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Objeto de Estudio: 

La Basílica de San Prudencio de Armentia

La Basílica de San Prudencio de Armentia se encuentra en el municipio de Armentia, 
en el suroeste de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (figura 1). Se trata de un edificio original-
mente románico del siglo XII, pero que fue profundamente reformado en el siglo XVIII, 
cambiando en gran medida la imagen original de la Basílica. No se conserva documen-
tación gráfica del edificio previa a esas obras de reforma de 1776. El trabajo se centra en 
estudiar la evolución del edificio desde su origen hasta la actualidad, con el fin de llegar 
a una mejor comprensión de la vida del edificio. 

Aunque se han planteado ciertas hipótesis de cómo podría ser la Basílica en el siglo XII, 
son muchas las dudas que se plantean al intentar entender lo que le ha ocurrido al edi-
ficio a lo largo de su historia. Por ello, el trabajo trata de recuperar una imagen de cómo 
podría ser la Basílica original. Con el fin de llegar a este objetivo, primero se estudiará 
el estado del edificio actual y se documentará gráficamente por medio de plantas, sec-
ciones y alzados. Posteriormente se analizarán las diferentes fases constructivas del 
edificio, para así llegar hasta la Basílica original.

La construcción del templo en condición de Colegiata se inició en 1135 por el Obispo de 
Calahorra y La Calzada Rodrigo de Cascante1.  En 1498 se traslada la Colegiata a Santa 
María de Vitoria, y Armentia pasa a ser una simple parroquia2. A partir de entonces co-
mienza un período de deterioro del templo que dará lugar a que alrededor de 1773 se 
inicien una serie de reformas que modificaran sustancialmente el aspecto del templo 
original. 

Se trata de un templo de planta cruciforme, que consta de una nave, cubierto por bóve-
da de arista y organizado en tres amplios tramos. Los brazos del crucero se cubren con 
bóveda de cañón apuntado y sobre el crucero se eleva una bóveda de arcos cruzados.

 

1  En esta fecha se erigió el templo según Jose María Azcárate Ristori.  Jesús Sobrón Ortiz, en 
el artículo Obras ejecutadas en la basílica de San Prudencio de Armentia (1562-1982), página 112,  habla de 
otros autores que datan su construcción en fechas anteriores, cuando Armentia fue sede episcopal, en 
un período comprendido entre el siglo VIII y 1088, año en el que se traslada la sede episcopal a Calahorra.
2  J.M. de Azcárate Ristori, 1984. Basílica de San Prudencio de Armentia, página 2.

Figura 1. Fotografía aérea. 
2012 
(http://maps.google.es/)
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Estado de la cuestión 

Díaz de Arcaya (1901) en el libro Armentia, su Obispado y su Basílica de San Andrés hace 
una descripción de la Basílica de esa época y examina cada elemento del conjunto con 
el fin de entender las distintas fases constructivas del edificio (figura 2). Es bastante 
crítico con las intervenciones de 1776, considerándolas de “despiadada restauración y 
causante de que su aspecto fuera desfigurado por informes aditamentos”. 3  

Micaela Portilla (1982) reúne en el Catálogo Monumental: diócesis de Vitoria, diversas 
obras en las que figura la Basílica de San Prudencio de Armentia (figura 3). Al ser un 
catálogo que trata sobre diversos edificios, no es tanta la información que aporta sobre 
la Basílica, pero sí contiene referencias para encontrar más documentación.

El profesor J. M. de Azcárate Ristori (1984) en su libro Basílica de San Prudencio, Armen-
tia describe tanto la arquitectura como a la escultura de la Basílica (figura 4).

En el libro de Francisco de Echánove (1985) Vida de San Prudencio, obispo de Tarazona, 
patrono principal e hijo de la M.N. y M.L provincia de Álava, se hace una descripción del 
estado de la Basílica antes de las obras de 1776. El interés radica en que no hay docu-
mentación gráfica de la Basílica previa a esas obras, por lo que sólo conocemos conje-
turas de autores como Echánove y Díaz de Arcaya, que aunque aportan datos basados 
en fuentes, no es más que una vaga interpretación de cómo podría ser.  

El artículo de Jesús Sobrón Ortiz, Obras ejecutadas en la Basílica de San Prudencio de 
Armentia describe claramente las obras de reforma que se llevaron a cabo en la Basílica 
entre el 1562 y 1982. Se apoya en muchos de los autores que ya hemos descrito, como 
Díaz de Arcaya y Francisco de Echánove e incluye la transcripción de una serie de Pro-
tocolos Notariales de las obras de reforma de 1776. 

La documentación gráfica existente sobre la Basílica no comprende dibujos previos a 
las intervenciones que se llevaron a cabo en 1776, por lo que se desconoce cómo era la 
Basílica original (figuras 5, 6, 7 y 8). 

3  Texto traducido del artículo de Jesús Sobrón Ortiz, Obras ejecutadas en la basílica de San 
Prudencio de Armentia (1562-1982), página 121. Díaz de Arcaya, Armentia, su Obispado y su Basílica de San 
Andrés, página 120.

De izquierda a derecha:
Figura 2. Díaz de Arcaya  1901
Figura 3. Micaela Portilla 1982
Figura 4.  J.M. Azcárate 
Ristori. 1984
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En 2003 se llevó a cabo un Plan Director para la Restitución de los Valores Históricos 
y Simbólicos de la Basílica de San Prudencio de Armentia y su Entorno, dirigido por 
Agustín Azkarate Garai-Olaun y Ander de la Fuente Arana (Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitectura de la Universidad del País Vasco), en coordinación con 
Juan Ignacio Lasagabaster.  Si bien  la investigación se centró en las excavaciones ar-
queológicas en cinco zonas de actuación, tanto dentro como en el entorno de la Basí-
lica, sí llegaron a plantear las distintas fases constructivas en base a los resultados de 
las excavaciones. La identificación de zonas de fábrica homogénea se plasma sobre 
fotografías de la iglesia (figura 11).

Realizaron un modelo 3D por medio de pares fotogramétricos con el cual consiguieron 
obtener documentación gráfica de la Basílica en un estado prácticamente idéntico al 
actual (figuras 9 y 10).  Esa documentación sólo comprende planta y alzado este (figu-
ras 12 y 13). Además, llegaron a plantear unas hipótesis gráficas sobre el aspecto inte-
rior y exterior de la Iglesia (figura 14). 

