
HERRERÍA / ERREMENTARI KALEA, una calle con 
profundas transformaciones difícilmente perceptibles

1940 a 1960 ATHA-DAF-GUE-14305 Vista de un tramo de la calle Herrería, a la altura del Cantón de 
las Carnicerías y de la torre de Doña Ochanda, cuya fachada figura a la derecha, sin ningún signo 
exterior de su condición y origen. Unos niños acarrean un garrafón Gerardo López de Guereñu 
Galarraga http://www.araba.eus/arabadok//permalink/1@13203

A la mirada de una persona que pasee hoy por la calle Herrería contemplándola con detenimiento, 
pero sin conocer su historia, dado su todavía aspecto medievalesco, se le haría difícil imaginar las 
profundas transformaciones de la calle y entorno próximo a lo largo de su historia. Y no nos 
referimos solo a las físicas, que también. Pues bien, en las siguientes páginas vamos a abordar esas 
transformaciones (desde su consolidación como rúa a la actualidad), que abarcan también lo social, 
económico y hasta administrativo. Porque como recoge el título del post dedicado a esta calle, 
Herrería / Errementari kalea es una calle que ha experimentado a lo largo de su historia profundas y 
múltiples transformaciones.
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No está ni de lejos entre nuestras pocas capacidades (ni objetivos) la de ofrecer ni tan siquiera unas 
pinceladas de cómo era inicialmente la puebla que se fue creando en la ladera oeste de la colina que 
terminaría por dar forma a las tres calles que posteriormente conocemos; ni de saber con exactitud 
de dónde venían las gentes que en ella comenzaron a vivir (todo apunta que de las aldeas cercanas), 
ni mucho menos cuántas eran y a qué se dedicaban. Hemos de partir de los datos escritos que sobre 
la Herre hemos encontrado y que, a menudo, como sucede hoy en día, reflejan una realidad 
administrativa que sólo es una parte de la auténtica realidad. Como tantas veces advertimos, 
conviene no olvidar la cuestión, y dar rango de verdad absoluta a la que, como mucho, solo es 
parcial (cuando no interesada).

La historiografía hasta ahora nos decía que, junto con el resto de las que componen la mencionada 
Ladea Oeste (Zapatería y Correría), la calle Herrería fue fundada en torno al año 1200 como 
consecuencia de la ampliación de la ciudad que ordenó o impulsó Alfonso VIII de Castilla 
(relacionándola en muchos casos también con el grave incendio ocurrido en 1202). Pero, en los 
últimos tiempos, y principalmente a través de los trabajos de Ismael García-Gómez, se cuestionan 
esas teorías, sugiriendo incluso que la Nova Victoria que se fundó en 1.181 por Sancho VI en 
realidad se trataría de la puebla nueva que se constituyó en la ladera oeste de la colina, estando 
ubicada en ella la Herrería. Según el propio autor, en los próximos años se debería investigar en esa 
línea.

Sin perder de vista todo lo comentado, vayámonos ya a pasear por la Herre, intentando hacer un 
recorrido distinto (en el espacio y el tiempo) al que habitualmente proponen cronistas y guías de 
turismo. Adelantemos que conviene ir preparadas para protegerse o disfrutar del agua, porque si en 
sus inicios parece que el fuego fue un elemento clave, en el desarrollo posterior de sus historia 
vamos a ver cómo la relación de la Herre con el agua, además de curiosa, ha sido determinante. 

1.- LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS

Una cuestión previa antes de empezar. Como a lo largo del texto se va a hablar bastante de las 
Vecindades de la Herrería, sería bueno dejar señalado desde el principio cuántas y cuáles eran.
En ninguno de los dos casos la respuesta puede ser contundente. En lo que se refiere a cuántas, 
porque todo apunta a que según periodos las Vecindades de la Herre han sido tres (probablemente 
hasta el cantón de las Carnicerías, siendo el resto parte de la Vecindad de Aldabe) o cuatro (hasta la 
actual plazuela de la Fuente de los Patos). Pero también hay indicios de que en algún momento la 
tercera y la cuarta fueran tomadas como una sola.

Para presentarlas nos serviremos de lo que dijimos en el libro que sobre ellas escribimos1, 
recordando que buena parte de los datos que vamos a ver fueron aportados por cada Vecindad, al 
contestar un interrogatorio hecho llegar por el Ayuntamiento en 1867. 

PRIMERA DE HERRERÍA

Calle/s o parte de calle que comprendía
Se extendía, en los impares, de la entrada de la calle a la parroquia de San Pedro, y en los pares 
hasta el Cantón de la Soledad.
Según los datos de 1855 abarcaba del 1 al 59 y del 2 al 54, más los Cantones de San Pedro (hoy 
Calle Pedro Egaña, aproximadamente) y el Cantón de San Roque. En 1881 los pares se ampliaron 
hasta el 56, aunque en 1887 se redujeron hasta el 48. En 1897 los cambios los tuvo la acera de los 
pares, pasando entonces a abarcar de los números 1 al 39, los pares se mantuvieron del 2 al 48 y 

1 Pasado y futuro de las Vecindades vitorianas, una experiencia de comunidad vecinal) (Egin Ayllu, autoedición)
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apareció  ya  como tal  la  calle  Pedro Egaña;  mantenía  igualmente  el  Cantón de San Roque,  sin 
experimentar nuevos cambios en 1910.
Hoy en día se extendería del número 1 al 13C y del 2 al 42.
Patrona o patrono
Su patrono era San Roque (como la primera de Cuchillería).
Día de su Fiesta
Según la Vecindad en 1867 su fiesta era el 16 de agosto, aunque otras fuentes la sitúan el 17 de 
agosto. Podrían ser las dos fechas, ya que como señala Manzanos [2004] citando como fuente el 
Libro de cuentas de la 1.ª Vecindad de Herrería, años 1663-1786, sf., .  “La celebración duraba 
tres días”.
Cuántos Mayorales hay
Dos. 1.º y 2.º
Si hay Sobremayoral
No hay
Si hay Contador y Secretario
Hay un Contador-Secretario, por tiempo ilimitado y es pagado por la Vecindad
Cuándo y cómo se eligen los cargos
El día 1.º de Pascua de Pentecostés, a propuesta de los salientes
Dónde se reúne
En una casa alquilada de la misma calle, n.º 23
Por qué Ordenanzas se rige
Mandaron copia suplicando su devolución
En qué ocasiones se reúne la Vecindad, o qué servicios están obligados a prestar los vecinos
Dos veces al año de obligación, y siempre que lo ordene la autoridad

SEGUNDA DE HERRERÍA

Calle/s o parte de calle que comprendía
Alcanzaba el tramo desde el Cantón de la Soledad al de Anorbín.
En 1855 abarcaba del número 61 al 75 y del 56 al 80, así como una parte del Cantón de Anorbín. En 
1881, sin embargo, el tramo de los pares pasó a abarcar del 58 al 82, y en 1887 del 50 al 74. Como  
sucedía con la primera Vecindad de esta calle, en 1897 fue la acera izquierda (impares) la que sufrió 
cambios, pasando entonces a extenderse del 41 al 55. Finalmente, en 1910 agrupaba los números 
del 41 y 43 (doble) al  55, y del 50 al 74 y 76 (también doble),  así  como parte del Cantón de 
Anorbín.
En la actualidad, en la acera izquierda (impares) el único portal sería el 23, mientras que por la 
derecha iría del 44 al 62.
Patrona o patrono
Su patrono era San Luis Gonzaga.
Día de su Fiesta
Llevaba a cabo la fiesta de Vecindad el 21 de junio.
Cuántos Mayorales hay
Hay dos
Si hay Sobremayoral
Hay un Sobremayoral
Si hay Contador y Secretario
No hay ninguno, el Sobremayoral sobrelleva ambos cargos
Cuándo y cómo se eligen los cargos
El 21 de diciembre de cada año, a gusto de los vecinos
Dónde se reúne
En la casa n.º 65 de la calle, en una casa que administra la Vecindad
Por qué Ordenanzas se rige
Por las del bando de buen gobierno de 1852
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En qué ocasiones se reúne la Vecindad, o qué servicios están obligados a prestar los vecinos
En dos ocasiones. Una el domingo anterior a la festividad del Santo, y otra el 21 de diciembre

TERCERA DE HERRERÍA

Calle/s o parte de calle que comprendía
Se extendía del Cantón de Anorbín al de las Carnicerías.
Con los datos de 1855 abarcaba entonces del número 77 al 97 y del 82 al 112. Los pares cambiaron 
en 1881, pasando a ser del 84 al 114, y en 1887 del 76 al 102. Las variaciones en la acera izquierda  
tuvieron lugar en 1897, ocupando entonces del 55 al 77. Finalmente, según el nomenclátor de 1910 
abarcaba del 57 al 79 y del 78 al 102 y 104 (doble).
Hoy en día acogería del 27 al 37 en los impares y del 64 al 86 en los pares.
Patrona o patrono
La propia Vecindad en 1867 decía que su patrona era Nuestra Señora de los Socorros, sin embargo 
ésta es la Vecindad a la que más patronas distintas se le adjudican, encontrando entre ellas a Nuestra 
Señora de la buena Leche, Santa Josefa Sancho Guerra, Nuestra Señora de las Mercedes y Virgen 
del Camino.

Día de su Fiesta
Según la Vecindad, en 1867 celebraba la fiesta de Vecindad el día siguiente al de la Asunción.
Cuántos Mayorales hay
Hay dos. Cada uno desempeña su cargo medio año
Si hay Sobremayoral
Hay un Sobremayoral
Si hay Contador y Secretario
No hay
Cuándo y cómo se eligen los cargos
Por Pascuas de Pentecostés
Dónde se reúne
En una casa alquilada
Por qué Ordenanzas se rige
Por unas antiguas, y suplican al Ayuntamiento se las renueve
En qué ocasiones se reúne la Vecindad, o qué servicios están obligados a prestar los vecinos
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Por Pascuas de Pentecostés para hacer el nombramiento de Mayorales, y siempre que lo ordena el 
Sr. Alcalde

CUARTA DE HERRERÍA O VECINDAD DE ALDABE

Calle/s o parte de calle que comprendía
Se extendía desde el Cantón de las Carnicerías, hasta el final de la calle.
En 1855 abarcaba del número 99 al 127 y del 114 al 132. Los números pares cambiaron tanto en 
1881 (del 116 al 134) como en 1887 (del 104 al 124). Los impares, por su parte, no variaron hasta 
1897, cuando pasaron a ser del 79 al 107. Finalmente, en 1910 abarcaba del 81 y el 106 al final de 
la calle, esto es, hasta los números 107 y 126.
Hoy en día abarcaría los números 39 y 41 de los impares y del 88 al 108 en los pares.
Patrona o patrono
Su patrona era Nuestra Señora del Buen Camino.
Día de su Fiesta
Celebraba su fiesta de Vecindad en septiembre, sin día fijo.
Cuántos Mayorales hay
Dos. 1.º y 2.º
Si hay Sobremayoral
Hay un Sobremayoral
Si hay Contador y Secretario
Un Contador fijo, sin tiempo limitado y gratuito
Cuándo y cómo se eligen los cargos
Por Pascuas de Pentecostés, a propuesta de los Mayorales y Sobremayorales
Dónde se reúne
En la casa n.º 119, propia de la Vecindad
Por qué Ordenanzas se rige
No tiene ninguna; observa la marcha que sus antecesores
En qué ocasiones se reúne la Vecindad, o qué servicios están obligados a prestar los vecinos
Para  nombrar  Mayorales  y  para  rendir  cuentas  y  por  comunicar  alguna  orden  del  Ilustre 
Ayuntamiento

Una vez conocido el detalle de las Vecindades de la Herrería, centrémonos ya en las 
transformaciones físicas de la Herre en estos 8 siglos de existencia que más interesantes nos ha 
parecido resaltar.

A) En la propia calle

Para la mirada de una persona paseante por la Herre, sin conocimiento previo de su historia (o de la 
historia oficial), sería muy complicado adivinar que hasta hace dos siglos (se embocinó en 1822) la 
Herre, por su parte occidental, y a lo largo de toda la calle, lindaba con un arroyo o río, el Zapardiel. 
Probablemente buena parte de la población gasteiztarra sí lo sepa, pero de entre ella mucha ignorará 
que, sin embargo, ese recorrido del Zapardiel era forzado (su cauce original no era por ahí) y que 
incluso el nombre original del río no era ése. Así lo asegura con rotundidad José Rodríguez 
Fernández en su interesantísima tesis doctoral “Agua, poder y sociedad en el mundo urbano alavés 
bajomedieval y moderno”:

Vitoria no se contentó con aprovechar un arroyo que discurría a los pies del cerro, sino que 
modificó su curso para adaptarlo a la puebla nueva. La artificialidad del supuesto río natu-
ral queda de manifiesto en el registro material analizado en diversas intervenciones arqueo-
lógicas
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El mismo autor nos ofrece otros datos en los que sustenta su afirmación. Así, por ejemplo, esta frase 
de Eulogio Serdán en su Rincones de la historia vitoriana:

“El mal llamado Zapardiel fue desviado de su curso normal y encauzado para formar foso 
defensivo dela ciudad”

Además, nos aporta incluso un documento gráfico: En una pintura de Benito de las Casas, realizada 
en 1838, pero copiando un cuadro de mediados del siglo XVII. El cuadro en cuestión es el 
siguiente:

Tal y como comenta a pie de foto Rodríguez Fernández:

Podemos observar con claridad el recorrido del arroyo Zapardiel (1) y como gira 
bruscamente a la altura del Portal de Santa Clara o Castilla (2) para adecuarse a la 
muralla o Cerca Baja.

