
La Catedral Santa María ha sido testigo du-
rante más de diez siglos, al igual que lo es en 
este momento, de hechos y sucesos que han 
marcado la vida de la sociedad gasteiztarra. 

La torre de la catedral,  
víctima de la epidemia de cólera del siglo XIX 
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Al igual que la epidemia de cólera de 
1856 “provocó” cambios en la estruc-
tura de la catedral, como consecuen-
cia del incendio en la torre, con ante-
rioridad el patrimonio arquitectónico 
de Vitoria-Gasteiz ya había sufrido el 
impacto de decisiones vinculadas a la 
lucha contra las pandemias. A finales 
del siglo XVI se consideraba el aire 
corrupto como uno de los elementos 
propagadores de la peste negra. Por 
ello, se ordenó el derribo de los arcos 
y torreones que protegían los accesos 
a Herrería, Zapatería y Correría, a fin 
de airear mejor aquellos espacios y 
creyendo que así se verían libres del 
cólera. Sin embargo, tan drásticas in-
tervenciones no pudieron evitar que la 
enfermedad entrara en la ciudad.

Impacto en  
el Patrimonio

De hecho, más de uno tuvo una incidencia 
directa en el templo, como el incendio de la 
torre el 20 de enero de 1856, que se debió a 
un cohete lanzado para celebrar el final de la 
epidemia de cólera en Vitoria.

La epidemia de mediados del siglo XIX – la 
más letal de las tres que asolaron Vitoria en ese 
mismo siglo- afectó al 8,5% de la población y 
acabó con la vida de 3.000 personas, según 
los datos del historiador Pedro M. Ramos. La 
enfermedad había comenzado en el puerto de 
Barcelona, y de allí la propagación fue muy rápi-
da, siguiendo el curso superior del río Ebro. 

El impacto en la ciudad fue enorme, y por ese 
motivo, se organizaron diversos actos para 
festejar el final de la epidemia. Según cuenta 
el historiador José Cola y Goiti en su obra “La 
Ciudad de Vitoria”, el 20 de enero de 1856 la 
torre de la iglesia de Santa María “fabricada 
en el siglo XVII, fue incendiada por un cohe-
te en ocasión de celebrarse el Te-Deum, en 
acción de gracias por haber cesado la epi-
demia de cólera que nos invadió en el año 
anterior. Sofocar el incendio costó tres días”.

Como consecuencia, hubo de reconstruirse el 
chapitel, con algunas diferencias con respecto 
a la estructura original, que era muy similar al 
de San Pedro y que quedó inmortalizada en la 
vista de Vitoria del siglo XIX que se conserva en 
la Biblioteca Nacional (ver panorámica adjun-
ta). El diseño final de la estructura interna, que 
es la que ha llegado a nuestros días, correspon-
de al dibujo de esta información.

www.catedralvitoria.eus
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La página web de la Fundación www.ca-
tedralvitoria.eus ofrece la posibilidad de 
visitar la Catedral sin salir de casa, gra-
cias a la herramienta de “Visita Virtual”. 
Se trata de una experiencia inmersiva que 
aporta mucho más que la simple obser-
vación de fotografías de alta resolución, 
ya que incluye la posibilidad de viajar en 
el tiempo durante casi 20 años, desde 
el momento previo al inicio de los traba-
jos de recuperación del templo, en 2001. 
Desde ese momento, los responsables 
del proyecto han ido realizando periódica-
mente fotografías panorámicas y esféri-
cas que se han incorporado al archivo de 

Jaime Castañón, arquitecto conser-
vador de la Catedral de Toledo. A me-
diados del mes de abril falleció Jaime 
Castañón, arquitecto de la Catedral de 
Toledo y gran amigo de la Fundación 
Catedral Santa María. Tenía 76 años y 
llevaba desde 1985 trabajando para el 
templo primado de la capital castella-
no-manchega. Desde Vitoria-Gasteiz 
nos unimos a las condolencias por su 
fallecimiento.

In Memoriam 

Reto fotográfico  
“La catedral desde tu ventana”

Paseos virtuales, alternativa al confinamiento 

Con la intención de aliviar un poco el confinamiento provo-
cado por la situación de emergencia sanitaria, la Fundación 
Catedral Santa María pone en marcha el reto fotográfico 
“La catedral desde tu ventana”. El objetivo de esta iniciativa 
participativa es conseguir una gran fotografía colaborativa, 
elaborada con las aportaciones de todas las personas par-
ticipantes, que refleje la presencia de la Catedral en la vida 
de la ciudad. En este sentido, no es necesario que se aprecie 
el conjunto de la catedral ni que tenga una importancia pre-
ponderante en la foto, pero sí es necesario que aparezca o se 
pueda apreciar alguna parte de la Catedral.

Las fotografías deben ser enviadas por correo electrónico a la 
dirección comunicacion@catedralvitoria.eus para ser valoradas 
por la Fundación. En caso de cumplan los requisitos, pasarán a 
formar parte del proyecto y las personas autoras de las mismas 
recibirán un pase gratuito para realizar una visita guiada a la Ca-
tedral en cuanto las condiciones lo permitan.

El detalle

El vídeo “Los orígenes de Vitoria-Gasteiz” ha sido visto ya por más 
de 44.000 personas desde que el año pasado se colgó en el canal 
de Youtube de la Fundación. En este periodo de confinamiento se ha 
convertido, además, en uno de los elementos con mayor acceso por 
parte de los usuarios de la página web de la Fundación.

la plataforma para posibilitar su consulta y 
dar lugar al depósito visual más completo de 
este proyecto de rehabilitación patrimonial.

El acceso a la visita virtual puede hacerse 
de manera directa a través de la dirección 
http://vr360.catedralvitoria.eus/. Una vez 
dentro, el visitante virtual podrá seleccionar 
diferentes perspectivas del interior de la ca-
tedral y contemplar cómo ha evolucionado 
el edificio a través de las diferentes etapas 
de restauración. Para hacer la experiencia 
aún más espectacular, se han sincronizado 
las panorámicas realizadas desde la misma 
ubicación en diferentes años, de manera 

que se puede acceder desde la vista ac-
tual al año que se quiera consultar.  
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