De izquierda a derecha:
Figura 5. Planta Baja. Herre-
ro de Julio. 1974 ( J. Sobrón 
Ortiz, Obras ejecutadas en 
Armentia 1974, 131)
Figura 6. Planta Alta. Herre-
ro de Julio. 1974 ( J. Sobrón 
Ortiz, Obras ejecutadas en 
Armentia 1974, 132)
Figura 7.  H.1982 (J.M. de Az-
cárate Ristori, Basílica de San 
Prudencio de Armentia 1984)
Figura 8. J. Mozas. 1995 
(http://intranet.pogmacva.
com)

De izquierda a derecha:
Figura 9. Volumetría anexo 
al norte. 
Figura 10.  Volumetría nave 
interior
Figura 11.  identificación de 
actividad en alzado sur
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV, Plan Director 
ArmentiaWeb 2004)
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Figura 14.  Volumetría inter-
pretativa de la Basílica s.XII
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV, Plan Director 
ArmentiaWeb 2004)

De izquierda a derecha:
Figura 12. Alzado este
Figura 13.  Planta
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV, Plan Director 
ArmentiaWeb 2004)
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Objetivos, Fuentes y Metodología

Objetivos

En vista de la información existente sobre la Basílica y los estudios que se han hecho de 
la misma el trabajo se plantea una serie de objetivos: 

En primer lugar se pretende elaborar una documentación propia del estado actual de 
la Basílica. Esto incluye plantas, secciones y alzados. En base a esa documentación y 
con el apoyo de las fuentes, se trata de aproximarse a la determinación de la Basílica 
original del siglo XII e intentar narrar una cronología aportando documentación gráfica 
de las distintas fases constructivas del edificio.

La idea es llegar a una comprensión clara y precisa de la historia del edificio, intentando 
esclarecer los pocos datos que hay del mismo previo a las obras de reforma de 1776.  De 
esta manera, se podrá plantear un desarrollo cronológico, haciendo evidentes todos 
los cambios que ha sufrido hasta el día de hoy.

Fuentes

La fuente principal en la que se basa el trabajo es el propio edificio, el cual nos va a pro-
porcionar datos fiables del estado actual de la Basílica. La lectura de sus paramentos y 
la definición de variables (marcas de cantero, tipo de labra, cornisas y zócalos, figuras 
14,16 y 17) van a proporcionar información para determinar las distintas fases construc-
tivas del edificio. En 2003 se llevaron a cabo una serie de excavaciones arqueológicas 
en relación al Plan Director dirigido por Agustín Azkarate Garai-Olaun y Ander de la 
Fuente Arana (Grupo de Investigación en Arqueología de la Arquitectura de la Univer-
sidad del País Vasco). Estas excavaciones aportan información relevante del desarrollo 
cronológico del edificio.

Otra fuente de información original son las fotografías históricas conservadas , siendo 
la más antigua de 1901, que plasman los distintos cambios que se han producido tanto 
en el exterior como en el interior de la Basílica (figura 18).

De izquierda a derecha
Figura 15.  Zócalo pilar su-
roeste del crucero
Figura 16. Cornisa exterior 
del ábside
Figura 17. Marca de cantero
en la fachada norte

Figura 18. La Basílica de Ar-
mentia desde el sudeste.
Yanguas Alfaro. H.1940 
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV, Plan Director 
ArmentiaWeb 2004, 88)
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Finalmente, las noticias documentales y la documentación gráfica original conservadas 
han constituido otra fuente fundamental para el trabajo. A través del artículo de Jesús 
Sobrón Ortiz, Obras ejecutadas en la Basílica de San Prudencio de Armentia (1562-1982) se 
ha podido acceder a varias transcripciones de los Protocolos Notariales de las reformas 
de 1776, en los que se establecen las escrituras de convenio y ajuste de obras de dichas 
reformas (figura 21). Estos protocolos se encuentran en el Archivo Histórico Provincial 
de Álava, junto con dos trazas de 1776 para las obras de Cantería, según las condiciones 
de obra fijadas por el maestro de albañilería Nicolás Antonio de Aramburu (figura 20). 
También se conserva la traza de 1650 para la cobertura de la Torre y Cúpula, en media 
naranja, realizada por el latonero de Vitoria, Juan de Aguirre, disponible en Portal de 
Archivos Españoles (Pares) (figura 20).

De izquierda a derecha:
Figura 19.  Traza para la cu-
bierta de la torre. Juan de 
Aguirre. 165o
(http://pares.mcu.es) 

Figura 20.  Traza de Cantería 
para las obras de la Bóveda 
y Puerta Principal, según 
las condiciones de obra fija-
das por el maestro de alba-
ñilería Nicolás Antonio de 
Aramburu. Mayo-junio 1776 
(AHPA)

Figura 21.  Protocolo Notarial. 
1776 (AHPA)
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Metodología

Con el fin de elaborar la documentación gráfica del estado actual del edificio se ha 
realizado un levantamiento basado en una toma de datos por fotogrametría automa-
tizada4. A partir de fotografías se obtiene un modelo tridimensional riguroso, el cual 
va a proporcionar datos fiables del estado actual de la Basílica. 

Los datos son más exhaustivos que los obtenidos por pares fotogramétricos (método 
que utilizó el Grupo de Investigación en Arqueología de la Arquitectura de la UPV para 
su Plan Director en 2003-2004), ya que se obtiene un modelo completo de todo el edi-
ficio y no sólo de puntos aislados.

En primera instancia se realizaron dos modelos: uno del exterior y otro del interior. 
Primero se procede a combinar las cámaras para obtener la nube de puntos de cada 
modelo (figuras 22 y 24).  Se delimitó la región del modelo a procesar para obtener 
una volumetría general que después se escaló por medio de la colocación de tres pun-
tos (figuras 23 y 25). Posteriormente, ambos modelos se exportaron a Rhinoceros y se 
unieron, con el fin de obtener una volumetría general de la Basílica. Por medio de una 
serie de cortes se obtuvieron las trazas para el posterior dibujo 2D en cad de la planta y 
secciones. Después, se llevaron a cabo cuatro modelos más a mayor resolución de cada 
uno de los alzados del edifico, que permitirán una lectura correcta de los paramentos. 
A través de ortofotos obtenidas directamente del modelo se realizaron los cuatro al-
zados.

Esta planimetría será después comparada con la documentación gráfica ya existente. 
En este caso nos interesará compararla con la documentación que desarrolló el Grupo 
de Investigación en Arqueología de la Arquitectura de la UPV, para así comparar datos 
obtenidos por fotogrametría automatizada con otros obtenidos por pares fotogramé-
tricos.

4  Agisoft Photoscan Proffesional

INTRODUCCIÓN

De izquierda a derecha:
Figura 22. Nube de puntos 
y cámaras del modelo exte-
rior.
Figura 23. Modelo exterior 
por fotogrametría automa-
tizada

De izquierda a derecha:
Figura 24. Nube de puntos 
y cámaras del modelo inte-
rior.
Figura 25. Modelo interior-
por fotogrametría automa-
tizada
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Figura 26. Esquemas inicia-
les de propuesta de fases

En paralelo se fue desarrollando una cronología por medio del análisis de las fotogra-
fías históricas recopiladas y la consulta y valoración de noticias documentales. Asimis-
mo, se estudiaron los distintos tipos de variables (tipo de labra, marcas de cantero, 
cornisa y zócalo)  que se observan a día de hoy en la construcción, y que aportan infor-
mación de la evolución histórica del edificio. Se reunió toda la información consultada 
en una serie de esquemas para una primera aproximación al desarrollo cronológico del 
edificio (figura 26). 