Por lo que se refiere al nombre del arroyo o río, también en esta ocasión Rodríguez Fernández 
recoge otra frase del propio Serdán en su misma obra: El río encauzado se le llamaba en 1418 
Azequia del Rey. En la parte que más nos importa de este debate sobre el nombre, Rodríguez 
Fernández nos cuenta:

Esto se evidencia también en la forma de nombrar el curso de agua por parte de la 
documentación municipal. Zapardiel no aparece como tal en los libros de actas hasta 
principios del siglo XVIII, pero mucho antes, desde la década de los 70 del siglo XV, no se 
alude ya a una cequia del rey, sino al rio de la Herreria, rio por detras de la herreria –
aludiendo a la cercanía de la calle y a la especial relación histórica que los vecinos de este 
vial tienen con el arroyo–.
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Luego veremos cómo, en efecto, la presencia del río y del agua va a ser determinante en muchos 
aspectos para la Herre.

Pero sigamos con la persona que pasea por la actual Herrería. ¿Qué otros cambios físicos en la calle 
se le harían difícil adivinar? Pues probablemente algunos de los relacionados con sus dimensiones. 
Porque al pasear por los diferentes tramos de la actual Herre, cuya anchura va de los 4,4 metros en 
la parte más estrecha a los 5,8 en la parte más ancha, se le hará difícil pensar que la calle siglos atrás 
hubiera sido aún más angosta. Y sin embargo así fue. Según nos narra Alberto Plata Montero a raíz 
de su estudio arqueológico sobre el actual número 84 de la calle Herrería (Arkeoikuska 03):

(…) la documentación nos informa que ya desde época medieval existen problemas de 
estrechez en la calle herrería. Este hecho al parecer es debido a la falta de un control 
urbanístico por parte de las autoridades durante el primer ensanche de la ciudad, en el cual  
creemos que si se delimitó la parcelación de los solares y su ubicación, pero no controlaron 
la longitud de las edificaciones, hecho que fue aprovechado por los constructores para 
invadir la vía pública.
(…) Por ello las autoridades competentes en el tema comenzaron a intentar resolver el 
problema desde al menos el año 1310, año en el cual tenemos la fortuna de conservar un 
documento en el que se puede observar claramente como el concejo controla las obras de 
construcción mediante una legislación de obligado cumplimiento por los constructores.

El edificio que se encontraba a mitad del siglo XVIII en el solar del actual Herrería 84 (por lo tanto 
acera derecha, la adyacente a la Zapa) sufrió un importante incendio, a consecuencia del cual debió 
ser reconstruido de forma íntegra, pero reduciendo, en forma notable para las dimensiones de la 
calle, su línea de fachada: 0,5 metros.

El edificio tuvo que ser reconstruido de forma íntegra, manteniendo la anchura que poseía 
en la fase anterior, pero reduciendo sus dimensiones hacia el oeste donde la línea de 
fachada se retranqueó 0,5 metros con respecto a la fase anterior.

Pero ni mucho menos este fue un caso aislado, como se recoge en el mismo estudio

Los problemas de estrechez de la calle Herrería y los intentos por resolverlos por parte del 
concejo mediante normativas urbanísticas, son continuados en el tiempo, como se puede 
deducir claramente de las noticias documentales sobre el proyecto y la realización del 
Camino Real de Postas de la Corte a Francia a través de Álava, y por lo tanto a través de 
Vitoria a partir de 1765. En el proyecto se observa la presencia de diversos conflictos sobre 
su entrada a la Villa, como el documentado en la calle Herrería, en el que se informaba de 
los problemas de paso en la calle, que tenía el defecto de ser larga y estrecha, no cogiendo 
por ella dos carros del País.

No sólo en su anchura ha sufrido transformaciones la Herre, también en su extensión longitudinal, 
en torno a la cual nos vamos a encontrar también con distintas versiones. Las curiosas descripciones 
de los Nomenclátores de 1887 y 1897 son las siguientes:

Principia en la Plaza Vieja y concluye en el Campo de los Sogueros. Linda al Norte con el 
Campo de los Sogueros; Sur, con Plaza Vieja; Este, con los cantones de San Roque, 
Soledad, Anorbin y Carnicerías; y Oeste, con los citados cantones.

Decimos curiosa, porque las lindes que determina al Este y al Oeste son los cantones, cosa que no 
hace con Zapatería, que sí que dice que linda al Oeste con la Herrería, ni con la entonces Campo de 
los Sogueros, de la que dice que linda al Este con la Herrería. Sea como fuere, lo que está en debate 
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abierto es si la calle Herrería ha tenido siempre esa misma dimensión o si, por el contrario, parte de 
lo que hoy conocemos como Herrería en tiempos tuvo otra denominación. Esa es la hipótesis que 
mantiene Ismael García-Gómez en su Vitoria-Gasteiz y su Hinterland. Evolución de un sistema 
urbano entre los siglos XI y XV:

Curiosamente, sólo las calles de Aldave de Yuso, Aldave del Medio y Aldave de Suso, 
resultan difíciles de encajar, al menos si –como viene siendo habitual-, consideramos que el 
barrio de Aldabe siempre ha estado en el entorno de la plaza que hoy día lleva su nombre, 
es decir, extramuros de la villa medieval. El único modo de lograr sin embargo un encaje 
razonable consiste en contemplar la posibilidad de que esas tres desconocidas se 
correspondieran con los últimos tramos hacia el norte de las actuales Correría, Zapatería y  
Herrería, justo los tramos que –en aquel entonces- quedarían, extramuros del bloque que 
hemos definido como B2, pero intramuros de este bloque B4 del que estamos tratando de 
describir. Esta hipótesis se nos vino a la mente al leer un registro de 1712 que hablaba de 
“unas casas sittas en la última vecindad de la Calle de la Herrería de esta ciudad que 
llaman Aldaue”2. Desde la perspectiva que señalaba este documento, lo que actualmente 
conocemos como Herrería, sería en realidad la suma de los cuatro primeros tramos de la 
calle de ese nombre más un quinto –extramuros de B2- que antiguamente recibía el nombre 
de Aldave de Yuso; lo mismo sucedería con la calle Zapatería, cuyo epítome septentrional 
sería Aldave del Medio; y, finalmente, con la Correría, que sería fruto de la unión de su 
homónima, más la rúa conocida como Aldave de Suso.

La teoría que mantiene el autor es que primitivamente la muralla de la ciudad que transcurría 
paralela al costado Oeste de la Herrería, en realidad concluiría a la altura del Cantón de las 
Carnicerías, por donde comenzaría a trepar la colina hacia la zona de Villa Suso, dejando pues fuera 
del recinto amurallado lo que hoy conocemos como tramos finales de Herrería, Zapatería y 
Correría, y que por eso esos tramos formaban parte de la zona denominada Aldabe, llegando hasta 
el punto de haber sido denominados como Aldave de Yuso (la correspondiente a Herrería), Aldave 
del Medio (Zapatería) y Aldave de Suso (Correría).

Hemos de decir que la hipótesis de García-Gómez nos convence bastante, y que hay otros 
documentos que parecen indicar que, efectivamente, el llamado portal de Aldabe, parte de la 
muralla que ascendería por el Cantón de las Carnicerías, estaba efectivamente al final de la tercera 
vecindad de Herrería:

“Una casa sita en Vitoria que hace esquina a la tercera vezindad de la Herreria pegante al 
Portal que llaman de Aldaue” (1752, AHPA,P. 1.192, f. 799).

Es la misma teoría que expone Ricardo Becerro de Bengoa en su Libro de Alava de 1877 (los 
resaltados son nuestros):

Con el egregio rey Alonso VIII, se aumentó considerablemente el vecindario alzándose ex-
tramuros y en las mismas faldas ó vertientes del alto Gazteiz las seis calles concéntricas, 
que guardan la forma del primitivo recinto superior. Las dos primeras que forman casi cir-
cuito al rededor del campillo son: la Correería, al poniente, de N. á S. desde la bajada de 
las Carnicerías hasta el antiguo arco de salida á la gran plaza del Mercado; la Cuchillería  
al oriente de N. S. desde la bajada de Santa María hasta el antiguo arco de San Roque, so-
bre la cuesta de San Francisco. Paralelamente á ellas y mas inferiores están debajo de la 
Correería la Zapatería desde la plaza y arco de San Felipe y Santiago, hasta la bajada de 
Carnicerías; y debajo de la Cuchillería la Pintorería desde el arco hasta la bajada de Ara-
na; mas inferiores aun, y ya en el último término de las faldas, se alzaron, debajo de la Za-

2 AHPA, Ibañez de Hermua, Domingo. A.1712. p. 354, 1062
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patería la Herrería, desde la plaza en su arco, hasta el otro arco (el último que se ha des-
truido) en la bajada de Carnicerías á Avendaño; y debajo de la Pintorería la Judería (ba-
rrio de los judíos) hoy calle Nueva, desde el arco hasta el antiguo colegio de San Prudencio  
(hoy Hospicio).

También José Javier López de Ocáriz (Un trazado regular sucesivo: oval y envolvente. La villa 
medieval de Vitoria) cree pausible que la dimensión de las calles fuera cambiando con el tiempo:

Parece razonable pensar que no se alcanzó a completar durante largo tiempo la plena 
longitud de las tres calles de la puebla oeste. Todo apunta a que el desarrollo de ellas fuera 
siempre iniciándose desde el sur, tal como el orden las vecindades también rubrica. 
Creemos que pudo detenerse la expansión urbana a nivel de los actuales cantones de la 3ª o  
4ª vecindad, sobre todo de esta última, hacia la altura del cantón ahora llamado de las 
Carnicerías o de Aldave.

Parece pues, que al menos en su origen, la Herrería (y la Korre y la Zapa) habría sido más corta que 
en los últimos siglos. 

Si nuestra persona paseante tiene buena capaz de razonamiento podría deducir otro de los cambios 
habidos en la Herre (y el resto de calles). Por ejemplo, los relativos a la propia vía. Es fácil 
imaginarse que el inicial camino de tierra que sería la calle, con el tiempo debió empedrarse, algo 
que en el caso de la Herre ocurrió en 1510 (José Rodríguez Fernández, Agua, poder y sociedad en 
el mundo urbano alavés bajomedieval y moderno) . Casi cuatro siglos más hubo que esperar hasta 
que se pavimentara y se acometiera el alcantarillado de la calle, lo que según Eulogio Serdán 
(Vitoria, el libro de la ciudad, Volumen II, 1890) no tuvo lugar hasta 1890, y ello como medida 
preventiva tras la epidemia de cólera que tuvo lugar en la ciudad en 1878.

Cuadro de Salvador Azpiazu Imbert (1917)
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Y si es muy observadora, igual podría llegar a imaginarse en alguna medida otro de los grandes 
cambios en el aspecto de la calle. Porque si se ha encontrado con el cantón de San Roque, igual ha 
podido deducir que la estrechez del cantón probablemente era lo habitual en su origen, y que ha sido 
el paso del tiempo el que ha ido ensanchando los cantones, lo que ha supuesto el consiguiente 
derribo de edificios, algo que sucedió hace apenas un siglo. Según Eulogio Serdán (Vitoria. El libro 
de la ciudad. Volumen II):

(…) al aprobarse, en sesión de 12 de Noviembre de 1890, el proyecto general de ensanche 
de cantones, la Comisión de Obras, en sesión ordinaria de 2 de Enero de 1901, propuso que  
se proceda al ensanche del Cantón del Seminario, comprendido entre las calles de la 
Herrería y Zapatería. El coste de dicha obra se presupuestó en 1.437 44 pesetas.

Esos ensanchamientos de cantones y calles habían comenzando antes, pues refiriéndose al año 1851 
Ladislao de Velasco en su Memorias del Vitoria de antano nos cuenta que:

El pensamiento de sanear las estrechas y mal ventiladas calles y cantones del antiguo Vito-
ria, adquiriendo algunos solares para formar Plazuelas, tambien preocupó a la comisión de 
obras, alcanzando realizarlo en dos puntos; la plazoleta ó ensanche frente á San Pedro en 
la Herrería á la subida del cantón, á que sirvió de base una casa que allí denunciara el Sin-
dico llamada o conocida por de Chonchón, y otro despejo  que se llevó a cabo frente al 
Hospital Militar de Santo Domingo y forma otra plazuela.

