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1ª

parte:

CLAVES EN LA NAVE PRINCIPAL

L

as parroquias del casco medieval de la
ciudad de Vitoria constituyen un conjunto
de primer orden de la arquitectura religiosa
urbana de su tiempo. Y la de San Miguel
es, entre todas, la única que fue citada expresamente
como iglesia juradera de los cargos municipales en
el fuero de 1181, y seguía siéndolo aún en el siglo
XVII, circunstancia que le confiere cierta originalidad.
Originalidad que se manifestará en sus “cielos”, en
sus bóvedas, y, más concretamente, en sus claves de
bóveda, cuya iconografía es objeto de este trabajo.
Pese a su antigüedad, el templo actual es fruto de
campañas llevadas a término a lo largo de los siglos.
Consta de tres naves de desigual altura, más alta la
mayor que las laterales, con el ábside central ochavado.
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Y lo que parecen ábsides laterales no son sino capillas
privadas (la de Domingo de Iraola y la de la Blanca),
que se suman a las capillas particulares neogóticas que
se abren a las naves laterales.
Se ignora si la parroquia se trazó originalmente con
uno o tres ábsides, pero todos los indicios apuntan a la
primera posibilidad. Salvo la cabecera, fue totalmente
abovedada en tiempos de los Reyes Católicos de piedra
y toba, con crucería sencilla en las naves laterales y
con terceletes y ligaduras rectas en la central, según
era norma en estas tierras en los años finales del siglo
XV y primeras décadas del XVI. Asimismo, sus claves
muestran una gran unidad, señal inequívoca del escaso
tiempo transcurrido en la talla de unas y otras. Y el
objeto de este trabajo será precisamente la iconografía
de estas claves de bóveda, las de las naves, el sotocoro
y el pórtico de entrada. Y, dado su abultado número,
hemos dividido el trabajo en dos partes. La primera
abordará el estudio de las de la nave principal. Y
dejaremos para la segunda la iconografía de las claves
de las naves laterales, el coro y el pórtico que alberga
la entrada más importante.
La iconografía de las claves de San Miguel destaca,
no tanto por su calidad artística, cuanto por su
expresividad y por la profusión de escudos nobiliarios.
En las tres naves levantadas contemporáneamente, de
37 claves 17 se ornan de esa manera. En las restantes
predominan los santos, entre los que se intercala el
titular, algunos signos y el retrato de una pareja. A
la vista de ello y constatando que del patrón de la
parroquia sólo se conservan dos claves - en lugares
secundarios-, no debemos sino lamentar la pérdida
absoluta del ábside original, pues nos impide conocer si
allí, como en San Pedro o en Santa María, le honraron
con alguna otra imagen en la clave principal. La gran
mayoría de las restantes parecen deberse a devociones
particulares asentadas en la propia iglesia, o bien a
cofradías o a las de los ciudadanos enriquecidos,
muchos de los cuales participaban en el gobierno de
la ciudad y juraban sus cargos en la parroquia de San
Miguel, a cuya construcción debieron destinar grandes
sumas, sobre todo, si conseguían un lugar de entierro
preferente en el interior de la iglesia.
Así lo explicaron en un pleito (1581-1583) los
herederos de Juan Martínez de Adurça, Hernán Pérez
de Mendieta, Catalina Martínez de Ysunça y Martin de
Adurça. Éstos “prometieron de hazer a su costa el coro
y pulpito de la dicha yglesia” a cambio de la “dacion del
dicho paño de pared que esta en la dicha capilla mayor

de la dicha yglesia a la parte del Ebangelio y tierra bazia
que esta teniente a la dicha pared”.
EL ÁBSIDE PRINCIPAL
La capilla mayor fue rehecha en 1560 por Pedro
de Elosu, después de que Maese Domingo de Guerra
dictaminara derribarlo porque amenazaba ruina. Se
cubre con una complicada bóveda estrellada con una
única clave central y 37 secundarias, adornadas con
florones de madera en forma de piñas, obradas por
Diego de Ayala y doradas por Tomás de Oñate y Juan
Beltrán de Otazu.
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Bóveda estrellada
en el ábside
central.

Nave central.

LA NAVE PRINCIPAL
El tramo contiguo al presbiterio de la nave principal
se abovedó con terceletes y ligaduras rectas. Ocupa la
clave mayor de la bóveda la imagen de la Santísima
Trinidad 1 (en su versión del “Trono de Gracia”, es
decir, con las tres personas de la Trinidad dispuestas
en vertical. El Padre se nos muestra como un anciano
sentado en el trono, sosteniendo la cruz donde está el
Hijo muerto y, entre ambos, el Espíritu Santo en forma
de paloma. Lo rodean, en las claves secundarias, los
símbolos de los cuatro evangelistas o Tetramorfos. El
león representa a San Marcos 2A ; el ángel a San Mateo
2B ; el águila a San Juan 2C y el buey a San Lucas 2D . En
el arco fajón que le sucede, la clave ostenta una imagen
del arcángel San Miguel 3 más meritoria que la de la
nave de la epístola. De acuerdo a la iconografía propia
de la época, viste armadura, se protege con un escudo
y alancea al maligno, que yace a sus pies.