Con todo ello se elaboró documentación gráfica de las distintas fases constructivas del 
edificio, desde la Basílica original del siglo XII hasta su estado actual. Para esa documen-
tación se elaboraron plantas de cada una de las fases, así como alzados en los que se 
identifican las distintas obras realizadas.
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL

De izquierda a derecha:
Figura 27. Nube de puntos y 
cámaras del alzado este
Figura 28. Alzado este esca-
lado por tres puntos

Figura 29. Nube de puntos y 
cámaras del alzado sur

Figura 30. Alzado sur escala-
do por 3 puntos

1. Descripción gráfica del estado actual

Datos del levantamiento obtenido por fotogrametría automatizada

Para la obtención de datos del estado actual del edificio se ha realizado un levanta-
miento por medio de la fotogrametría automatizada. A partir de fotografías se obtiene 
un modelo tridimensional riguroso, el cual va a proporcionar datos fiables del estado 
actual de la Basílica. 

Se han realizado en primera instacia dos modelos: uno del exterior y otro del interior. 
Estos modelos abarcan toda la volumetría del edificio. Después se exportaron a Rhi-
noceros, manteniendo las propiedades de malla (figuras 31, 32, 33) Como eran unos 
modelos con bastante resolución, los archivos eran difíciles de manejar. Se optó por 
reducir la malla en ambos modelos para unirlos correctamente por medio de los hue-
cos de las ventanas. De esta forma se consiguió la ubicación exacta de los dos modelos, 
pero a baja resolución, y se fue exportando por partes para poder así manipularlo.  A 
través de una serie de cortes se obtuvieron las trazas para el posterior dibujo en 2D en 
Autocad de planta y secciones.

Después se realizó otra serie de fotografías a menor distancia de cada uno de las fa-
chadas para obtener así cuatro modelos más a mayor resolución. Se obtuvo la nube 
de puntos inicial que después se procesa para llegar el modelo final, que se escala por 
medio de la colocación de tres puntos (figuras 27, 28, 29 y 30). A través de ortofotos 
sacadas directamente del modelo y el dibujo a línea se realizaron los cuatro alzados. 
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Figura 31. Vista frontal y de-
recha del modelo exterior e 
interior en Rhinoceros

Figura 33. Vista frontal del 
modelo exterior e interior en 
Rhinoceros

Figura 32. Vista superior del 
modelo exterior e interior en 
Rhinoceros
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL

10 3 5 10m

Figura 34. En rojo, datos del 
levantamiento por fotogra-
metría automatizada. En 
negro, interpretación de la 
planta por el Grupo de In-
vestigación en Arqueología  
de la Arquitectura de la UPV 
en el 2004

Comparación de datos del estado actual con la documentación gráfica existente

Los datos del levantamiento obtenido por fotogrametría automatizada se han com-
parado con la planta realizada por el Grupo de Investigación en Arqueología de la Ar-
quitectura de la Universidad del País Vasco, dirigido por Agustín Azkarate Garai-Olaun 
y Ander de la Fuente Arana, en coordinación con Juan Ignacio Lasagabaster. De esta 
manera se comparan datos obtenidos por fotogrametría automatizada con otros ob-
tenidos por pares fotogramétricos. (figura 34)

La fotogrametría automatizada obtiene un modelo completo de todo el edificio, mien-
tras que los pares lo hacen de puntos aislados. Sin embargo, ambas planimetrías coin-
ciden con bastante precisión.
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Figura 35. Interpretación 
de la planta, en la que se 
proyectan las ortofotos 
de las bóvedas



15

Figura 36.  Sección transversal

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL
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Figura 37. Alzado este

Figura 38. Alzado oeste
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Figura 39. Alzado norte

Figura 40. Alzado sur

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL
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El cuerpo del trabajo se ha organizado en 3 partes, que a su vez se divide en 8 fases:

1. La Iglesia Prerrománica (FASE 0)

.	 Fase 0- La Iglesia Prerrománica

2. Construcción de la Iglesia Románica inicial. Siglo XII (FASES 1-4)

.	 Fase 1. Inicio de la Iglesia Románica. Siglo XII

.	 Fase 2. Terminación de la parte baja de la nave. Siglo XII

.	 Fase 3. Crucero norte y parte alta de la nave. Siglo XII

.	 Fase 4. Cimborrio. Siglo XII

3. Reformas de la obra inicial (FASES 5-8)

.	 Fase 5. Siglos XIV-XV. Sacristía vieja y torre.

.	 Fase 6. La Iglesia parroquial (1492-1776)

.	 Fase 7. Reformas de 1776 

.	 Fase 8. Reformas entre 1900-1960

Variables estudiadas

Se ha elaborado un catálogo en función de las variables estudiadas, atendiendo a tipo 
de labra, cornisas, zócalos y marcas de cantero (figuras 41, 42, 43 y 44). En el siguiente 
apartado, se irá especificando cada variable estudiada en base a la fase constructiva a 
la que se debe su aparición, distinguiendo así distintas Actividades a lo largo de su his-
toria. Se entiende como Actividad a obras ejecutadas en el mismo período de tiempo y 
que comparten ciertas variables.

Las imágenes se han obtenido de la memoria del Plan Director dirigido por Agustín 
Azkarate Garai-Olaun y Ander de la Fuente Arana (Grupo de Investigación en Arqueolo-
gía de la Arquitectura de la Universidad del País Vasco) en el 2003-2004. Los números 
se refieren a la enumeración que siguió el Grupo de Investigación de la UPV, para así 
facilitar la lectura del trabajo a quién le interese.

 

DESARROLLO DE FASES CONSTRUCTIVAS

5 Durante la obra de la Iglesia Románica se llevaron a cabo una serie de modificaciones y cambios 
en el diseño del edificio, la mayor parte de ellos cuando todavía estaba incompleta la obra, que han lleva-
do a plantear distintas fases constructivas de la obra inicial. Estas fases van de la 1 a la 4. Se desconoce si 
la obra inicial se completó en el siglo XII, pero se entiende que así fue, pudiendo ser la construcción del 
cimborrio (fase 4) de un momento posterior.

5

Labra 101: tallante descendente

Labra 106: gradina fina

Labra 105: tallante ascendente

Labra 108: grandina media

Figura 41. Tipo de labra
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV, Plan Director 
ArmentiaWeb 2004)
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306

301

305

304

303

307

Figura 42. Tipo de zócalo
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV, Plan Director 
ArmentiaWeb 2004)
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DESARROLLO DE FASES CONSTRUCTIVASDESARROLLO DE FASES CONSTRUCTIVAS

307

Figura 43. Tipos de cornisa
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV, Plan Director 
ArmentiaWeb 2004)
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Figura 44. Marcas de can-
tero
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV, Plan Director 
ArmentiaWeb 2004)

401 402 403

405

407 408 409

410 412 418

404 406
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DESARROLLO DE FASES CONSTRUCTIVAS

Figura 45. En gris, la esquina 
noroeste de la iglesia 
prerrománica hallada en 
la excavación. En rojo, 
orientación de la Basílica 
actual. En azul, orientación 
de la Basílica prerrománcia 
y elementos reconocidos en 
alzado. 