Difícil también sería imaginar que el espacio posterior de la acera impar de Herrería no se fue 
conformando como calle hasta bien entrado el siglo XIX. Así lo recoge también Ladislao de 
Velasco:

Hemos dicho que por la estrecha y tortuosa calle de la Herrería se realizaba el grandísimo 
movimiento que necesitaran la s relaciones comerciales de España con Francia y Europa 
por la vía terrestre, pues solo por Irun, y en menor escala por Cataluña, una carretera nos 
eslabonaba con el resto del mundo: y que para dificultar aun más el tránsito de esa calle, se  
hallaba situada en ella la Aduana. La calle que a sus espaldas comenzó a formarse en el 
ano de 1820 en las Cercas tomando el nombre de la Constitución, que cambió por el de las 
Huertas en 1824, no pasaba aún en 1828 del Portal de Aldave, Desde alli seguia el rio a l 
descubierto, arrastrando las inmundicias, lindando con las casas de la Herreria por un 
lado, y al otro el campito llamado de los Sogueros, y entre ambos un mal camino para el 
servicio do aquellas casas, que venta á morir y estrellarse contra la pared de la Huerta del 
Convento de Santo Domingo que cerraba el paso.

Así es que cuando el Ayuntamiento en su sesión de 24 de Setiembre acordó que la Junta de 
obras estudiara y propusiera la forma y medios de realizar la prolongación de la calle de 
las Cercas o Huertas más allá  del Portal de Aldave, hasta el frente de la Iglesia de Santo 
Dominga y su plazuela, rompiendo la huerta del convento, la opinion pública acogió el pen-
samiento con favor, siquiera no pudo ultimarse hasta los años de 1831 y 1832 tan difíciles 
eran entónces las cuestiones con las comunidades.
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B) En sus edificios de viviendas

Vitoria-Gasteiz, calle Herrería. Autor: Santiago Arina y Albizu, 13 de octubre de 1962.
©ArchivoMunicipalVitoriaGasteiz 
https://www.facebook.com/lospasadospresentes/photos/a.190611271102295/1379028175593926/?
type=3&theater

Pero, con son reseñables los cambios que ya hemos comentado, no son los únicos. A nuestra ya 
famosa persona paseante por la Herre probablemente se le haría difícil adivinar el siguiente gran 
cambio físico que vamos a comentar: el importante recorte en edificios que ha padecido la calle, 
especialmente en su primera vecindad, y más concretamente en la acera de los impares. 
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Partamos de que, como es natural, el tipo de edificaciones ha sido muy distinto durante los 8 siglos 
de existencia. Pero una cosa es que las iniciales construcciones, casi tipo cabañas, fueran dejando el 
lugar a casas familiares de cada vez mayor consistencia y nuevos materiales, y que posteriormente 
buena parte de esas casas hayan ido siendo sustituidas por edificios de viviendas (si nos atenemos a 
las denominaciones que usan los nomenclátores, el de 1887 aún se refiere a la “rotulación de calles 
y numeración de casas”), y algo muy distinto es que, de forma muy especial en esta calle, haya 
habido una drástica reducción del número de edificios, y que esa reducción haya tenido lugar a 
partir de 1880. Estos son los datos que hemos podido recopilar de documentos municipales desde 
mediados del XIX:

Evolución de los edificios de las Vecindades de Herrería (1855-200)

1ª Vecindad 2ª Vecindad 3ª Vecindad 4ª Vecindad Total Herrería
Impar Par Impar Par Impar Par Impar Par Impar Par

Hasta 1855 25 24 7 10 11 13 15 10 58 57
1855 30 27 8 11 11 16 15 10 64 64
∆ 5 3 1 1 0 3 0 0 6 7
1881 30 26 8 12 11 13 15 10 64 61
1887 25 24 9 12 11 13 14 11 59 60
1897 16 22 9 12 11 13 14 10 50 57
1910 13 23 7 11 12 11 13 10 45 55
∆ 1910 / 1887 -17 -4 -1 0 1 -5 -2 0 -19 -9
1920 45 55
1940 30 54
∆ 1940 / 1920 -15 -1
2000 7 19 1 11 7 10 4 9 19 49
∆ 2000 /1940 -11 -5
∆ 2000 / 1881 -23 -7 -7 -1 -4 -3 -11 -1 -45 -12

Sin entrar en los cambios en los palacios y casas señoriales (de eso ya se encargan las guías 
turísticas, que olvidan lo demás), como se puede ver, hasta 1855 se observa un incremento en el 
número de edificios, y una paridad entre las aceras de los impares y los pares. También se notaba 
una especial concentración en la 1ª Vecindad, en la que se ubicaba el 44,53% de las casas. Esa 
situación se mantiene más o menos estable hasta 1881, pero en los casi treinta años que van de 1881 
a 1910 se produce la primera importante reducción que se traduce en 25 edificios menos (un 20% 
del total), reducción que afecta en mucho mayor grado a la acera impar (19 edificios menos, un 
-29,7%) y, de forma muy especial a la primera vecindad de esa acera impar (sus 30 edificios quedan 
reducidos a solo 13). Una explicación parcial para la reducción de edificios es el hecho ya 
comentado de que por aquellas fechas se procedió al ensanchamiento de cantones, lo que implicaba 
el derribo de edificios. Pero decimos que esa explicación parcial porque esos derribos para el 
ensanchamiento habrían afectado a ambas aceras, y no principalmente a una, la impar.

Un segundo periodo de importante reducción de edificios, pero esta vez de forma prácticamente 
exclusiva en la acera impar, es el que se da entre 1920 y 1940, periodo durante el cual los 45 
edificios de la acera impar quedan reducidos a 30 (esto es, desaparece uno de cada tres)

Finalmente, entre 1940 y 2000 (aunque la falta de datos nos impide saber si ha sido una dinámica 
continua en el tiempo o centrada en unos años concretos) se vuelve a dar una nueva importante 
reducción (de otros 16 edificios, casi el 20% de los edificios de la calle) que afecta otra vez más de 
forma muy especial a la acera de los impares (11 edificios menos, de nuevo una reducción de más 
de la tercera parte de los edificios de la acera).

Como resultado de todo lo comentado, en un periodo de 120 años, las 120 casas/edificios que la 
Herre tenía en 1881 se han reducido hasta los 68 del año 2000 (un -44,7%), reducción que afecta en 
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mucho mayor medida a la acera impar (-45 edificios de los 64 que tenía, lo que supone una 
reducción del 70,3%, una auténtica barbaridad) que a la acera par (-12 edificios, algo que se puede 
considerar normal). 

 Con las pistas que ofrecen los nomenclátores (que hasta 1910 indican donde empieza y termina 
cada vecindad), hemos trasladado la división por vecindades (que en el caso, sobre todo de la 1ª 
y 2ª no es tan sencillo como “de cantón a cantón”) al mapa y las fichas urbanísticas del PERI 
(elaboradas en torno al año 2000), y a partir de los datos obtenidos vemos que:

 La primera vecindad ha seguido perdiendo edificios desde 1910, hasta quedarse en 2000 tan 
sólo con 7 en la acera impar y 19 en la par. Ello supone que en los 120 años transcurridos de 
1881 a 2000 la acera impar ha perdido 23 edificios (el 76,7% de los que tenía), y la acera par 7 
(el 26,9%)

 La segunda vecindad en su acera impar tan solo tiene un edificio de viviendas, habiendo perdido 
7; mientras que en la acera par sólo ha perdido un edificio (pasa de 12 a 11)

 La tercera vecindad pierde 4 edificios, un 36,4% de los 11 que tenía, mientras que la par pierde 
3 (un 23,1%) lo que en ambos casos puede ser considerado como normal.

 Finalmente, la cuarta vecindad en su acera impar, pierde todo un 73,3%, al ver reducidos sus 15 
edificios de 1881 a los 4 de 2000. Por su parte, la acera par casi no sufre cambios en esos 120 
años, pasando de 10 edificios a 9.

La pérdida de edificios de viviendas de la Herre va de la mano del aumento de las mismas en las 
calles adyacentes. Sucede que la Herre hacía tiempo que había dejado la importante calle que ahora 
veremos que fue, para comenzar a ser una calle olvidada. Por eso, las nuevas edificaciones que se 
construyen en los solares de las antiguas casas o edificios derruidos, a partir de mediados o finales 
del XIX se construyen con la fachada principal a Constitución, Cercas Altas o Campo de los 
Sogueros (más o menos las actuales Diputación y Siervas), un eje que comenzaba a ganar en 
importancia. Todo ello se percibe claramente en los datos que recoge la siguiente tabla:

Evolución del número de edificios de viviendas
Calle 1880 1910 1920 1940

Constitución 13 18 18 19
Pza. Provincia 9 10 10 12
Cercas Altas 15 19 18 25
Campo de los 
Sogueros

5 8 8 15

Herrería 126 101 100 84

Para concluir con los edificios, hemos querido observar también cuál puede ser la antigüedad de los 
edificios actualmente (en 2020) existentes en cada vecindad, buscando principalmente aquellos 
cuya fecha de construcción sea anterior a 1910. Pues bien, de los 67 edificios de viviendas actuales 
de la calle Herrería, nos hemos encontrado con que anteriores a 1888 (no hay ninguno entre 1888 y 
1910) hay ni más ni menos que 25, todo un 37,31%, más de 1 de cada 3, lo que es una auténtica 
barbaridad. 

Por ello hemos creído oportuno fijarnos también en el estado de cada uno de esos edificios, según 
los datos de las ITEs (Inspecciones Técnicas de Edificios). Lo que nos hemos encontrado es, 
primeramente, que el tipo que más abunda es el Pendiente (10 edificios), es decir, que a pesar de la 
obligatoriedad de la ITE, no se ha llevado a cabo, lo que en la mayoría de los casos que conocemos 
en el barrio significa que se sabe o se teme una mala situación para la que no se dispone de recursos 
económicos con los que hacerle frente (por eso no se llevan a cabo, porque si la ITE marca la 
urgencia de una obras, se han de realizar de forma inmediata, si no las realizaría el Ayuntamiento 
subsidiariamente, y las cobraría al vecindario en cuestión). La segunda categoría más numerosa es 
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la de “Mal estado”, entendiendo por ello edificios que deben acometer subsanaciones inmediatas, 
muy urgentes o urgentes (8 edificios). Hay 4 edificios que han pasado la ITE sin problemas y otros 
3 cuyo estado es “Regular/Mal”, es decir, que necesitan realizar subsanaciones pero no urgentes.

Todo ello se puede observar en la siguiente tabla:

Edificios Año construcción Estado (ITE)
1º Vecindad
A) Impares 3 de los 7 edificios (42,85%)
Nº 5 1886 Mal
Nº 7 1886 Pendiente
Nº 13 1867 Pendiente
B) Pares 9 de los 19 edificios (47,37%)
Nº 4 1850 Mal
Nº 8 1850 Mal
Nº 12 1886 Bien
Nº 14 1886 Mal
Nº 24 1800 Pendiente
Nº 26 1800 Pendiente
Nº 36 1800 Mal
Nº 38 1800 Bien
Nº 40 1800 Pendiente
2ª Vecindad
B) Pares 7 de los 11 edificios (63,64%)
Nº 44 1886 Regular/Mal
Nº 48 1886 Pendiente
Nº 52 1886 Bien
Nº 56 1886 Pendiente
Nº 58 1886 Mal
Nº 60 1886 Pendiente
Nº 62 1886 Regular/Mal
3ª Vecindad
A) Impares 1 de los 7 edificios (14,29%)
Nº 37 1850 Mal
B) Pares 3 de los 10 edificios (30,00%)
Nº 66 1880 Pendiente
Nº 68 1880 Bien
Nº 74 1880 Pendiente
4ª Vecindad
A) Impares 2 de los 4 edificios (50,00%)
Nº 39 1885 Mal
Nº 41 1885 Regular/Mal

La situación es verdaderamente preocupante, de forma muy especial tanto en la acera par de la 
primera vecindad (con 9 edificios construidos hace más de 134 años -5 de ellos hace 220 años- de 
los que solo 2 según la ITE están en buenas condiciones) como en la acera par de la segunda 
vecindad (donde no sólo hay 7 de los 11 edificios construidos hace 134 años, sino que salvo uno de 
ellos el resto no está en buenas condiciones). Y lo más preocupante de todo y no hay que olvidar: 
que en todos esos edificios en mal estado o con la ITE pendiente, con datos del año 2000, vivían 
151 personas, de ellas 50 mayores de 65 años.
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C) Las torres y portales de la muralla

https://cadenaser00.epimg.net/emisora/imagenes/2015/04/16/ser_vitoria/1429170773_16773
0_1429170994_sumario_normal.jpg 

Nuestra paseante por la actual Herrería, podría llegar a imaginarse rastros de su antigua época 
medieval… aunque probablemente de forma errónea, pues los que parecen más evidentes son los 
menos reales (por ejemplo, la torre de doña Ochanda, pues la torre que hoy sobresale del resto de 
edificios del entorno no existe sino desde 1971, cuando se le añadió con motivo de la rehabilitación 
del edificio). Lo que, una vez más, difícilmente se imaginaría es las numerosas puertas y torres de la 
segunda muralla de la ciudad que abrazaban a la calle Herrería. Parece que 5 portales y 7 torres. 
Esos al menos son los que recoge Ismael García-Gómez en su Vitoria-Gasteiz y su Hinterland. 
Evolución de un sistema urbano entre los siglos XI y XV, del que nos atrevemos a sintetizar y 
extractar (esperemos que sin errores de bulto) el siguiente recorrido de los portales y torres de la 
muralla por la Herrería 

Comencemos por la torre 1, ubicada en la esquina de la entonces Plaza del Mercado (hoy V. 
Blanca) con inicio de Herrería por su parte occidental trasera (hoy Diputación). Dada sus 
dimensiones, más que una torre se pude considerar una casa-torre, a la que Landazuri 
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describía como “una fortificación muy considerable para los tiempos antiguos”. Aunque 
esta casa-torre debió ser originalmente concebida para la protección de los portales que 
daban hacia la plaza del mercado (hoy Virgen Blanca), con el paso del tiempo y la 
ampliación del sistema amurallado sirvió también para la protección del no demasiado 
alejado Portal de Santa Clara (denominada también Portal de Castilla o Portal de la 
Alcabala).