2A

2B

1

2D

Plano de la
iglesia San
Miguel y
detalle de la
nave principal.

2C

3

5

5

4

5

5

IDENTIFICACIÓN DE LAS CLAVES DE BÓVEDA
6

1. La Trinidad
2A. León (San Marcos)
2B. Ángel(San Mateo)
2C. Águila (San Juan)
2D. Buey (San Lucas)

8A

8B

7

8D

3. San Miguel
4. Santa Ana, la Virgen y el Niño
5. Escudos de Sebastián de Oñate e Isabel de Mendieta
6. Escudo de los Marquina

8C

7. Escudo Reyes Católicos
8A. Escudo de Lequeitio
8B. Escudo de los Abaunza
8C. Escudo de Adurza
8D. Escudo de Escoriaza-Bedia

9
11A

11B

10

11D

11C
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9. Escudo de los Adurza
10. Pareja
11A. Escudo de Adurza
11B. Escudo de Naarria-Bermeo
11C. Escudo de Adurza-Elorriaga
11D. Escudo de los Sánchez de Bilbao

El tramo que le sigue hacia los pies es muy
interesante, por lo que hipotéticamente suponemos
de financiación de la obra a cambio de un lugar de
enterramiento privilegiado en la iglesia. La clave
principal se dedica a Santa Ana, la Virgen y el Niño
4 , flanqueados por los escudos de Oñate-Narría y
Mendieta. El tipo escogido para Santa Ana es el que
se llama de Santa Ana Triple. La madre de la Virgen,
muy voluminosa, aparece erguida, cubierta con una
gran capa que abre con la mano derecha y con el tocado
propio de las viudas y mujeres de edad madura, muy

1.
La Trinidad

2A. León (San Marcos)

2B. Ángel (San Mateo)

2C. Águila (San Juan)

2D. Buey (San Lucas)

3. Clave de San Miguel

4. Clave de Santa Ana, la Virgen y el Niño

usado en los años finales de la Edad Media y comienzos
del siglo XVI. Sostiene sobre su brazo izquierdo a la
Virgen sedente, de pequeño tamaño, rostro aniñado
y cabeza descubierta, que amamanta al Niño Jesús
desnudo que tiene en su regazo, al cual dirige su mirada
amorosamente.
En las cuatro claves secundarias campean los
escudos partidos de Oñate-Narría y Mendieta 5 ,
probablemente porque entre sus poseedores existió
algún parentesco. Podría tratarse o bien de un
matrimonio o bien de sus hijos, que juntaron en un
solo escudo las armas de ambos progenitores. Ambos
apellidos se unieron en el matrimonio de Isabel de

5.
Escudos de
Sebastián de
Oñate e Isabel de
Mendieta
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6. Escudo de los Marquina