FASE 0: 
LA IGLESIA PRERROMÁNICA (figura 45)

No se conservan en alzado elementos de la iglesia prerrománica. En las excavaciones 
que llevaron a cabo en 2003 el Grupo de Investigación en Arqueología de la Arquitectu-
ra de la Universidad del País Vasco, dirigido por Agustín Azkarate Garai-Olaun y Ander 
de la Fuente Arana y en coordinación con Juan Ignacio Lasagabaster, se halló la esquina 
noroeste de la Iglesia prerrománica, que mantiene una orientación girada al SE respec-
to a la orientacíón de la Basílica actual (figura 45 , en gris). Se reconocen otros elemen-
tos en alzado con esa misma orientación, que corresponden al contrafuerte del cruce-
ro norte y los muros de la sacristía vieja (figura 45, en azul). Aunque no corresponden a 
esta fase, el hecho de que mantengan esa misma orientación indica que se puedieron 
levantar cuando todavía se conservaba parte le la iglesia prerrománica. 
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10 3 5 10m
N

seccionado 

zócalo
proyectado
hueco seccionado
hueco proyectado
cimentación

Figura 46. Descripción de  
fase 1 sobre la planta

zócalo 306
1.1. Parte baja y media de la cabecera

2.1. Base del hastial sur
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2.1. Base del hastial sur

FASE 1: 
INICIO DE LA IGLESIA ROMÁNICA. SIGLO XII (figura 46)

La Iglesia se empezó a construir por la cabecera, el crucero sur, y la cimentación del 
muro sur de la nave. Los muros de esta primera obra tienen un grosor aproximado de 
1,3m y la labra utilizada es la 101 y 105.

  1    Construcción de la cabecera y presbiterio (figura 52)

1.1) La primera parte de la obra consistió en levantar los muros de la parte baja y media 
de la cabecera. Esta obra llega en altura hasta las 4 hiladas inferiores de las ventanas 
del ábside y en planta hasta la la esquina del crucero norte y parte del hastial sur. Es 
una obra bastante regular con hiladas de 62 de altura por 20cm. Al exterior se puede 
observar la moldura 206 que recorre todo el ábside (figura 48). Presenta el zócalo 306 
al exterior y el zócalo 301 al interior (figura 47).

1.2) La parte alta de la cabecera y el presbiterio, incluyendo las bóvedas, presenta una 
serie de diferencias que ha llevado a incluirla dentro de una nueva actividad (figura 49). 
A diferencia de la parte baja de los muros, los sillares presentan hiladas de 28cm de 
altura. Probablemente se abrieran en este momento las 3 ventanas de la cabecera. La 
bóveda que cubre el ábside es de cuarto de esfera y de cañón apuntado la que cubre el 
presbiterio. Esta última se apoya en el arco toral este, también construido en esta fase. 
Presenta la marca de cantero 402 y se apoya en la cornisa 204, que recorretodo el pres-
biterio y el abside. La bóveda del presbiterio es algo más elevada que la de la cabecera, 
lo que se soluciona con la introducción de un tímpano de sillería entre ambas. 

De izquierda a derecha:
Figura 47. Zócalo 306 al ex-
terior del ábside
Figura 48. Moldura 206 al 
exterior del ábside

Figura 49. Parte alta del 
presbiterio y crucero

Arco toral este

Bóveda de cañón

tímpano de sillería

Bóveda de cuarto de esfera

Cornisa 204

DESARROLLO DE FASES CONSTRUCTIVAS
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  2   Construcción del hastial sur (figura 52)

2.1) Corresponde a la base del hastial sur, las 3 primeras hiladas y el zócalo 305, tanto 
al exterior como al interior.  Quizás podría haber algún tipo de acceso proyectado en 
el muro occidental del crucero sur. El pilar sureste presenta el zócalo 304.  Aunque los 
muros sur y este del crucero sí tienen zócalo, el occidental no lo tiene, por lo que pue-
de llevarnos a pensar que no se pretendía colocar en un principio en este lugar (figura 
51). Se le ha distinguido de una actividad diferente ya que aún se mantiene la idea en 
proyecto de un acceso en el muro occidental del crucero sur.

2.2) Terminación del hastial sur. Para ello se termina el brazo meridional del crucero y se 
construye desde su base el occidental (figura 50). Aparece la cornisa con taqueado 203 
en todo el crucero sur. En esta fase también se incluyen el arco toral sur, que presenta 
la marca de cantero 405 y la bóveda de cañón del crucero sur.

  3   Cimentación del muro sur de la nave

Se comenzó con la cimentación del muro sur de la nave, dejando un vano de 4,18 m 
para una puerta de acceso a la Iglesia.

“La obra resultante de esta primera iniciativa es una iglesia aún incompleta, de la que pro-
bablemente no se levantaran los muros de la nave en alzado, y de la que sabemos con cer-
teza que no se cerró el crucero”. Dep. Arqueología UPV. Plan Director Armentia Web, página 117

De izquierda a derecha:
Figura 50. Identificación de 
la Actividad 2.2, obras en el 
hastial sur (Grupo de Investi-
gación en Arqueología de la 
Arquitectura de la UPV)
Figura 51. Zócalo 304 del pilar 
sureste y muro este del cru-
cero sur sin zócalo

De izquierda a derecha:
Figura 52. Esquina sureste. 
Identificación de Actividades

1.1

1.2

2.1

2.2
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FASE 2: 
TERMINACIÓN DE LA PARTE BAJA DE LA NAVE. SIGLO XII (figura 53)

  1   Muro norte de la nave y primer tramo de la escalera de caracol

Esta fase corresponde a la construcción del muro norte de la nave y el primer tramo de 
la escalera de caracol. Este muro es más grueso que los anteriores (2,4m) y por ello se 
ha incluido en la fase siguiente. La labra es 101 y presenta las marcas de cantero 404 y 
406. Esta obra llega en altura hasta unos 4 metros. Se desconoce el largo de la nave, ya 
que no se han encontrado ningún resto en las excavaciones que se llevaron a cabo en 
el 2003 por el Departamento de Arqueología de la UPV.

El muro norte de la nave se encuentra actualmente cortado por su lado norte y oeste 
(figuras 54 y 55). Alberga en su interior una estancia con una bóveda de cañón apun-
tada y que por medio de una arco de medio punto tiene acceso al interior de la iglesia 
(figura 56). Presenta marcas de cantero 404 y 406. En el lado norte del muro norte se 
distingue el zócalo 307, y en el muro occidental del crucero el zócalo 303. Se han en-
contrado restos de una pilastra muy cerca del corte actual del muro norte de la nave 
(figura 57)

En la parte alta del muro norte nos encontramos con una serie de siete mechinales y 
siete ménsulas que sirven para albergar una estructura de madera sobre tornapuntas 
(figura 58). Probablemente esta estructura serviría para dar acceso a un pasillo elevado 
que conectase con la escalera de caracol.