Una vez la muralla enfilaba por la trasera occidental de la Herre, la muralla poseía una 
crestería almenada en todo su desarrollo, con tres torres (2, 3 y 4) que reforzaban el muro 
antes de que alcanzara la iglesia de San Pedro. Este segmento de muralla contaba con dos 
portales (de San Roque y de San Pedro) que no se puede asegurar que fueran coetáneos a la 
construcción de la muralla, pues no aparecen mencionados en la nómina de portales donde 
se cobraban tasas en 1580. Probablemente se construyeron en época tardía o, de ser 
antiguos, solo tuvieron un papel secundario

La primera fase constructiva de la Iglesia de San Pedro y de la muralla se hicieron al mismo 
tiempo, por lo que el muro del oeste es muralla, como muralla es también la torre-fuerte que 
remata los pies de la nave central de la iglesia. Es la torre 5, a la altura de la mitad de la 
fachada oeste de la iglesia de San Pedro.

Desde San Pedro la muralla seguía hasta la torre de Doña Ochanda (Torre 7), pero unas 
decenas de metros antes, en la intersección con el Cantón de Anorbín, se abría un portal al 
que se denominó de formas muy distintas según la época: Portal del Valladar (siglo XV); 
Portal de Ali (siglo XV); Portal de Angebín de Maturana (siglo XVI); Portal del Cristo de 
San Martín (siglo XIX), o Portal Oscuro (hasta su desaparición). Era el único portal de esta 
zona precedido de un puente permanente sobre el Zapardiel.

No muy lejos del Portal Oscuro, siempre en dirección norte, aproximadamente en el jardín 
del actual Palacio de los Verástegui, estaba la torre 6. La siguiente torre, la 7, era el edificio 
que hoy conocemos como Torre de Doña Ochanda, que debió ser otra torre tipo casa-fuerte, 
como la comentada en el caso de la Torre 1

En la altura del actual Museo de Ciencias Naturales, por la parte de la Herrería, estuvo el 
portal que cerraba dicha calle por el Norte. Desde aquí el trazado de la muralla empezaba a 
ascender por la ladera, como describía Landazuri: “Por el punto del Norte, que es el opuesto  
a la plaza, finalizan estas tres calles en tres portales construidos en la muralla, que 
desciende desde el de la Soledad al de Aldave”. Estos portales carecían de torres en los 
flancos.

Las casas-torres, especialmente las ubicadas al principio y al final del recorrido que hemos 
comentado, en realidad eran controladas por los grandes señores de la época (nos referimos 
aproximadamente al siglo XV). La Casa-Torre de la esquina de Herrería con la entonces Plaza del 
Mercado (hoy Virgen Blanca) era conocida como la Torre de los Abendaño (señores de Villarreal), 
mientras que la Torre de Doña Ochanda era de los Iruña. Así describía el dominico Fray Juan de 
Victoria a finales del XVI en su Nobiliario Alavés el perfil de estos grandes señores, cuya grandeza 
parece que se medía por la capacidad de causar males y penalidades al vecindario, así como de 
acribillarles a todo tipo de impuestos con los que engordaban su patrimonio (qué poco han 
cambiado algunas cosas tras seis siglos)

Y en Vitoria se padecía con los bandos de Ayala, gamboino, y el de Calleja, oñacino, 
favoreciéndose cada uno de los comarcanos bandoleros, tiranizando la república y sus 
vecinos, robándoles con derramas, imposiciones, matándose y haciéndose todo el mal 
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posible, usurpando los oficios de justicia, eligiendo cada bando alcalde, regidores, 
procurador, allende de la de los reyes, haciendo los Ayalas sus juntas en San Miguel y los 
Callejas en San Pedro.

Esas luchas banderizas entre poderosos linajes se trasladaron también a la Herrería, como describen 
Ernesto García Fernández, Ismael García-Gómez y José Rodríguez Fernández en su Urbanismo, 
patrimonio, riqueza y poder en Vitoria-Gasteiz a fines de la Edad Media e inicios de la Edad 
Moderna:

El control de los portales derivó en disputas entre los linajes, como sucedió en el caso del 
control estratégico del portal de la Herrería en 1447 y 1448, pues cada linaje tenía 
encomendada la protección de un portal, así como posiblemente la defensa de los tramos de 
la muralla colindantes

Para que nos demos cuenta del poder y ambición de estos señores, valga el ejemplo de las casas y 
solare que un miembro de la saga de los Iruña (que, abandonando su lugar de origen en Trespuentes, 
se instalaron en Gasteiz en torno al 1400, instalándose en la propia Herrería, por aquel entonces 
Ferrería), según recoge Ernesto García Fernández (Gobernar la ciudad en la Edad Media: 
oligarquías y elites urbanas en el País Vasco) donaba a su muerte: sólo por lo que respecta a 
Gasteiz veintiséis casas y media y dos solares, ocho de esas casas en la propia Herre. Estos 
señorzuelos (más apropiado). No sólo freían a impuestos al vecindario, sino que además, vivían 
también de sus rentas, porque como afirma el autor, la mayoría de las casas estaban arrendadas y se 
ubicaban en las calles más potentes de la ciudad (¿a que, seis siglos después, nos suena la historia?)

Estado de la Torre de los Abendaño (Vitoria-Gasteiz) en el siglo XIX. Se trata del edificio 
situado a la izquierda de la imagen, el cual controlaba el acceso a la ciudad por el portal de la 
Calle Herrería («Vista del arco de Herrería» de Juan Ángel Sáez
http://www.vitoria-gasteiz.org.es/Las-casas-torre-bajomedievales.htm 
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Con el paso del tiempo las puertas comenzaron a ser un problema grave para la población. Así, por 
ejemplo, según recoge Mª Ángeles Martín Miguel (Algunas modificaciones urbanísticas en Vitoria 
durante el siglo XVI):

(…) en 1516 los vecino de la Herrería informaron al Ayuntamiento sobre el mal estado y el 
peligro de ruina en que estaba la puerta de esa calle, y ofrecían poner ellos “los dineros 
que fueren menester para el reparo”.
(…) en 1584 se ordena reedificar el Portal de la Herrería, porque con su estrechez y el paso 
de los carros, hacía peligroso el tránsito de los vecinos.

Y en la medida que lo que transcurrían eran siglos el problema afectaba también a la propia muralla. 
En palabras de Tomás Alfaro Fournier (Vida de la ciudad de Vitoria)

Los muros o cercas iban desmoronándose en informes montones de piedras. En el sector  
limitado por el riachuelo Zapardiel, desde los traseros de las casas de la Herrería, iban  
avanzando pequeños huertos o jardines para bañarse en sus turbias aguas

Así, el espacio que se iba generando pasó a ser un terreno codiciado. Veamos un ejemplo sobre ello 
que en este caso que nos ofrecen Paloma Manzanos y Francisca Vives (La vida cotidiana de las 
mujeres en la Vitoria de los siglos XVIII y XIX):

En 1775 María Santos Ortíz de Zárate elevó una petición al Ayuntamiento para que se le  
concediera un terreno situado entre la muralla y el río Zapardiel, en la calle Herrería, para  
ampliar su casa y la tienda de su hijo. La parroquia de San Pedro también deseaba este  
terreno para agrandar su sacristía.  María Santos  consiguió  su objetivo,  el  visto  bueno  
municipal a su petición, en detrimento de la parroquia de San Pedro. Como denunció el  
alcalde, la mujer consiguió el “placet” del diputado por ser su hijo.

El cólera de mediados del XIX provocó la demolición de los arcos que cerraban Herrería, Zapatería, 
Correría y Cuchillería, así como la desaparición del entonces denominado Portal Oscuro (que ya 
hemos visto que estaba a la altura del hoy cantón de Anorbín). Claro, que para algunos esa 
desaparición fue en beneficio propio. ¿De algún obrero o frutera? No, claro, en este caso de un 
marqués, tal y como recoge Ladislao Velasco (Memorias del Vitoria de antaño):

Mediante un arreglo con el Sr. Marques de la Alameda desaparece el llamado Portal Oscu-
ro, estrecho y lóbrego callejón que comunicaba la Herrería con las Cercas, y en parte de 
cuyo emplazamiento se levantó la casa que hoy ocupa y pertenece á su nieto D. José María 
de Zavala.

Y, finalmente, intereses diversos, presentados como “necesidad de expansión” (uno de los disfraces 
preferidos por la especulación) llevó a acabar con algunas torres, como es el caso de la Torre de los 
Abendaño, para la configuración de la actual Diputación, lo que sucedió a finales del XIX, pues 
como nos ofrece esta imagen del trabajo de Sergio Martínez Martínez y Beatriz Arizaga Bolumburu 
(Vitoria en la Edad Media. Historia y desarrollo urbano), en 1868 aún subsistía la torre.
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Torre que podemos ver desde otro ángulo, recogida ésta del trabajo de Agustín Azkarate e Ismael 
García-Gómez titulado Las casas-torre bajomedievales. Análisis sistémico de un proceso de 
reestructuración espacial territorial.

Es evidente cómo no pocas veces al poder económico (y por lo tanto político, pues unos influyen a 
los otros, antes y ahora) le interesa poco conservar la riqueza arquitectónica medieval del Casco 
cuando se trata de hacer buen negocio. Ahora, que si esa conservación se puede convertir en 
negocio (turistificación de la Almendra medieval, por ejemplo), entonces se vuelven los adalides del 
conservacionismo con planteamientos que buscan un barrio medieval de tiralineas (el PERI de 2008 
es un buen ejemplo de ello), aunque sea a costa de condenar a buena parte de su vecindario a tener 
que prescindir de espacios básicos para su cotidianeidad (wc en caños, huertas con las que asegurar 
la propia manutención...)

