámbito del 
PERI, que por su lado Este sólo abarca hasta las aceras de la izquierda (impares) de Nueva Fuera, 
Bueno Monreal y Cubo, sin embargo el citado PERI iba a hacer del Artium y sus accesos desde el 
Casco una de sus acciones prioritaria. Así de claro lo tenían ya en 2001, un lustro antes de la 
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aprobación del PERI, cuando la entonces aún ausente denuncia vecinal de lo que en realidad 
significa el PERI posibilitaba que sus impulsores hablaran clarito sobre cuáles eran sus principales 
objetivos:

Un plan, que supone una renovación profunda del actual; flexible y ágil; realista y posibi-
lista; dotado de modernas herramientas de gestión residencial e información geográfica. 
Un proyecto, con 42 propuestas de actuación, que tiene en el Plan director de la Catedral 
Vieja y su entorno, en la remodelación de los Jardines de Echauri, en la reordenación de la 
Plaza de la Virgen Blanca, en el futuro eje comercial del “Artium” y en la recuperación del 
Paseo de Ronda sus principales retos.
Gaceta Municipal / Udal Gazeta nº 3, marzo de 2001

Ello trajo consigo que ese PERI del Casco que no abarcaba la zona del Artium, misteriosamente, 
entre sus denominadas Zonas de Inversión Prioritarias (ZIP) pasara a contar con una denominada 
“EJE LINEAL-CULTURA (Eje Artium-Montehermoso)” que podemos contemplar en el siguiente 
mapa, señalado de rojo intenso (se puede descargar aquí para verlo mejor)

Las consecuencias negativas para el barrio de ese hecho nos las ofrece el texto de un díptico de 
2006 del barrio, ya organizado en contra del PERi en torno a la Asamblea Anti-PERI:
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Señores políticos ¿por qué no reconocen públicamente lo que es evidente?. Este PERI es 
una herramienta al servicio de un proyecto que intenta hacer del llamado “turismo 
cultural” el nuevo chollo inversor para los mismos de siempre. Para ello ha creado el “eje 
cultural” (Artium-Montehermoso-Catedral) y por eso las grandes infraestructuras de este 
PERI se centran en el Campillo Sur (curiosamente la zona del Casco donde casi no hay 
población) y en lo que ahora llaman Zona de Intervención Prioritaria, es decir, el Cantón 
de San Francisco y aledaños, justo la vía de comunicación de su “eje cultural” (¡anda, 
mira, si lo de la rampa va a ser por esto!)
(Asamblea Anti-PERI, 2006)

En otras palabras, allá donde la inversión en las verdaderas necesidades sociales y habitacionales 
del barrio era verdaderamente limitada en ese PERI, un buen pellizco del presupuesto se derrochaba 
en potenciar toda la vía de subida del Artium a Montehermoso (con ayudas especiales a comercios 
que se instalaran con productos y servicios especialmente atractivos para visitantes y turistas) y, 
sobre todo, con la imposición política de una costosa rampa mecánica que no tenía ningún sentido. 
Así, dicho por nosotras, a algunas les puede parecer prejuicioso, así que demos la palabra a uno de 
los responsables de la obra que, eso sí, tardó diez años en reconocerlo públicamente:

Entrevista a Roberto Ercilla en El Correo
– Las rampas mecánicas que creó junto al ya fallecido Miguel Ángel Campo han cumplido 
este año una década. ¿Volvería a hacerlas igual?
– Claro. Recuerdo que hubo polémica por uno de los laterales, el del cantón de San Fran-
cisco Javier, pero nosotros nunca reivindicamos hacer ese tramo, fue una decisión política. 
Y podría entender las protestas que surgieron, aunque no que algunos rompieran los crista-
les. Si no se hubiera hecho esa parte del proyecto, la pelea hubiera sido menor. Nosotros lo 
que planteamos fueron las rampas del cantón de La Soledad, donde estaba la máxima pen-
diente.
(El Correo 21-05-2017)

Concluimos por donde empezamos. La inclusión o exclusión de una parte de la calle Francia (su 
acera izquierda) en el ámbito del Casco, como hemos visto, parece responder a intereses políticos, 
pues con su otra realidad ayuda a maquillar muchos de los duros datos socioeconómicos del barrio, 
con una realidad distinta. De igual forma que su inclusión en los planes inversores del PERI, supone 
el recorte en las ya precarias partidas destinadas en ese plan a cubrir las necesidades del vecindario 
del barrio. De ello no tiene ninguna culpa ni la propia calle, ni mucho menos su vecindario, al que le 
deseamos lo mejor. Entre otras muchas cosas, porque somos muchas las personas que en Gasteiz 
tenemos imágenes impagables de esa calle, como ésta con la que cerramos el documento (que 
también podía haber sido de cualquier 3 de marzo o de otras muchas cuestiones y ocasiones)
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