Nos encontramos ante una iglesia con una nave asimétrica, lo que se ve algo minimi-
zado por el efecto visual que ejerce el pasillo elevado del interior de la nave. Esto va a 
causar que en la fase siguiente se coloque una bóveda descentrada respecto al eje del 
ábside (figura 59). 

De izquierda a derecha:
Figura 54. Muro norte de la 
nave. Su continuación más 
allá de lo conservado en al-
zado. (Grupo de Investiga-
ción en Arqueología de la 
Arquitectura de la UPV)
Figura 55. Muro norte de la 
nave cortado por el este

De izquierda a derecha:
Figura 56. Estancia aboveda-
da dentro del muro norte
Figura 57 . Restos de la pi-
lastra en el muro norte de 
la nave

DESARROLLO DE FASES CONSTRUCTIVAS
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En esta fase también se incluye la construcción del primer tramo de la escalera de cara-
col, lo que corresponde a un giro completo de 360º. Se observan las marcas de cantero  
404 en los peldaños y 418 en el muro. Esta escalera tiene acceso por medio de un arco 
de medio punto desde el muro occidental del crucero norte.

Las obras del crucero norte corresponden a la fase siguiente, pero parece extraño que 
no se cerrara el crucero, ya que lo que suele ocurrir es que se cierre lo primero para ha-
cer uso litúrgico cuanto antes. Desconocemos si había un muro previo que permitiera 
cerrar el crucero. 

De lo que sí tenemos constancia es que en un principio el crucero norte estaba pensado 
para ser simétrico al crucero sur, ya que aparecen unas adarajas en el muro occidental 
del crucero norte en el punto justo en el que sería simétrico. En la fase siguiente se am-
pliarán las dimensiones del crucero norte (figuras 60 y 61).

  2   Estructura porticada en el sur

Se construye una estructura porticada al sur. Se deja un único vano abierto enfrentado 
a la puerta principal de la nave como espacio cubierto para un acceso separado a la 
iglesia. También en esta fase se construye  el suelo del pórtico.

De izquierda a derecha:
Figura 58. Estructura actual 
de ménsulas y tornapuntas 
para paso elevado
Figura 59. Dibujo interpreta-
tivo de la nave en el s. XII
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV)

De izquierda a derecha:
Figura 60. Adarajas muro 
este del crucero norte
Figura 61. Zoom de adarajas 
en el muro este del crucero 
norte
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1.1

1.2

1.3

1.3

hueco en el hastial norte, 
hoy tapiado

Reforma de la puerta, elevación 
del arco que da al exterioracceso a las estancias 

adosadas al norte

FASE 3: 
CRUCERO NORTE Y PARTE ALTA DE LA NAVE. SIGLO XII (figura 62 )

En esta fase se terminará la nave en altura y se cerrará el crucero norte. Fue bastante 
probable que el crucero no se cerrara por el norte, ya que no se han encontrado restos 
de ningún muro previo a esta fase. Lo que sí que es evidente es que hay un cambio de 
diseño respecto a la fase 2, puesto que se alargan las dimensiones del crucero hacia el 
norte, consiguiendo un crucero asimétrico, más largo por el norte que por el sur. Se 
distinguen tres Actividades que presentan características distintas en esta fase:

1.1) Corresponde a la parte baja del crucero norte. Para ello se construye la base de los 
muros oeste, norte y este. El muro norte del crucero es de grosor 1,6 metros, mientras 
que el oriental se mantiene con las dimensiones de los muros de la fase 1, alrededor de 
1,3 metros. A pesar de estas diferencias, debido a la adaptación a obras anteriores, se  
han considerado de una misma Actividad ya que presentan ciertas características en 
común: labra 101, hiladas de 20,30,34cm de altura y 50-100cm de ancho. No se aprecian 
marcas de cantero. 

En la cara occidental se abre una puerta enmarcada en un arco apuntado que comunica 
el crucero con alguna estancia al norte de la basílica (figura 63). En el muro norte del 
hastial se abre una puerta en planta baja, hoy en día cegada, y se empieza a contruir 
otra puerta en la primera planta, que se terminará en actividades posterioes (figura 
63).

1.2) Posteriormente se eleva en altura del crucero norte, así como el segundo tramo de 
la escalera de caracol (figura63). Para ello, se eleva el muro occidental del crucero y se 
abre el acceso que comunicaba el pasillo elevado de la nave con la escalera de caracol.  
El segundo tramo de la escalera presenta labra 101 y hiladas de altura de 20 a 40cm y 
anchura entre 50-70cm. Se aprecia la cornisa 202 en los muros del crucero norte (figura 
65). Se empieza a construir una ventanta abocinada en el muro oeste del crucero (figu-
ra 64 y se remata la puerta de la primera planta del muro norte.

1.3)  Esta fase constituye la terminación del crucero norte y de la nave y en cierto modo 
de la obra incial. En todos los elementos que constituyen esta actividad se aprecian las 
marcas de cantero 402, 403, 412.

DESARROLLO DE FASES CONSTRUCTIVAS

Figura 63. Alzado norte.
Identificación de fases
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Se construye el tercer tramo de la escalera de caracol y se abre la saetera que ilumina 
la escalera. También se eleva la  planta superior del muro norte en donde se abren 
dos ventanas rematadas con arco de medio punto, rodeadas por la cornisa 207 (figura 
66).La parte superior del muro norte es de sillería y presenta la marca de cantero 403. 
Las hiladas tienen 34 y 41cm de alto y 60 y 65cm de ancho.  Se reforma la puerta de la 
primera planta del muro norte del hastial, elevando el arco que daba al exterior (figura 
63).

A este momento corresponden los arcos torales del norte y el oeste. El arco oeste 
presenta una decoración con bolas muy parecida a la del arco toral sur (figuras 68 y 
69), salvo porque este último mantiene un orden más regular. Se cree que pueden ser 
piezas reutilizadas del arco sur. 

También se levantan las bóvedas de la nave y la del crucero norte, que se trata de una 
bóveda a dos niveles: la bóveda alta, más estrecha y pegada al muro norte, de la que 
únicamente se conservan los arranques en los muros este y oeste; y la bóveda baja, 
más ancha y simétrica a la del crucero sur. Esto se debe a que se quería abrir una venta-
na en el hastial norte. Como existían unas estancias anexas al muro norte de la iglesia, 
se tuvo que elevar parte del hastial norte para poder abrir la ventana (figura 63).

La esquina noroeste del crucero conserva restos de lo que podría ser una bóveda que 
cubriese el crucero, previo al cimborrio que se construyó en la fase siguiente, y que 
arranca directamente del trasdós de los arcos torales. Ésta sería una bóveda más baja 
que la que se introdujo en esta fase, aunque puede ser que sólo se proyectase y que 
nunca se llegara a construir (figura 67)

De izquierda a derecha:
Figura 64. Muro occidental 
del crucero. 
Figura 65. Crucero norte 
donde se aprecia la cornisa 
202. 