D) Las fuentes de la Herrería

Al principio de este texto ya hemos hecho referencia a la importancia que el agua ha tenido en el 
devenir histórico de la Herre. La cuestión la abordaremos más en profundidad al hablar de los 
cambios socioeconómicos habidos, pues está en el origen de muchos de ellos, pero igual que ya 
hemos comentado algo sobre el Zapardiel, vamos a dar noticia ahora de las fuentes que han existido 
en Herrería. Para ello vamos a hacer uso de nuevo de la completísima tesis doctoral de José 
Rodríguez Fernández, Agua, poder y sociedad en el mundo urbano alavés bajomedieval y moderno. 
Él es quien nos cuenta que:

En 1499 el maestro de traer aguas Juan de Briones realiza un proyecto para traer por 
primera vez agua canalizada a las inmediaciones de la ciudad, en la zona del mercado y 
plaza principal de la ciudad, junto a la fuente del portal de Castilla o Santa Clara

Y que no es hasta 60 años después cuando se conduce agua hacia el interior de la ciudad, esto es, 
dentro de su recinto amurallado, una de ellas al principio de la Herre, en la denominada plazuela de 
la Herrería (en lo que hoy es más o menos la plaza del Bodegón Gorbea, más conocido por el 
Bode):

(…) las elites dirigentes observan la necesidad de seguir embelleciendo la ciudad con 
nuevas fuentes dentro de los muros. El proyecto no cristalizó hasta los años 60 del siglo XVI  
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y se convirtió en la primera conducción capaz de alimentar varias instalaciones dentro del 
núcleo de Vitoria, servicios de agua de boca que rápidamente se vieron acompañados de 
abrevaderos y lavaderos.
Concretamente, dos fueron las fuentes que se colocaron intramuros, una en la denominada 
plazuela de la Herrería y la otra en Santo Domingo. Ambas recibían de forma condicionada  
el agua de la fuente principal, instalada de nuevo en la plaza del mercado

La segunda fuente se ubicaría justo nada más terminar la propia calle Herrería; esta segunda, la 
única que subsiste, es la que hoy conocemos como Fuente de los Patos

La fuente de la plazuela de la calle Herrería ha desaparecido muy recientemente, fruto de 
una reurbanización del espacio con criterios supuestamente sociales que no han tenido en 
cuenta el valor histórico del elemento hídrico que, lógicamente, había cambiado su 
fisionomía con el paso del tiempo. La segunda de ellas, conocida como la fuente de los 
Patos se mantiene afortunadamente hoy día

En la siguiente foto podemos ver la fuente antes de que acabaran con ella:

Fuente del Bode (Recordando Vitoria)
https://recordandovitoria.wordpress.com/2009/02/18/palacio-de-los-alava-esquivel/ 

La ubicación de la fuente de la hoy plazuela de la Fuente de los Patos se explica por la influencia 
directa de uno de los grandes poderes de la época (y de la actual), el eclesiástico, pues en aquel 
entonces junto a ella estaba ubicado el convento de Santo Domingo. Pero ¿por qué se instaló la 
fuente en esa denominada plazuela de la Herrería? Las razones para ello, que también se nos van a 
hacer muy contemporáneas, nos las explica Rodríguez Fernández:

Es significativo poner de manifiesto que la primera fuente construida dentro del espacio 
amurallado de Vitoria se erige en un solar que dona la familia Álava y que formaba parte 
del espacio ajardinado y huerta del palacio nobiliar (reconstruido sobre otra antigua 
residencia hacia fines del siglo XV) sito en la calle Herrería. A cambio, la ciudad cede un 
cuarto del sobrante de la fuente Principal, que discurrirá mediante encañado subterráneo 
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por la Herrería hacia la nueva construcción. De este cuarto que llega, un tercio va a la 
fuente pública y su sobrante a la huerta particular, mientras que los otros dos tercios deben 
continuar por la Herrería hasta el barrio de Santo Domingo. En total, los Álava dispondrán  
aproximadamente de la doceava parte del caudal que llega a la ciudad. Una cantidad nada 
desdeñable que deberán llevar a su costa de forma subterránea hasta el interior de la 
propiedad.
Una de las cabezas visible del linaje era el señor de Marquiniz Pedro de Álava, residente en  
Vitoria y hombre habitual y de gran peso en el gobierno local, bien como diputado, bien 
como alcalde, hecho que ya de por sí convierte en sospechoso cualquier acuerdo entre las 
dos partes

Parece que la influencia del poder político tiene más episodios con respecto a la historia de esta 
fuente, como recoge el autor:

(…) En 1657 Joseph de Során y Urbina, caballero y visitador de la orden de Calatrava y 
“segundo alcalde” de la ciudad, solicita al ayuntamiento agua para hacer una fuente 
ornamental en su huerta y jardín, tomando un ochavo –es decir, un pequeño caño con el 
diámetro de la moneda– desde la conducción que circula por la calle Herrería hacia Santo 
Domingo. Como miembro del gobierno local, Joseph de Során es buen conocedor de la 
mala situación en la que se encuentra la conducción, ya con un siglo de antigüedad y con 
importantes pérdidas de caudal por falta de mantenimiento, y ofrece costear la limpieza de 
toda la cañería desde el manantial de origen, además de asumir las condiciones que el 
ayuntamiento impone en este tipo de concesiones de agua.

Dejando para el próximo apartado el profundizar sobre la influencia que los poderes económicos y 
políticos han tenido sobre la historia de la calle Herrería, detengámonos ahora un poco más en 
algunos detalles y cuestiones relativos a la entonces denominada plazuela de Herrería. Hablamos 
de una plazuela o espacio abierto en la parte posterior del Palacio de los Álava-Esquivel, construido 
en 1488 y que originalmente tenía su entrada principal por la calle Zapatería. El espacio, como ya 
hemos comentado, contaba con una fuente desde 1560. Pero, como vamos a ver, los usos y estados 
de esa plazuela han sido variados, y algunos polémicos. 

Henrike Knörr y Elena Martínez de Medina (Toponimia de Vitoria I) recogen un documento de 
finales del XVII que nos habla de la plazuela:

“Las casas sitas en la Plazuela que llaman de la Herreria frente de la
fuente.” (1685, AHPA, P. 9.057, f. 513).

Pero, por Ladislao Velasco (Memorias del Vitoria de antaño) sabemos que en 1865 la fuente cambió 
su emplazamiento dentro de la plazuela, ofreciéndonos también otros detalles sobre la misma:

El suelo ó área de la llamada plazuela de Alava en la Herrería, pertenecía a la familia de 
este apellido, dando lugar a cuestiones de policía, por los carros que permitía estacionar en  
ella, preocupando la posibilidad de que se cercara de paredes con gran perjuicio de la 
ventilación y luces de aquella parte de la calle. Para salvar estas dificultades se ultimó un 
convenio con su dueño el Sr. D. Ricardo de Alava, cediendo espacio bastante en su centro 
para emplazar una fuente colocada desde tiempos antiguos en un extremo: 
comprometiéndose a cerrar por su cuenta con verjas de hierro la plazuela convertida en 
jardín, a excepción de la parte del semicírculo de la fuente que correspondía a la Ciudad; y 
renunciando a los sobrantes de las aguas de la fuente á que también tenía derecho: todo 
mediante una indemnización de 2.000 pesetas.
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La remodelación de la plaza trajo consigo también la demolición de los antiguos edificios números 
34 y 36 de la Herre, tal y como consta en el Cuaderno de rotulación de Calles y Numeración de 
Casas de 1887.

Posteriormente esa plazuela tuvo también usos vecinales populares, según recoge Venancio del Val 
(Calles Vitorianas):

En la plazoleta que se forma al pie del cantón [de San Roque] junto a la del palacio de los 
Alava, solían celebrarse antiguamente los bailes y aurreskus con motivo de la fiesta de San 
Roque, Patrón de la primera Vecindad de la Herrería, y en cuyo mismo lugar se quemaban 
las "marchas", u hogueras en tomo a las cuales saltaba la juventud al son del tamboril.

Hay una última cuestión que queremos reflejar. El hecho del avance que pudo suponer para la 
población en general la creación de las fuentes en el interior del recinto amurallado, no fue por igual 
para toda la población. Es más, para la mitad de la población, las mujeres, se convirtió en una nueva 
carga, y además no retribuida. Porque mientras antes de la instalación de las fuente existía un oficio 
retribuido denominado aguador, una vez se instalaron las fuentes de la Herrería, ese oficio 
desapareció... aunque el agua debía seguir transportándose a casas, talleres y almacenes, y esa tarea 
se les endosó a las mujeres como labor doméstica no remunerada (¡hay que joderse!, que diría 
aquélla). Así lo recoge José Rodríguez Fernández en Agua, poder, sociabilidad y desigualdades de 
género en las fuentes públicas de las villas alavesas (1450-1550).
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Para ser exactos, estas prácticas no desaparecieron en el siglo XVI, pero el trabajo de 
acarrear agua en las villas alavesas recayó exclusivamente en las mujeres, tal y como 
recuerda una noticia de 1590 en Vitoria: …porque en la dicha çiudad no ay aguadores 
como en otras partes de estos rreynos sino que cada uno se sirve de sus mujeres, hijas o 
criadas para el dicho efeto…. A partir de entonces, mozas, mujeres y criadas son los 
colectivos que aparecen ligados al acarreo de agua con cántaros. La diferencia estriba en 
que la provisión de agua, como el lavado de ropas, se va a insertar definitivamente en el 
ambiguo conjunto de las labores domésticas no remuneradas ejercidas por las mujeres y 
mozas de la casa, salvo en el caso de las criadas que operaban en casas ajenas, recibiendo 
manutención y poco más a cambio de numerosos quehaceres entre los que se encuentra el 
conducir agua y executar otras cosas

2.- LAS TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS

La peluquería Félix Sedano en 1962 / Santiago Arina / Ayuntamiento de Vitoria
https://cadenaser00.epimg.net/emisora/imagenes/2015/10/19/ser_vitoria/1445234254_779274_14452
35938_noticia_normal.jpg 

A) A lo largo de los siglos

Casi desde la creación de la nueva puebla occidental a principios del XIII una de sus tres calles va a 
tomar protagonismo sobre el resto: la calle Herrería. Algunos de los elementos principales que 
explican ese hecho los recoge José Javier López de Ocáriz (Un trazado regular sucesivo: oval y 
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envolvente. La villa medieval de Vitoria), el Zapardiel, la Aduana y su buena comunicación con el 
exterior:

El río Zapardiel, un arroyo que corre en la base de la colina por el poniente, podía surtir de  
unos mínimos del agua que se necesitaba (…) La forja y trabajo del hierro es la otra 
actividad que la puebla mantiene, según el nombre que recibió la calle Herrería. También el  
agua es una de las materias necesarias para este trabajo. Los datos que podemos seguir 
desde la baja Edad Media y siglos posteriores, hacen suponer que la privilegiada situación 
de esta calle, más llana y mejor comunicada con el exterior, la convirtieron pronto en calle 
de cierto impacto comercial, preferida por los viajeros para su alojamiento. En realidad no 
hay seguridad de que estuviera ahí la primitiva Aduana de Vitoria, de la que ya hay datos 
en 1289. Pero sí lo estuvo en época moderna, y sabemos que funcionaba como “calle de 
posta”

Esa preeminencia de la Herre ya en el propio siglo XIII es remarcada también por Antonio Zárate 
Martín (Vitoria: estudios geográfico de la ciudad española de mayor evolución entre 1950-1975), 
se extendiera durante siglos:

Durante el siglo XIII la mayor actividad de la ciudad se registraba en la calle de la Herre-
ría, vía principal entonces en la que se encontraba el mayor número de comercios y por 
donde discurría toda la circulación que atravesaba Vitoria en dirección Norte-Sur.
(…) Con el primer ensanche medieval, ordenado por Alfonso VIII, la ciudad creció hacia 
Poniente, surgiendo las calles de la Herrería, de la Zapatería y de la Correría desde la 
parte baja a la parte alta de la colina.
La nueva trama viaria responde ahora al predominio de la función comercial La ciudad se 
benefició  en el siglo XIII de su situación en la antigua vía romana de Burdeos a Astorga, 
ahora convertida en una de las rutas del Camino de Santiago. La calle de la Herrería se 
transformó en la vía principal de la ciudad, por ella discurría todo el trafico de personas y 
mercancías que transitaba por este Camino de Santiago y que desde Castilla se dirigía a 
Francia. 

Pero si a todo ello añadimos el hecho ya analizado de que las primeras fuentes en el interior de 
recinto amurallado se instalaran a mediados del XVI en la propia Herrería, es fácil deducir que la 
importancia de la Herrería adquiere mayor resalte. En análisis de José Rodríguez Fernández (obra 
citada Agua poder y sociedad…)

¿Qué ocurre en Vitoria tras la llegada de los primeros servicios intramuros? (…)Lo que 
dibuja es una nueva línea de fuerza o conectividad –lejana para los vecinos de la villa de 
Suso o las calles orientales– a través de la calle Herrería, como si fuera la canalización de 
los servicios, que coincide con el vial socioeconómicamente más dinámico de la ciudad. 
Como señala Rosario Porres Marijuán, cuando se instalan estos nuevos servicios hacia 
1565 la calle Herrería es el escenario y residencia de actividades artesanales pero, sobre 
todo, es el lugar donde se sitúan las gentes del comercio y sus nuevas residencias 
palaciegas, hecho que tiene su correspondencia con la enorme presencia de mesones a lo 
largo de la calle. Podríamos decir que la calle Herrería fue hasta el siglo XVIII una vía de 
servicios interna para atravesar la ciudad desde la puerta de Vizcaya al norte hasta la de 
Castilla al sur y viceversa, y el mejor escenario para mostrar el poderío de las elites 
emprendedoras locales.