7. Clave central. Escudo Reyes Católicos

8A. Escudo de los Lequeitio

8B. Escudo de los Abaunza

8C. Escudo de los Adurza

8D. Escudo de Escoriaza-Bedia

Mendieta, hermana de Fernán Pérez de Mendieta
que construyó el coro en 1527, y Sebastián de OñateNaarriaondo (sic), de profesión boticario. Quizá fueran
ellos los que costearon el tramo de bóveda que ostenta
por titular a Santa Ana, bajo cuya protección se hallaría
el lugar de enterramiento de la familia. Tal vez estuvo allí
el sepulcro de un miembro de la familia Oñate-Narría
que se conserva empotrado en la capilla de San José.
En el arco fajón siguiente 6 , necesario para cubrir el
tramo de los Oñate-Narría y Mendieta, se halla el escudo
de otra de las familias encumbradas de la ciudad, los
Marquina: tres escudetes, con cinco fajas de azur cada
uno, puestos en triángulo y en jefe, un perro pasante
arrimado a un árbol. Contemporáneo del boticario
Sebastián de Oñate fue Pedro Martínez de Marquina,
escribano en 1498, que actuó como testigo aquel año
30
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en la redacción de las ordenanzas de la iglesia de Santa
María y fue elegido alcalde en 1512.
El siguiente tramo lo preside el escudo de los Reyes
Católicos 7 , timbrado con corona, sobre el águila de
San Juan y con la granada en punta (posterior a 1492).
En las secundarias, 4 blasones. El primero de los
escudos pertenece a la familia Lequeitio 8A , de la que
se conocen varios miembros en el entorno de 1500:
una cruz flordelisada y hueca resaltada de una banda
engolada en cabezas de dragones; en el segundo cuartel
que forma la cruz, un menguante y en el tercero, una
estrella, y en punta, un lobo pasante; bordura de diez
panelas y una tau en jefe y en punta un cordón con
varios nudos. Es idéntico al que decora un arco fajón
de la iglesia de San Vicente. Pudo pertenecer a Diego
Pérez de Lequeitio, escribano y en 1504 Factor de la
“Audiencia de los descargos”, junto a Fernán López
de Escoriaza y Martínez de Bedia. De la hipotética
alianza de un Abaunza 8B , presente en otra de las claves
secundarias, poseemos muy pocos datos. Las armas de los
Abaunza en el siglo XVI eran cuarteladas: en el primero
y cuarto, calderón de plata, barrado de oro, asas de oro
rematadas con tres cabezas de sierpe; y en el segundo y
tercero, una cruz de brazos iguales y en ella cinco lunas
menguantes en forma de llagas. En la alianza tenemos
un escudo cuartelado: en el primero, un cruz de brazos
iguales; en el segundo, un calderón barrado con asas
rematadas en sierpes; el tercer cuartel, partido en palo,
cinco estrellas y un árbol; y en el cuarto, una torre; aspas
y lunas alternas, en la bordura. Si la cruz y el calderón
pertenecieron a los Abaunza, las estrellas son de los
Lubianos, y también las podemos ver en una ménsula
de la capilla de San Nicolás de la misma iglesia que fue
fundada por Juan Martínez del Castillo y se construía
en 1531. El de Adurza 8C , idéntico al del coro. Y el
de Escoriaza - Bedia 8D : un oso trepante por un roble
seco, para Escoriaza, y el escarbunclo pomelado, para
Bedia. Lo poseyó Fernán López de Escoriaza y Martínez
de Bedia, padre del protomédico de Carlos V de igual
nombre y que desapareció de la vida pública en 1510.
En el arco fajón separatorio con el tramo de los pies
se halla otro escudo de Adurza 9 , ligeramente diferente
a los anteriores, aunque la inscripción “Adurça” en jefe
esclarece el linaje.
La nave mayor concluye en el tramo de los pies, en la
clave principal, con el retrato de una pareja 10 , ataviada
a la manera de la época y según la iconografía propia
del matrimonio en la escultura funeraria de sepulcros.
Son presumiblemente los que realizaron la donación
principal que hizo posible el abovedamiento de dicho
tramo.Y en dos de las secundarias, nuevamente las

armas de Adurza 11A y Adurza-Elorriaga 11C : partido,
cinco panelas inscritas en un losange para Adurza y para
Elorriaga, un árbol y tres estrellas, una en lo alto y dos a
los lados. El tercer blasón ha sido atribuido con dudas
a la familia Naarría-Bermeo 11B : cuartelado, para el
primero y cuarto, la cruz de los Naarría, y en el segundo
y tercero, una torre y un árbol respectivamente. Y por
último, el escudo de la familia de origen judío de los
Sánchez de Bilbao 11D (la cruz con la banderola que
forma en su astil la cifra “4” invertida, que se une a la
siniestra con la “Y” que tiene la vocal “o” superpuesta
y a la diestra, la media luna y la estrella). Es similar al
que se conserva en la fachada de la Casa del Cordón
y en la clave de bóveda de la estancia principal de la
vivienda, rodeando al escudo de los Reyes Católicos,
que fue construida por Juan Sánchez de Bilbao el rico
(muerto en 1493).
Esta diversidad de escudos hace muy difícil dilucidar
la relación que pueden tener sus poseedores con la
pareja que se hizo representar en la clave principal.
Desconocemos si perteneció a la familia de los Sánchez de
Bilbao o a cualquier otro linaje, quizá a algún matrimonio
formado por un Adurza y una Elorriaga, pues los escudos
de Adurza y Adurza-Elorriaga se hallan en posición
axial en la bóveda, en línea con el del arco fajón,
siempre preponderante con respecto a los colocados
perpendicularmente.
Así terminó por cubrirse la nave mayor o principal.
Enseguida dio comienzo la construcción del coro y, al
poco, la del pórtico que cobija la espléndida portada.
Unos años antes habían abovedado las naves laterales.
De sus claves nos ocuparemos en el siguiente número
de la revista.

9. Escudo de los Adurza

10. Pareja

11A. Escudo de los Adurza

11B. Escudo de los Naarria Bermeo

11C. Escudo de los Adurza-Elorriaga

11D. Escudo de los Sánchez Bilbao
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