De izquierda a derecha:
Figura 66. Descripción de 
fase 1.3. En rojo, saetera que 
ilumina la escalera y parte 
alta del muro norte de la na-
ve(Grupo de Investigación 
en Arqueología de la Arqui-
tectura de la UPV)
Figura 67. Esquina noroeste 
del crucero. Restos de lo que 
pudo ser la bóveda anterior

De izquierda a derecha:
Figura 68. Arco toral oeste
Figura 69. Arco toral sur 
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV)

cornisa 202

ventana abocinada
acceso a las estancias 
adosadas al norte
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FASE 4: 
CIMBORRIO. SIGLO XII (figura 70)

Esta fase corresponde a la introducción de un cimborrio flanqueado en sus cuatro es-
quinas por torreones circulares. No está claro en qué siglo se construyó el cimborrio, 
pero se podría considerar que pertenece al siglo XII, como obra de finalización de la 
Iglesia original.

Es probable que el cimborrio no figurase en los planes de obra inicial. Se conservan  
restos del primer cimborrio en las esquinas noreste, sureste y suroeste del crucero.
(figuras 71, 72 y 73). Se puede observar cómo esta obra se adapta de manera algo irre-
gular a lo construido anteriormente. 

En la esquina suroeste se puede apreciar cómo los sillares han sido cortados para adap-
tarse a la cubierta preexistente (figura 73) y cómo el torreón corta una de las ménsulas 
de apoyo en la esquina noreste (figura 72).

Es muy probable que el cimborrio se derribase en las reformas de 1776, aunque no va a 
ser hasta 1900-1920 cuando se quitan los restos por completo y se reconstruye con su 
aspecto actual.

DESARROLLO DE FASES CONSTRUCTIVAS

De izquierda a derecha:
Figura 71. Restos del torreón 
de la esquina sureste
Figura 72. Restos del torreón 
de la esquina noreste, que 
corta una ménsula de apoyo
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV)

De izquierda a derecha:
Figura 73. Restos del torreón 
de la esquina suroeste, los 
sillares han sido cortados 
para adaptarse a la cubierta 
preexistente
Figura 74. Dos de los cuatro 
tetramorfos que aparecen 
en cada esquina del crucero
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV)
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FASE 5: 
SIGLOS XIV-XV (figura 75)

Es a partir de esta fase cuando nos vamos a encontrar con dos nuevos tipos de labra, 
la 106 y 108, aunque también estarán presentes las anteriores ya que se van a reutilizar 
sillares de lo ya construido.

  1   Sacristía vieja

Se levantan  los muros de la esquina noreste de la Basílica, lo que corresponde con la 
sacristía vieja. Probablemente el espacio de la sacistía fuera más ancho por el norte de 
lo que es actualmente, ya que se han encontrado huellas de una bóveda descentrada. 

Hay un paso por medio de un arco de medio punto, hoy tapiado, desde el hastial norte 
del crucero a la sacristía vieja (figuras 76,77 y 79). Y se conservan las piezas del arranque 
de un arco apuntado en el muro occidental de la sacristía (figura 78).

El coro de la iglesia estaba situado en el hastial norte, sobre unas pilastras que en fases 
posteriores se trasladaron a la base de la nave. Había una conexión directa del coro con 
la segunda planta de la sacristía a través del pasillo del muro norte de la iglesia.También 
se abrió un hueco en la segunda planta de la escalera de caracol para acceder así al coro 
(figuras 80 y 81)

  2   Esquina suroeste

 A esta fase pertenece también lo que corresponde con la esquina suroeste del edificio, 
refiriéndonos a las nueve primeras hiladas de sillería que llegan desde la esquina occi-
dental a la puerta de la casa del cura. Se abren dos pequeñas ventanas adinteladas con 
una altura de dos hiladas.

DESARROLLO DE FASES CONSTRUCTIVAS

De izquierda a derecha:
Figura 76. Vista del hastial 
norte señalizando en rojo el 
acceso cerrado a la sacristía
Figura 77. Paso del hastial 
norte a la sacristía vieja, hoy 
tapiado. Vista desde el cru-
cero

De izquierda a derecha:
Figura 78 Vista del hastial 
norte señalizando en rojo el 
acceso cerrado a la sacristía
Figura 79. Paso del hastial 
norte a la sacristía vieja, hoy 
tapiado. Vista desde la sa-
cristía.
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV)
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FASE 6: 
LA IGLESIA PARROQUIAL (1496-1776). LA TORRE (figura 75)

Enel 1578 se firma la escritura con el maestro yesero Pedro de Elgaraceta para la ejecu-
ción de una torre, que se encontraba en el lado norte de la cabecera de la iglesia y aneja 
a la vieja sacristía (figura 82).

En el artículo de Jesús Sobrón Obras ejecutadas en la Basílica de San Prudencio de 
Armentia (1562-1982), cita una descripción de Ibáñez de Echávarri de la iglesia en esta 
época:

“Los claustros, adosados a las paredes norte y poniente, alcanzarían una altura no supe-
rior a los cuatro o cinco metros permitiendo la visión de la nave de la iglesia así como la 
estructura de la torre desde sus cimientos. Igualmente se podría contemplar la ornamen-
tación de la fachada principal y el domo que al parecer se encontraba en el centro del 
crucero”

De izquierda a derecha:
Figura 80. Vista del hastial 
norte señalizando en rojo el 
acceso cerrado a la sacristía
Figura 81. Paso del hastial 
norte a la sacristía vieja, 
hoy tapiado. Vista desde la 
sacristía. (Grupo de Investi-
gación en Arqueología de la 
Arquitectura de la UPV)
Figura 82.  Traza para la 
cubierta de la torre. Juan de 
Aguirre. 165o
(http://pares.mcu.es) 



41

DESARROLLO DE FASES CONSTRUCTIVAS



42

1

6

4

7

3

8

7

5

2

10 3 5 10m
N

seccionado 
zócalo
proyectado
hueco seccionado
hueco proyectado
hueco tapiado

contrafuerte

nueva torre

arco  en el que se 
apoya la nueva torre

cornisa con
canecillos

situación del coro

se trasladan las pilastras a 
la base de la nave

se tapia la ventana enmarcada en 
arco de medio punto

bóvedas de arista caídas en 1972

figura 84

figura 85

figura 87

figura 89

figura 92

figura 90
figura 91

figura 86

Figura 83. Descripción de 
fase 7 sobre la planta



43

FASE 7: 

REFORMAS S XVIII (figura 83)

En 1498 se traslada la Colegiata a Santa María de Vitoria y la Basílica de San Prudencio 
pasa a ser una simple parroquia . A partir de ese momento comienza un gran deterioro 
del templo. No va a ser hasta 1776 cuando se inician unas obras de reforma que van a 
producir profundos cambios en la morfología del edicio. En el artículo de Jesús Sobrón, 
Obras ejecutadas en la Basílica de San Prudencio de Armentia (1562 - 1982) 2006, se des-
criben claramente las reformas de 1776. En ese árticulo se menciona a Díaz de Arcaya, 
que las calificará de  “despiadada restauración y causante de que su aspecto fuera desfi-
gurado por informes aditamentos” 

  1    La nave se vuelve simétrica

Se colocan dos muros de mampostería paralelos al norte y sur de la nave, consiguiendo 
así una nave simétrica respecto al eje del ábside (imagen 85). Se sitúa un nuevo muro a 
unos 50cm de lo que quedaba del muro norte original (imagen 84)

  2   Se encierra al antiguo edificio en una gran “caja” 

Ya con la nave construida se procede a rodear el edificio con una gran “caja” con muros 
de mampostería, así lo explica el Grupo de Investigación de Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV. Se abren las dos ventanas del hastial occidental y se levantan los muros 
de la esquina noroeste. Va a ser un espacio de dos plantas y se abren cuatro ventanas, 
dos al norte y dos al oeste. J. Sobrón explica que se derriban los claustros viejos adosa-
dos al poniente y se levantan los muros hasta la altura del tejado de la iglesia. 