La importancia de la Herrería en la vida comercial de la ciudad se refleja con bastante claridad en 
los datos que recoge Ernesto García Fernández en su estudio Una fotografía social de la población 
urbana vitoriana: el “préstamo” de 1489 y los censos de alcabalas de 1537 y 1538, donde se puede 
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apreciar que según los padrones de 1537-1538 la Herrería contaba con el mayor número de 
profesionales no sólo en el sector del metal (por algo se llama Herrería), sino que también era la 
calle con mayor número en el sector Comercio / Transporte (13 de los 55 de la ciudad), en el de 
Mesoneros (contaba con la mitad de todos los de la ciudad) y de Alimentación. El resumen de las 
profesiones existentes en la Herre por sectores es el siguiente:

Agricultura:
 4 labradores
Textil:
 1 sastre
 2 sogueros
 1 tejedor
 1 trapero
Piel:
 3 zapateros
 1 zurrador
 2 adobadores
Metal:
 8 herreros
 5 caldereros
 2 cerrajeros
 1 navajero 
 3 herradores
Construcción:
 2 carpinteros
Oficios artísticos:
 1 platero
Comercio / Transporte 
 9 mercaderes
 1 corredor
 3 mulateros
Alimentación: 
 1 tabernero
 6 mesoneros (la mitad de los que había en la ciudad)
 1 frutera
Profesiones liberales:
 1 escribano
 1 licenciado

El resumen de la situación no los facilita el siguiente dato de Rosario Porres Marijuán (Vitoria, una 
ciudad de “ciudades”. Una visión del mundo urbano en el País Vasco durante el Antiguo Régimen): 
en 1578 el 75% de los individuos dedicados al comercio se situaban en las calles Herrería (31%), 
Zapatería (17%) y Correría (25%)

Pero la historiadora Porres Marijuán en otro de sus textos (Vitoria ante la crisis del último cuarto 
del siglo XVI) nos aporta un importantísimo dato para conocer el perfil de la Herrería en aquel 
entonces: era, junto a Villa Suso y Zapatería, las calles donde se agrupaba el sector más rico de la 
población, el que vivía de sus rentas. La situación económica desahogada en la Herrería debía 
permanecer igual un siglo después ya que según la Memoria de los vecinos pobres en Vitoria (1683) 
el % de vecindario pobre de la calle (sin contar a quienes residían en el Hospital de San Pedro) no 
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era sino el 1,08% (en la ciudad era casi del 6%) y no tenía ninguna viuda pobre (en la ciudad lo eran 
casi el 20% de las viudas).

La preponderancia comercial de Herrería en Gasteiz alcanza hasta, al menos, mediados del XVIII, 
según la lectura de Alberto Angulo Morales en Las gentes del comercio en sintonía con los tiempos:  
de la Herrería a la Plaza Nueva, como en Hacer y sentir la comunidad. Los mecanismos de 
integración y exclusión:

A lo largo de los siglos XVI al XVIII, la influencia del sector mercantil vitoriano –según los 
documentos de la época, las “gentes del comercio”- en la conformación de esta ciudad, 
tanto en el plano social como en el político, económico o en el más puramente urbanístico, 
alcanzó unas cuotas solamente comparables con la trascendencia que dimanaba de las ac-
ciones y mentalidades de los integrantes de la oligarquía nobiliar. En la dos primera centu-
rias de la Edad Moderna, estos negociantes, comisionistas, tratantes y comerciantes habita-
ban primordialmente en el antiguo casco urbano de origen medieval, específicamente en la 
Herrería.

Es más, según los datos que sobre localización de las gentes del comercio en el interior de la ciudad 
en 1747 aporta Mª Rosario Porres en otro de sus textos (Gobierno y administración de la ciudad d 
Vitoria en la primera mitad del siglo XVIII) en la calle Herrería se encontraban nada más y nada 
menos que 23 de los 27 mercaderes, 12 de los 24 comerciantes, 3 de los 6 tratantes y los 2 
negociantes. Eso sí, no contaba con ninguno de los 17 tenderos.

En base a los datos que aporta el mismo autor en otro texto (Hacer y sentir la comunidad. Los 
mecanismos de integración y exclusión) podemos deducir que la presencia de las “gentes del 
comercio” en la calle Herrería, al menos durante el periodo de 1578 a 1747 era prácticamente el 
doble que la que se daba en la segunda calle con mayor presencia (Zapatería), siendo en la Herre 
más de 50 en la primera fecha (menos de 30 en la Zapa) y más de 90 en la segunda fecha (no 
llegaba a 50 en la Zapa)

Y todo apunta a que el periodo en que la Herrería era la calle elegida por las élites del momento se 
alargó hasta el siglo XIX. Eso puede deducirse de los motivos que, según la Real Academia de la 
Historia, llevaron a la familia de Luis Ajuria (quien luego sería empresario, industrial, diputado 
provincial y alcalde de Gasteiz) a instalarse en la Herre.

Ajuria Atauri, Luis. Vitoria (Álava), 18.VII.1802 – 27.II.1871. Empresario, industrial y 
político.
Nació el 18 de julio de 1802, hijo de Vicente Marcial Ajuria Zamacona y Joaquina Atauri 
Gálatas. Su padre era comerciante de hierros al por mayor en Logroño y se trasladó a Vito-
ria. Habitaban en un piso de la calle de la Herrería, el área residencial de la elite vitoriana.

Como vamos a ver en seguida, la realidad actual de la Herrería dista mucho de ser la que tuvo 
durante todos esos siglos. Intentando buscar algunas razones (y más allá de las que afectaron a todo 
el Casco, como el abandono de las élites económicas y políticas del barrio según iba surgiendo el 
ensanche en el XIX se iban trasladando a él), la mayoría tienen que ver también con el elemento 
que le facilitó el prestigio: el agua. Su relación de proximidad con el Zapardiel con el paso del 
tiempo se fue constituyendo en un grave problema.
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Azpiazu Imbert, Salvador Ramón de; APROXIMADO 1900
Mujeres y carruaje en la calle Herrería, Vitoria 
AMVG > Fondo Azpiazu > Mujeres y carruaje en la calle Herrería, Vitoria (AZP-117)

Retomando otra vez el texto de José Rodríguez Fernández Agua, poder y sociedad en el mundo 
urbano alavés bajomedieval y moderno, encontramos citas de documentos que señalan ya hace 
siglos los problemas que el Zapardiel crea a Herrería y alrededores. Por ejemplo, estos dos de 1532 
y 1682:

(…) En 1532, los vecinos de los Aldabes, Zapatería y Herrería en Vitoria protestan porque 
el cauce del rio Zapardiel que está junto a la fuente de Aldabe la ensucia en las crecidas 
(AMV, Libro Decretos 1529-1536, año 1532, fol. 113v).
(…) En Vitoria, julio 1682, se afronta una nueva limpieza del Zapardiel, arroyo que corre 
desde el convento de la concepcion asta el molino de la polvora arrimado y por devajo
de la muralla de la calle de la herrería, y es la frontera y entrada de Castilla y sirve de foso 
y fortaleza de dicha muralla y rresguardo de esta ciudad; se halla tan zegado y lleno de yn-
mundicias por el desaguadero que en el tienen las conductas de dicha calle y otras de las 
calles de la zapateria y correria que está impedido y embaraçado el corriente de la agoa y 
con tal fetor y mal olor que penetra casi todo el casco de dicha ziudad y es de temer se in-
feste con muchas enfermedades y otros daños y peligros de la salud pública y particular 
ademas de la grave fealdad y fastidio de todos los pasageros a la entrada y salida para cas-
tilla...
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Esos graves problemas del estado de las aguas del Zapardiel hacen que las epidemias que durante 
esos siglos tienen lugar en la ciudad, se ceben de forma especial en la Herrería y sus alrededores. 
Así, por ejemplo, cuando el cólera sacude Vitoria a finales del XVI, según recoge José Rodrigue 
(Cuando la muerte llega a la ciudad… un episodio de peste en la Vitoria de finales del siglo XVI)

La infección avanza sin piedad (…) Se manda tapar todas las huertas que dan al arroyo 
Zapardiel –límite occidental de la ciudad- y las puertas traseras de las casas que dan a la 
corriente del agua.

O como cuando azota es una epidemia de cólera en 1834. El testimonio en esta ocasión nos lo 
facilita Manuel Ferreiro Ardións en su El cólera en las transformaciones del siglo XIX en Álava. La  
epidemia de 1834:

El predominio de la ladera oeste no sólo es claro respecto a la colina, sino en el conjunto 
de la ciudad, llamando poderosamente la atención cómo desde los conventos de las Brígi-
das y Santa Clara al suroeste, hasta el de Santo Domingo al norte, los casos se distribuyen 
a ambos lados del río Zapardiel 
(…) tal como comentaba para el caso de Vitoria, en relación a los numerosos pozos de agua 
existentes en la ciudad amurallada y a la concentración de casos en torno al río Zapardiel y  
al canal de la ladera este, probablemente deba de tenerse muy presente la hipótesis de que 
la distribución de agua para el consumo hubo de jugar un papel importante en la disemina-
ción del cólera dentro de las localidades afectadas
 (…) ya había advertido en el estudio [una inspección municipal de 1832] del estadillo vito-
riano el alto porcentaje de agricultores afectados por el cólera, e igualmente, una zona muy 
afectada fue la que bordeaba el río Zapardiel que, al propio riesgo del río, unía la peculia-
ridad de asentar a un gran número de hortelanos dada la proximidad a los terrenos que la-
braban.

En el mismo trabajo nos ofrece un documento con una cruda descripción del estado del Zapardiel en 
1721 que, como comenta el autor, constituía la gran cloaca final de la totalidad de los desechos de la 
urbe:

“...dixeron se hallaba la bobeda y encañado de las Carnicerias por donde debe pasar la 
sangre de los Bueies y Carneros que en ella se matan asta introducirse con el rio Zapardiel 
por el portal de Alcabe tan ciego que era imposible de que resultaba muchisimo hetor en di-
chas carnicerias, yque la carne participasse deel de forma que no solo se seguia al provehe-
dor mucho daño, sino es tambien a los Vecinos porque la querian llebar para su Consumo,y 
siendo precisso evitar este inconveniente havian dispuesto hacer algunas aberturas para re-
conocer el daño y dar providecia a su remedio…”
(A.M.V. AA.MM. del 18 de Julio 1721)

Del mismo modo que nos explica el porqué de este estado:

Cabe recordar que ambos ríos eran esencialmente colectores de los residuos orgánicos que 
se generaban en la colina, a los que llegaban empujados por la lluvia a través de los estre-
chos callejones que caían directos hacia ellos. A su vez, los callejones recibían los residuos 
directamente de negocios y cuadras, así como de los caños que recorrían las traseras de las  
calles como prolongación de los comunes domésticos. Tanto ríos como caños habían sido 
motivo de queja secular desde las primeras ordenanzas conocidas de la ciudad, en el siglo 
XV, y recurrente su cita tras cada embate epidémico, especialmente pestilífero, pero las pri-
meras medidas de cierta envergadura no se producirían hasta finales del siglo XVIII.
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Sumémosle a todo ello que en la primera mitad del XIX Vitoria pierde su aduana. Aunque no hay 
constancia de dónde se ubicó inicialmente, si fue ya inicialmente en la calle Herrería o no, según 
Paloma Miranda de Lage-Damon (La censura inquisitorial en la Aduana de Vitoria)

(…) Sabemos que, aproximadamente por esas fechas [1286] ya existía una aduana en Vito-
ria para controlar los productos que desde allí pasaban a Castilla
(…) Juan ll, en 1435, perfeccionó el sistema aduanero castellano, prescribiendo un arancel 
para los productos que entraban y salían del reino y estableciendo que el tráfico mercantil 
debía pasar forzosamente por unos determinados puntos, que más tarde se llamarían «puer-
tos secos». En estos lugares se situaron las «Casas de aduanas» (33), acabando así con la 
antigua provisionalidad de las oficinas de pago de los derechos de entrada y salida de las 
mercancías. Vitoria, que ya tenía una tradición aduanera de dos siglos de antigüedad vio 
confirmada y acrecentada su calidad de fielato entre las «Provincias Exentas» y la «Casti-
lla Estricta»

1940 a 1960 (2) ATHA-DAF-GUE-14309
Perspectiva de un tramo de la calle Herrería, obtenida a la altura del Cantón de Anorbín. El 
edificio más señalado es la casa de los Landázuri Romarate, con el escudo de armas a la 
altura de la balconada del primer piso, compuesta de seis balcones idénticos
Gerardo López de Guereñu Galarraga
http://www.araba.eus/arabadok//permalink/1@13207 