  3   Casa cural y la fachada sur

En esta fase se construye la casa cural al suroeste, el pórtico y la fachada sur. Se abre 
una puerta adintelada para acceso a la casa cural y los cinco arcos de medio punto del 
pórtico. La fachada sur presenta labra 101 y 105, por lo que sea un muro de sillería reuti-
lizado del período románico. Se aprecia la cornisa con los canecillos típicos de Armentia 
en la fachada sur (imagen 87). 

DESARROLLO DE FASES CONSTRUCTIVAS

6  J. M. Azcárate Ristori, Basílica de San Prudencio de Armentia 1984, 2

6

De izquierda a derecha:
Figura 84. Muro nuevo de 
mampostería a 50 cm del 
muro norte de la iglesia ori-
ginal 
Figura 85. Vista de la nave 
desde el altar, siendo ésta 
simétrica con respecto al eje 
del ábside
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  4   Sacristía vieja

En esta fase se derriba la sacristía vieja y se reconstruye en la misma ubicación. Se cie-
rra la ventana de medio punto que había en el muro sur del presbiterio, quedando hoy 
tapiada. Ésta se cubre por dos bóvedas de arista caídas en 1972 y se ciega el vano que 
daba acceso a la sacristía desde el crucero norte.

  5   Sacristía nueva

Se levanta la sacristía nueva adyacente al presbiterio y al crucero sur, ocultando el muro 
recto del ábside de la Iglesia original.  Es una obra de sillería al exterior y mampostería 
al interior, y con varios tipos de labra. Se construye una bóveda de arista en ladrillo. Es 
importante observar cómo se ha mantenido cierto cuidado al construir la sacristía, ya 
que la sillería baja del exterior procura mantener las hiladas de la obra románica. Se 
coloca un contrafuerte en la esquina sureste para evitar la separación de los muros 
nuevos muros con los ya existentes (figura 88) 

  6  La torre 

“Se va a construir una nueva torre, lo que va a suponer la demolición de la torre construi-
da en 1578 por el grave peligro que amenazaba debido a su estado de ruina”, según decla-
raciones de Francisco de Echánove recogidas en las escrituras de ajuste y convenio de 
obras. (Jesús Sobrón, Armentia, su obispado y su basílica de San Andrés 1901, 121)

Se coloca un contrafuerte en la fachada norte, que ayuda a contarrestar los empujes 
del arco que soporta el peso de la nueva torre por su fachada occidental. El arco está 
hecho de sillería reutilizada del período románico, ya que presenta labras 101 y 105 (ima-
gen 89). Posteriormente, se levanta el cuerpo superior de la torre y se abren los cuatro 
huecos de campana.

Díaz de Arcaya comenta que “aparece el templo coronado por un vulgarísimo y antiesté-
tico campanario cuadrangular indigno de la gloriosa historia del más antiguo Santuario de 
la comarca alavesa”, refiriéndose a la nueva torre.

  7   Obras en el interior

El coro se traslada a los pies de la nave (figura 91) Díaz de Arcaya describe que “una 
pared paralela a la imafronte y a unos tres metros de ésta usurpa al pie del templo una 
pequeña parte de este, para formar un reducido vestíbulo, sobre el cual está el raquítico 
coro de la iglesia”. Para ello se mueven las pilastras sobre las que se situaba el coro 
cuando estaba en el hastial norte a su emplazamiento actual (figura 92), sobre las cua-
les se coloca un arco escarzano rebajado sobre el que iba el coro. Se abre una puerta en 
el muro norte de la nave  para comunicar el coro con las estancias en la segunda planta 
de la zona norte.

Se eleva el altar unos 50 cm y se coloca un retablo entre la unión del ábside y el presbi-
terio, lo que dejará oculto el espacio semicircular del ábside y el consiguiente sagrario 
que ahí se encontraba (figura 90). En la planta dispuesta en los Protocolos Notariales 
de 1776 se observa como hay previstos dos accesos desde las sacristías al espacio se-
micircular del ábside. Sin embargo, éstos tuvieron que ser tapiados en algún momento 
posterior ya que Díaz de Arcaya en 1901 describe el hallazgo del templete situado en el 
ábside, que había quedado oculto durante años.

7 

7  Grupo de Investigación en Arqueología de la Arquitectura, Plan Director ArmentiaWeb 2004, 150
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De izquierda a derecha:
Figura 86. Ventana de medio 
punto tapiada en el muro 
sur de la cabecera
Figura 87. cornisa con cane-
cillos típicos en la fachada 
sur
Figura 88. fotografía Díaz de 
Arcaya 1901, en donde se ve 
el contrafuerte en la esquina 
sureste

De izquierda a derecha:
Figura 89. Arco apuntado 
sobre el que se apoya la to-
rre
Figura 90. Crucero con bó-
veda de arista por debajo 
de la línea de tetramorfos, 
quedando éstos ocultos. 
Altar elevado y retablo que 
tapa el ábside. Díaz de Arca-
ya 1901

De izquierda a derecha:
Figura 91. coro en la base 
de la nave . E.Guinea sXVIII 
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV, Plan Director 
ArmentiaWeb 2004)
Figura 92. Ubicacación ac-
tual de la pilastra sobre la 
que se apoyaba el coro

DESARROLLO DE FASES CONSTRUCTIVAS
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  8   Bóvedas de la nave y cubierta

Se va a realizar en el centro del crucero “una bóveda de arista enttera, de tabique doble, 
y a más sus fajas y conttrafajas por encima y macizada hastta su tercio y todas sus pichi-
nas con yeso y ripio y por abajo  formar sus vibos en ttodos sus diagonales”  Se levanta 
una bóveda de arista en el crucero por debajo de la línea de tetramorfos, lo que hará 
que éstos queden ocultos. Probablemente fuera en esta fase cuando se derribase el 
cimborreo del crucero, aunque no será hasta la fase siguiente cuando se reconstruya 
con su aspecto actual. A esta fase pertenece también la construccion de las bóvedas 
de la nave. Consta de tres bóvedas de arista, que son las que están actualmente, y una 
cuarta bóveda que se situará en el crucero.