La influencia de la Aduana de Vitoria iba a crecer con el paso del tiempo, como recogen Rosario 
Porres y Teresa Benito haciendo referencia a mediados del XVI (El estatuto de limpieza de sangre y 
sus repercusiones en Vitoria en tiempos de Felipe II):
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En efecto, era Vitoria un enclave aduanero esencial dentro del denominado Distrito de Can-
tabria, y ello contribuía a darle una entidad —incluso en el contexto de la política de la Co-
rona— que de otro modo nunca hubiera podido alcanzar sobre la base de sus recursos, cor-
tos recursos habría que decir, a juzgar por las numerosas descripciones —en exceso catas-
trofistas desde luego— de la época, que la sitúan en un ámbito de tierra estéril y pobre. No 
obstante la existencia de la aduana contribuía a generar en ella una incesante actividad 
económica, pues implicaba que entre sus muros se daban cita numerosos comisionistas, en-
comenderos, poderistas y a veces factores de comercio, de los cuales los de origen vitoriano 
sólo representaban el último escalón de una compleja y extensa cadena de contactos. Se 
trataba de hombres al servicio de negociantes que manejaban sus mercancías y dineros a 
través del triángulo mercantil Burgos- (Vitoria)-Cantábrico, o la ruta Burgos-Vitoria-Fuen-
terrabía, pero también en el marco de los negocios internacionales. Muchos comerciantes 
vitorianos actuaban desde su ciudad al servicio de casas mercantiles asentadas en Rouen, 
Amberes, Londres, Amsterdam, Genova, etc., o se establecían en aquellas plazas cuando el 
negocio así lo requería'^ en un número a veces tan importante que se ha llegado incluso a 
hablar de la diáspora vitoriana. Del mismo modo, aunque su número nunca fuera demasia-
do elevado, también los comerciantes extranjeros, de los «andantes en ferias y plazas», 
acostumbraban a apostarse en Vitoria, por lo general durante el tiempo suficiente para bus-
car préstamos a corto plazo, informaciones, mercancías y posada. No faltaron incluso quie-
nes lo hicieron de forma más duradera, en particular de origen portugués y francés

No es de extrañar por tanto que cuando algo menos de dos siglos después se produzca la pérdida de 
la Aduana, alguien como Ladislao Velasco no dude en calificarla de pérdida inmensa para Vitoria:

Convertida la ciudad en un verdadero Deposito o Doks. acudían a Vitoria a realizar sus 
compras los comercios y pueblos de Rioja y Castilla, y a la sombra de eso movimiento vi-
vían los almacenes, tiendas, casas de Comisión y las numerosas posadas que ocupaban los 
carromatos, galeras, y los regimientos de mulos y borriquillos que venían del interior car-
gados ó á por carga, y trasbordaban las mercancías que recibían de los carro s de bueyes, 
que las traían ó llevaban á Behobia primera Aduana Fran cesa. Inmensa fue !a perdida que  
esperimentó (sic) Vitoria el día en que las Aduanas so trasladaron á la extrema frontera.

La unión de todos los factores señalados condujo de forma paulatina a la pérdida del esplendor 
socioeconómico que durante los primeros siglos tuvo la Herrería.

B) En la actualidad

Hemos comentado cómo la paulatina creación del Ensanche vitoriano es también parte importante 
del declive socioeconómico de todo el Casco. En palabras de Antonio Rivera (Geografía e historia 
como oportunidad / amenaza en un corazón urbano: el Casco Medieval de Vitoria):

En ese punto comienza la historia del Casco Viejo  como problema.  Los geógrafos urbanos denominan in-
vasión-sucesión al fenómeno consistente en la salida de la población rica del centro de la ciudad, hacia su 
nuevo contorno, y el encerramiento de la pobre en el núcleo urbano original. Este hecho se acompaña de 
una reformulación de las funcionalidades espaciales, de manera que las principales de ese momento –del 
momento de la Vitoria burguesa de la segunda mitad del XIX: político-administrativas, económico-financie-
ras, culturales, proyección social, recreo...– se concentran en la zona del nuevo ensanche, mientras que las 
actividades secundarias o incluso margina-les –religiosas y militares de un lado; residencia depauperada, 
garitos, tabernas, prostíbulos..., de otro– quedan relegadas a la vieja colina. Un fenómeno éste común a 
otras ciudades contemporáneas, pero que, en el caso de Vitoria, se refuerza la subordinación y 
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hasta el ocultamiento de su casco original por dos razones: una geográfica, su ubicación en un alto, despla-
zado del nuevo llano burgués; otra social e histórica, la afirmación de la burguesía local frente a lo que re-
presentaba la vieja ciudad

Y ese Ensanche es el que también va ir absorbiendo la mayor parte de los comercios y estableci-
mientos de la zona, provocando también el cierre de los que hasta entonces se ubicaban en el Casco, 
lo que a su vez ha generado la multiplicación de las lonjas vacías. De forma muy especial en la He-
rre. Aunque existen pocos estudios sobre el comercio en Gasteiz que lleguen al nivel de detalle de 
analizar calles, el Servicio de Comercio del Ayuntamiento publicó en 2018 un Análisis dinámico de 
la estructura urbano comercial y hostelera del Casco Viejo de Vitoria Gasteiz 2007-2017 del que 
vamos a extraer buena parte de los datos que se ofrecen en los siguientes párrafos.

El mencionado estudio pone su atención en lo que considera las seis principales calles comerciales 
del Casco: Diputación/Siervas, Herrería, Zapatería, Correría, Cuchillería y Pintorería. Pues bien, de 
entre todas ellas Herrería destaca por ser la que menor número de establecimientos de Comercio mi-
norista tiene (4, esto es, un 3,96% de los 101 que suman entre todas), la que menos establecimientos 
hosteleros tiene (empatada con la Corre, 8 cada, de un total de 112, esto es, un 7,14%), y la segunda 
que menos (junto con la Pinto y tras Cuchillería) en el sector de Otras actividades (18 de los 124 
que suman entre la seis calles).

Eso sí, Herrería es la primera en tanto por ciento de locales sin actividad, pues de los 67 locales de 
la calle 37 se encuentran en esa situación. Es decir, más de la mitad de los locales de la calle están 
sin actividad. Y, lo que es más grave aún, en los diez años que van de 2007 a 2007 el panorama ha 
empeorado, pues a la par que se han reducido los locales con Otras actividades (pasando de 22 a 18) 
y los de Hostelería (de 9 a 8), han aumentado los locales sin actividad (de 34 a 37)

Si observamos con detenimiento el sector de Comercio minorista, esta es la realidad del número de 
establecimientos en Herrería:
 Alimentación, bebidas y tabaco (hostelería al margen): 2
 Equipamiento del hogar: 2
 Equipamiento personal: 0
 Droguerías y farmacias: 0
 Vehículos, accesorios, carburantes: 0
 Otro comercio al por menor: 0
 Comercio mixto: 0

Vemos pues cómo Herrería ha pasado de ser la calle con mayor número de comercios en toda la ciu-
dad en 1578 (agrupándose en ella el 31% de los comercios de Vitoria) a ser la calle del Casco (de 
entre las seis estudiadas) con menor presencia de locales abiertos (30 de 337, un 8,9%). El declive 
socioeconómico de la calle es apabullante. Ha pasado de ser la calle más transitada y visitada de la 
ciudad, en la que vivían los grandes comerciantes y buena parte de la élite económica de la ciudad, 
a ser una de las calles más olvidadas de la ciudad por las élites socioeconómicas y políticas actuales. 
Situación y evolución similar a la que ya hemos visto anteriormente en relación con los edificios de 
viviendas. ¿Sucederá lo mismo en cuanto a la población de la calle? Veámoslo.
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3.- LOS CAMBIOS EN LA POBLACIÓN DE HERRERÍA

Herrería años 1920 a 1930; ATHA-DAF-GON-NP-015-062
Vista de la calle Herrería desde el cantón de San Roque. A la derecha figura el patio y la 
galería del palacio de Álava -Esquível. Varias personas caminan por la calle donde se alza la 
torre campanario de la iglesia parroquial de San Pedro 
1920 a 1930 (Atribuida)
http://www.araba.eus/arabadok//permalink/1@391670

Intentar calcular el número de personas que habitaban un lugar en el siglo XVI es una tarea más 
complicada de lo que parece, pues lo datos que se aportan no coinciden con nuestra actual mirada. 
Puede tener que ver porque las divisiones administrativas que los recogen no se ajustan a lo que nos 
gustaría. Es, por ejemplo, con lo que se encuentra Ernesto García Fernández al analizar los padrones 
de vecindades vitorianas en 1537 y 1538 (Una fotografía social de la población urbana vitoriana: 
el préstamo de 1489y los censos de alcabalas de 1537 y 1538). Según esos datos la vecindad con 
menor población sería entonces la cuarta vecindad de la Herrería, con 14 vecinos, aunque el conjun-
to de las vecindades de Herrería fueran 111, cifra idéntica a la que sumaba el vecindario de Zapate-
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ría, y muy aproximada a la que sumaban en la Calle Nueva (105) o en la Cuchillería (126), aunque 
bastante distante a la de Pintorería (152) y, sobre todo, Correría (192).

Pero sucede, como el autor nos advierte, que:

Tan sólo las vecindades de la Zapatería, Pintorería y Correría se corresponden con vecinos 
de dichas calles. En el resto de las situaciones las vecindades comprendieron vecinos de va-
rias calles vitorianas, extendiéndose a barrios que no contaron, de forma específica, con 
este tipo de asociaciones.
Así por ejemplo los 10 vecinos de la calle Prado y Santa Clara pasaron a formar parte de 
la Primera vecindad de la Herrería, los 19 vecinos de Villasuso se integraron en la Tercera 
vecindad de la Cuchillería y los 31 vecinos del Arrabal en la Primera vecindad de la Calle 
Nueva. Esta eventualidad está relacionada con la proximidad de dichas calles a las vecin-
dades de las calles más próximas. Así sucede con las calles Prado y Santa Clara, cercanas 
a la calle de la Herrería, a cuyas vecindades fueron incorporados sus habitantes.

Con todo, no es éste, ni mucho menos, el mayor problema. Porque ¿no parecen muy pocas 111 per-
sonas vecinas en la Herrería, y sólo 797 para el conjunto de las calles de la Gasteiz de entonces? Pa-
rece que algo no concuerda. Afortunadamente contamos con la explicación de María Rosario Porres 
quien en su texto Vitoria ante la crisis del último cuarto del siglo XVI, no explica lo que ocurre, 
ayudándonos a entenderlo con un ejemplo concreto, basado en el cálculo para la Herrería. 

Así nos enteramos de que lo que sucede es que los datos oficiales de muchos de los documentos no 
están tanto contando habitantes, sino contribuyentes, pues están tomados de las listas de las alcaba-
las (un impuesto de la época). Pero la autora nos ayuda a resolver el problema. Porres Marijuán par-
te de los datos de vecindario que el listado de alcabalas de 1578 da para la Herrería, que era de 
169,5 personas tributarias distribuidas de la siguiente manera:
 124 hombres
 13 mujeres
 27 viudas
 5,5 huérfanos

La historiadora, con mucha experiencia también en estas cuestiones, nos indica el camino que ella 
correcto para conseguir una cifra bastante aproximada a la realidad. Por un lado, multiplica por 5 el 
número de mujeres y divide por 2 el de viudas, a ello le suma el de varones y huérfanos y el total lo 
multiplica por 4. Si hacemos esta operación con la calle Herrería tendríamos: 124 (hombres) + 65 
(13x5 mujeres) + 13,5 (27:2 viudas)+ 5,5 (huérfanos) = 208 x 4 = 832 habitantes. Como advierte 
Porres, este criterio de cálculo es el válido para las circunstancias poblacionales de 1578, no para el 
resto. Y 832 personas vecinas para la Herrería en 1578 nos parece una cifra bastante creíble, aunque 
sin duda alta.

En cualquier caso, y a pesar de las limitaciones que ofrecen los datos de las alcabalas y otros im-
puestos, nos pueden servir de guía para aproximarnos a la evolución que iba teniendo la población 
de la Herre con el paso del tiempo. Esos datos los recogemos de otro texto de Rosario Porres (Edad 
Moderna: Del concepto geográfico a la entidad política)
 Año 1578: 169,5
 Año 1683: 117
 Año 1732: 109
 Año 1747: 134

Como vemos, la población de la Herre disminuye notablemente (un 31%) entre 1578 y 1683 (entre 
medias la peste de 1599 había diezmado la población), tendencia que, más suavizada, parece que se 
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mantuvo hasta 1732. Sin embargo, entre los solo quince años que van de 1732 a 1747 el dato 
poblacional se incrementa en todo un 23%)

La siguiente referencia que hemos encontrado es de inicios del XIX. Según el documento del 
Archivo municipal L/004/10, titulado “Libro de las vecindades que manifiesta el número de 
familias que contiene esta ciudad y su jurisdicción. Año de 1809”, en el total de Herrería (3 
vecindades en esta ocasión) el número de familias de la calle era 139 (66 en la primera, 36 en la 
segunda y 37 en la tercera) y el de “almas” 742 (418 en la primera, 164 en la segunda y 160 en la 
tercera). 

Más detalle en los datos nos ofrece  el documento del Archivo Municipal que recoge la población 
de Vitoria según el Padrón de 1828 (L/008/088)

Datos de población y casas en las Vecindades de Herrería (1828)
1ª 

Vecindad
2ª 

Vecindad
3ª 

Vecindad
4ª 

Vecindad
Total 

Herrería
Mujeres 131 60 67 76 334
Hombres 122 55 64 63 304
Niñas 52 31 45 11 139
Niños 53 29 35 14 131
Criadas 69 25 35 13 142
Criados 29 8 7 10 54
Nodrizas 1 0 0 0 1
TOTAL 457 208 253 187 1.105
% del total de población 41,36 18,82 22,90 16,92 100,00
% personal servicio / total 
población

21,66 15,87 16,60 12,30 17,83

% del total personal de 
servicio

50,25 16,75 21,32 11,68 100,00

Cuántas personas por cada 
persona de servicio

3,62 5,30 5,02 7,13 4,61

% mujeres servicio sobre 
total personas servicio

70,71 75,76 83,33 56,52 72,59

% de niñas y niños sobre 
total población no servicio

29,33 34,39 37,91 15,25 29,74

Casas 59 24 27 24 134
% del total de casas 44,03 17,91 20,15 17,91 100,00
Personas por casa 7,7 8,7 9,4 7,8 8,2

Vemos, por un lado, que según esos datos la población de la Herre se habría incrementado en casi 
un 50% en solo 19 años, lo que no nos parece creíble, sino, probablemente, efecto de que en 1809 
solo se contaban los datos de tres vecindades de la Herre, y en 1828 son cuatro. Aún así, comparan-
do la población de cada vecindad de 1809 con su homóloga de 1828 se observa un importante incre-
mento en la 2ª vecindad (26,8%) y, sobre todo, en la 3ª (58,%). La vecindad 1ª, aunque tiene un in-
cremento bastante menor (9,3%), sigue siendo con mucha diferencia la vecindad más poblada, ya 
que ella sola supone el 41,36% de la población total de las cuatro vecindades.

Si para intentar imaginarnos la situación socioeconómica de cada vecindad observamos el dato de 
cada cuantas personas que no sean de servicio hay por cada persona de servicio en la vecindad, 
destaca como la Vecindad con más personal de servicio (teóricamente más rica económicamente) la 
1ª vecindad, ya que hay una persona de servicio por cada 3,62; en el otro extremo nos encontramos 
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a la 4ª vecindad, donde hay una persona de servicio por cada 7,13, lo que reflejaría una situación 
económica bastante inferior.

El reparto entre sexos de las personas no de servicio es bastante equilibrado en todas las vecindades, 
aun siendo en todos los casos algo superior el de mujeres (51-53%) Otra cosa muy diferente es entre 
el personal de servicio, ahí, salvo en el caso de la 4ª vecindad, la presencia de las mujeres es muy 
mayoritaria (entre el 70 y el 83%)

Por lo que se refiere a niñas y niños (no sabemos qué franja de edad se entendería entonces por esos 
términos), sí se aprecian diferencias llamativas, que abarcan desde ser solo un 15,25% de la 
población (sin personal de servicio), como es el caso de la 4ª vecindad, hasta suponer más de la 
tercera parte, como es el caso de la 2ª Vecindad (34,39%) y de la 3ª (37,91%).

Finalmente, podemos observar el número de casas (que, además de nombrarla así, es lo que eran 
entonces) vemos que no hay mucha diferencia entre el % de población total con el % de casas que 
representa cada vecindad, siendo por tanto también en este apartado, muy mayoritaria la 1ª 
vecindad.

Hacia el año 1950 - (Autor: Gerardo López de Guereñu) - (Fuente: ATHA)
http://vitoriaenfotos.blogspot.com/2017/09/calle-herreria.html 

Antes hemos visto que el declive de la Herrería como calle comercial comenzó en la primera mitad 
del XIX, y cabría pensar que junto a él comenzara también el poblacional, pero los datos que hemos 
encontrado no dicen eso. Becerro de Bengoa (El libro de Alava) aporta la población en 1870: nada 
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más y nada menos que 1.561 personas, lo que, lejos de suponer una disminución, es un incremento 
del 41,27% con respecto a 1828. No hemos conseguido datos entre esas dos fechas (1828 y 1870) 
para ver si con anterioridad llegó en algún momento a tener más población, pero lo que sí está claro 
es que a partir de ahí comenzó una disminución progresiva, según recogen los diversos 
nomenclátores. Así, en 1880 la población era de 1.475 (-5,51 con respecto a 1870); y en 1910 de 
1.349 (-8,54% con respecto a 1880). Estas disminuciones de población coinciden se explican 
también en buena medida por la apertura del Ensanche y la huida hacia él que según las crónicas 
emprendieron las familias del Casco que se lo podían permitir.

Sin embargo, algo (que no sabemos interpretar) ocurrió entre 1910 y 1940 para que, a pesar del 
crecimiento del Ensanche, de una situación de posguerra, y sin que se hubiera iniciado el periodo de 
crecimiento industrial de segunda mitad del XX, aumentara considerablemente la población de 
Gasteiz. Algo pasó decimos para que en esos 30 años volviera a incrementarse la población de la 
Herrería, pasando ahora a 1.497, lo que suponía un incremento del 10,97%.

Como los datos de 1940 nos ofrecen más desglose de lo habitual, observémoslos en la siguiente 
tabla:

POBLACIÓN DE DERECHO DE LA CALLE HERRERÍA EN 1940
Personas vecinas Personas domiciliadas Total población de derecho

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
216 397 613 576 308 884 792 705 1.497

35,24% 64,76% 65,16 34,84% 52,91 47,09

Llama poderosamente la atención que mientras en el total de la población de derecho la diferencia 
entre el número de mujeres y hombres no es mucha, sin embargo, las cosas cambias cuando se 
observa la subclasificación entre personas vecinas y personas domiciliadas, pues entre las vecinas 
casi dos de cada tres son hombres, y en personas domiciliadas dos de cada tres mujeres. La sorpresa 
es aún mayor si nos atenemos a la definición que existía de estos conceptos que desde la ley 
municipal de 1870:

“Es vecino todo español emancipado que reside habitualmente en un término municipal y se  
halla inscrito con tal carácter en el padrón del pueblo. Es domiciliado todo español que sin 
estar emancipado reside habitualmente en el término, formando parte de la casa ó familia 
de un vecino

Hemos buscado interpretaciones sobre el asunto y las que encontramos coinciden básicamente con 
ésta de Mariano García Ruipérez (El empadronamiento municipal en España: evolución legislativa 
y tipología documental)

Los domiciliados eran los españoles que sin estar emancipa-dos (en clara alusión a no tener 
mayoría de edad u otra limitación legal) residían en un municipio formando parte de la casa o 
familia de un vecino

Tenemos que decir que no nos convence. Por un lado, porque se hace muy difícil de aceptar como 
real que entre las personas adultas y las menores (por muy amplio que pudiera ser este concepto 
entonces) las diferencias entre sexos fueran tan grandes. Y, por otro lado, porque resulta más que 
sospechosa de que intervenían más factores discriminatorios por sexo la explicación que 
encontramos sobre su eliminación en 1985 en el Boletín Oficial del Estado:

Por otra parte, se elimina la distinción entre vecino y domiciliado, que se establecía por ser  
diferentes los derechos y deberes de los mismos. Sin embargo, la diferencia entre ambos 
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conceptos era más ficticia que real, pues los derechos y deberes que se les reconocían 
estaban condicionados a las leyes específicas que los desarrollaban.

Para no liarnos más, dejémoslo ahí, pero quedando apuntado.

Desde 1940 hemos de dar el salto hasta el año 2000, última referencia que, a través de las fichas 
urbanísticas del PERI del 2006 hemos podido calcular sobre la población de la Herre.

Datos de población en las Vecindades de Herrería (2000)

1ª 
Vecindad

2ª 
Vecindad

3ª 
Vecindad

4ª 
Vecindad

Total 
Herrería

Población Total 210 109 143 131 593
% del Total de la calle 35,41 18,38 24,11 22,09 100,00
Personas mayores de 65 66 22 34 22 144
% del Total de mayores 45,83 15,28 23,61 15,28 100,00
% mayores / población 
vecindad

31,42 20,18 23,78 16,79 24,28

La reducción de población en el intervalo de los 60 años que van de 1940 a 2000 es una barbaridad, 
un 60%, casi dos de cada tres habitantes. En cuanto al reparto por vecindades vemos que la 1ª 
vecindad (35,41%) destaca sobre el resto, especialmente sobre la 2ª vecindad (18,38%). Si nos 
fijamos en la población de más de 65 años, vemos que es también la 1ª vecindad la que tiene mayor 
proporción (31,42%), mucho más elevada que la que tiene menor, en este caso la 4ª vecindad 
(16,79%)

Ya que en ambos casos tenemos los datos por vecindades, comparemos las cifras de 1828 y 2000, 
con casi dos siglos de diferencia:

Comparación de la población de las Vecindades de la Herrería 1828 – 2000

1ª 
Vecindad

2ª 
Vecindad

3ª 
Vecindad

4ª 
Vecindad

Total 
Herrería

Población 1828 457 208 253 187 1.105
Población 2000 210 109 143 131 593
Población 2000 / 1828 -54,05 -47,60 -43,48 -29,95 -46,33
% del total de la calle 1828 41,36 18,82 22,90 16,92 100,00
% del total de la calle 2000 35,41 18,38 24,11 22,09 100,00

Como vemos, en estos 172 años la población de la Herrería se ha reducido casi a la mitad (-
46,33%), habiendo perdido peso en cuanto al número de personas vecinas la 1ª vecindad, que aún 
así, sigue siendo con mucho la que mayor cantidad tiene, y, sin embargo, la que ha ganado 
porcentaje poblacional es la 4ª vecindad.

Habrá quien piense que estos datos no apuntan sino a una mejora en las condiciones de vida, que, 
afortunadamente, no serían tan duras como hace 170 años. Nuestra respuesta es: depende. Porque 
hay condiciones de vida de algunas personas vecinas que nos resultan verdaderamente duras. Las 
habitacionales ya las hemos visto en otro apartado (recordar sólo que más de la tercera parte de los 
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edificios de viviendas actuales de la Herre se construyeron en el siglo XIX y que 5 de ellos son de 
1800), veamos ahora otras socioeconómicas.

Los datos de las fichas urbanísticas no permiten conocer la situación económica de las personas de 
cada vivienda, pero hay pistas bastantes como para entrever situaciones complicadas. 
Por ejemplo, las fichas marcan problema de hacinamiento en 23 viviendas (un 8,26% de las 
habitadas, lo que es muchísimo) Veamos algunos casos reales de las situaciones en que viven estas 
personas vecinas:
 En una de esas viviendas con hacinamiento vivían 3 personas adultas en una casa de 29,62 m2 

(habrá quien se extrañe, pero en el Casco hay casa de este y parecido tamaño), y lo que es más 
surrealista, en el mismo edificio (que no estaba en mal estado) había al mismo tiempo 4 
viviendas vacías, ninguna de ellas inferior a 75m2.

 En otra casa de 34,43 m2 (hay tres de este tamaño en el mismo edificio) vivían otras tres 
personas adultas. En el mismo edificio, cuya situación edificatoria tampoco era mala había 2 
viviendas vacías

 En una vivienda de 80,38 m2 vivían 11 personas adultas (dos de ellas mayores de 65 años)

Y en cuanto a la situación de algunas personas mayores, dos ejemplos concretos también:
 En un caso, vivían solo dos personas en todo el edificio, la media de edad de las 2 era de 79 

años, cada cual vivía en una vivienda distinta, (en 2 de las tres que tiene el edificio) en el primer 
piso y en el segundo, ambos de casi 80m2 y el edificio sin ascensor. 

 En otro edificio vivían sólo 4 personas con una media de edad de 82, dos en una vivienda (el 
segundo piso), otra en otra (el primero) y una tercera persona en una tercera vivienda (el 
tercero), quedando una vacía (el cuarto). En este caso también, el edificio sin ascensor. Eso sí, 
en este caso las viviendas no superan los 50m2 cada.

Muy duras condiciones de vida (al menos para la época actual y para la forma de vida de la parte 
del mundo en el que vivimos) que, al margen de si son mejores, peores o semejantes a las de 1828, 
lo que están pidiendo a gritos desgarrados es actuaciones que pongan remedio inmediato a esas 
situaciones.

La calle Herrería, la Herre, nos demuestra con su historia no solo lo cambiante que es la vida y las 
vueltas que esta da, que no dejan de ser frases hechas, aunque con cierta razón de ser. Porque en el 
transcurso de sus ocho siglos de existencia ha pasado de ser una de las calles más importantes de la 
ciudad (sin duda en lo comercial y en lo económico), en la que aspiraban a vivir las familias con 
aspiraciones de escalada en el estatus social, a una de las calles de la original Gasteiz más olvidada 
por esas mismas clases con pretensiones (económicas o políticas) que hoy controlan los 
mecanismos de decisiones políticos y económicos de nuestra ciudad. Una realidad que, como la 
mayoría de realidad social que habita el Casco, esa que vive tras la piedras que visita el turista (que 
late y respira, que tiene nombres y apellidos y, frecuentemente, historias de vida tan duras como 
intensas) escapa a su mirada y no es ni tenida en cuenta ni narrada por quienes guían sus 
excursiones por el barrio. Justo lo contario de lo que hemos pretendido con estas líneas. Gora 
Errementari Kalea!!!
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