Según Jesús Sobrón, estas obras también van a afectar a la renovación total del tejado, 
ya que posiblemente se encontrase en malas condiciones y además, el hecho de  levan-
tar los muros exteriores hasta la altura de la nave de la iglesia, forzarán la necesidad de  
retirar la vieja estructura de la cubierta para ser sustituida por otra nueva y más amplia 
que abarcara los nuevos espacios

7

7  AHPA, leg.1979. (J.Sobrón, Obras ejecutadas en la Basílica de San Prudencio de Armentia 2006,   
126)

De izquierda a derecha:
Figura 93. Comparación de 
datos obtenidos del levan-
tamiento por fotogrametría 
automatizada con la traza 
de Cantería de 1776 (AHPA)
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10 3 5 10m
N

seccionado 
zócalo
proyectado
hueco seccionado
hueco proyectado
hueco tapiado

figura 99

figura 97

figura 98

figura 100
1

2

3

Figura 94. Descripción de 
fase 8 sobre la planta

moldura 203

traslado del sagrario al 
emplazamiento actual
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FASE 8:  

REFORMAS ENTRE 1900-1960 (figura 94)

  1    Cimborrio

Hacia 1870 Ricardo Becerro de Bengoa, acompañado por el párroco de la iglesia, suben 
a la cubierta de la nave y descubre las cuatro figuras de los tetramorfos que habían 
quedado ocultas con la construcción de la bóveda de arista del crucero en las reformas 
de 1776. 

A raíz de ese acontecimiento se escriben dos publicaciones: Díaz de Arcaya, Armentia, 
su obispado y la Basílica de San Andrés, 1901; Becerro de Bengoa, Descripciones de Álava, 
Armentia y Estíbaliz.

El cimborrio probablemente fuera derribado en la fase anterior. Pero es en esta fase 
cuando se elimina la bóveda de arista y se construye el nuevo cimborrio con el aspecto 
actual, sin los cuatro torreones circulares. Los muros exteriores son de mampostería y 
se remata la obra con los canecillos típicos imitando la obra románica.  En el grabado de 
E. Laporta de 1850-1914 aparece la Basílica sin cimborrio (figura 95), mientras que en la 
fotografía de Yanguas Alfaro 1940 ya aparece el cimborrio (figura 96).  

  2   Obras en el interior

Se traslada el retablo del ábside al crucero norte, donde permanecerá hasta alrededor 
de 1940, y se coloca un nuevo retablo más pequeño en el altar mayor (figuras 99 y 100) 

Hacia 1940 se realizan varias obras en la cabecera de la iglesia. Se sustituye la cornisa 
vegetal del ábside por la moldura 210 (figura 98).  También se traslada el sagrario que 
había quedado oculto a su emplazamiento actual, en el muro oriental del crucero norte 
(figura 97). 

  3  El crucero se vuelve simétrico

En algún momento entre los años 1940 y 1960 se levanta un tabique en el crucero norte 
que hará de éste un espacio simétrico al sur. Dicho espacio contaba hasta ahora con 
una bóveda a dos alturas, que se sustituirá por una bóveda de ladrillo a la altura de la 
bóveda baja.

DESARROLLO DE FASES CONSTRUCTIVAS

De izquierda a derecha:
Figura 95. La Basílica sin cim-
borrio. E. Laporta 1850-1914 
(Fundación Sancho el Sabio)
Figura 96. La Basílica con 
cimborrio actual. Yanguas 
Alfaro 1940 (Grupo de Inves-
tigación en Arqueología de 
la Arquitectura de la UPV, 
Plan Director ArmentiaWeb 
2004)
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De izquierda a derecha:
Figura 99. Altar mayor a 
principios del siglo XX. E.
Guinea
Figura 100. Retablo en el 
hastial norte 1900-1940 
(Grupo de Investigación en 
Arqueología de la Arquitec-
tura de la UPV, Plan Director 
ArmentiaWeb 2004)

De izquierda a derecha:
Figura 97. Sagrario medie-
val en su anterior ubicación 
en el ábside. (Grupo de 
Investigación en Arqueolo-
gía de la Arquitectura de la 
UPV, Plan Director Armen-
tiaWeb 2004)
Figura 98. Moldura 210 en el 
ábside
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CONCLUSIONES

Conclusiones

Si bien es cierto que a partir de las reformas de 1776 existe información que ayuda a 
documentar las distintas obras que se han llevado a cabo en el edifico, no se dispone de 
documentación gráfica anterior que ayude a esclarecer los pocos datos que hay sobre el 
mismo. Por ello, el trabajo ha ido en paralelo a las excavaciones que se llevaron a cabo 
en el 2003-2004, dirigidas por Agustín Azkarate Garai-Olaun y Ander de la Fuente Arana, 
en coordinación con Juan Ignacio Lasagabaster (Grupo de Investigación en Arqueología 
de la Arquitectura de la UPV). Los datos obtenidos del levantamiento se corresponden, 
lo que facilita la obtención de documentación gráfica veraz. 

Son varias las dudas que se plantean al intentar entender lo que le ha ocurrido al edificio 
a lo largo de su historia. Se desconoce la longitud de la nave original y si se llegó a cerrar 
el crucero por el norte.  Tampoco es posible determinar si se proyectó  algún acceso en 
el hastial sur del crucero y las dimensiones del primer pórtico. No se dispone de la fecha 
en la que se construyó el cimborrio con los torreones y la fecha en la que se derribó, 
aunque  se sabe que tuvo que ser entre 1776 y 1914. Se desconoce también la ubicación 
exacta de la primera torre y las dimensiones de la sacristía vieja original. 

A pesar de estos interrogantes, se ha llegado a un entendimiento avanzado de los cam-
bios que se han producido en el edificio. A través del análisis de fotografías históricas y 
la consulta y valoración de noticias documentales, así como el estudio de los paramen-
tos y los distintos tipos de variables,  se ha conseguido agrupar toda la información en 
una documentación gráfica fiable y clara. 

Las plantas de cada fase constructiva aportan información de los nuevos cambios que 
se han ido produciendo en el edificio, y  la identificación de las distintas actividades en 
los alzados ayuda a entender cómo se han ido produciendo esos cambios (figura 101). 
La volumetría aquí planteada pretende resumir todas las fases constructivas que se han 
ido desarrollando en el trabajo (figura 102).

La principal aportación del trabajo ha sido la elaboración de documentación gráfica de 
las distintas fases constructivas del edificio, haciendo evidentes los cambios que ha su-
frido hasta el día de hoy.
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10 3 5 10m
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seccionado 

zócalo
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proyectado
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10 3 5 10m
N

seccionado 
zócalo
proyectado
hueco seccionado
hueco proyectado
hueco tapiadoFigura 101. Documentación 

gráfica de fases constructi-
vas

FASE 1

FASE 4

FASE 2

FASE 5,6

FASE 3

FASE 7
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Figura 102. Volumetría expli-
cativa de fases constructi-
vas y su desarrollo en planta

FASE8

FASE3
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