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He  aquí una de las m ayo
res singularidades de 
la estructura viaria de 

Bilbao: las llamadas Calzadas 
de M allona, que no son calle, al 
uso norm al del térm ino, ni son 
calzadas por cuanto el dicciona
rio oficial de la lengua castella
na dice que «calzada» es un «ca
mino ancho y em pedrado»; con
cepto derivado de sus inventores 
(si es que lo fueron) los rom a
nos. Se distingue, adem ás, en 
toda vía urbana, el espacio des
tinado a la circulación de vehí
culos (calzada) del que corres
ponde a los peatones (acera o a r
cén, palabra esta últim a que sig
nifica «borde, margen u orilla». 
En A bando existió la «Calzada 
de Beatas», camino antiguo que 
iba desde M arzana al convento 
de San Francisco. Tam bién p a
rece que hubo o tras calzadas por 
A rbieto y Beteluri, pero la que 
más nos interesa aho ra  es la que, 
en Bilbao, iba desde el P orta l de 
Zam udio; es decir, desde fuera 
de la m uralla que rodeaba a la 
villa hasta Begoña.

Calzada sin escalones

P O R  consiguiente, la p ri
m era configuración de 
las actuales «Calzadas 

de M allona», con escaleras, fue 
ese «cam ino», sin ellas, que se 

dirigía desde el P o rta l de Z am u
dio hacia la anteiglesia de Bego
ña, el cual camino podía tom ar 
dos rum bos: uno, a  la derecha, 
por el «cam ino de la Fuente» 
(Itu rri-b ide) que era bastante 
largo y to rtuoso , y o tro , el más 
utilizado, aunque tam bién bas
tante incóm odo, era el que su
bía, po r una em pinada pendien
te, por donde van aho ra  las es
caleras y, a su lado, a m ano iz
quierda del que sube, un  cam i
no adyacente, que es el recuer
do de la prim itiva configuración 
de la auténtica «calzaaa» o ca
m ino, sin escaleras, ap to  para 
personas y animales de carga o 
para am bos a la vez, si las p ri
meras iban m ontadas en las se
gundas. H asta hace pocos años; 
es decir, antes de que se em pe
drara  o asfaltara ese cam ino la
teral, que era de tierra y lodo, 
m uchos hemos alcanzado a  ver 
todavía subir o bajar por él a  los 
burros de los aldeanos, con car
gas sobre sus lomos, cruzados 
por alforjas. O tro resto de esa 
estructura son las dos ponteci- 
llas o puentecillos que enlazan 
las escaleras con la hilera de ca
sas de esta calle tan  singular que 
necesita, adem ás de las escaleras 
principales, o tras de m enor en
tidad que hacen la función de 
aceras-escaleras para los p o rta 
les de algunas de estas casas de 
la parte  izquierda, en donde ac
tualm ente sólo hay siete casas 
con los núm eros im pares 1, 3, 9, 
13, 15, 25 y 31, quedando esta 
últim a fuera de las calzadas es
calonadas para em palm ar con la 
calle «C am ino del Polvorín», 
pasado el C am po de F útbol de 
M allona.
Zona fronteriza

SE cam ino o calzada que 
iba desde el P o rta l de

4 Zam udio hasta la an tei
glesia de Begoña, cuesta arriba, 
discurría , en una prim era parte, 
po r territo rio  de jurisdicción bil
baína o de la villa, y al llegar 
aproxim adam ente a  su m itad,

en traba en jurisdicción begoñe- 
sa. P o r eso la calzada o calza
das eran conocidas com o «de 
Begoña» y no de M allona, que 
es algo posterior tal denom ina
ción, lo cual es lógico que así 
fuera p o r lo que va d icho. Es 
m ás, posib lem ente el caserío  
«M allona» tom ó su nom bre de 
la cercanía a  las escaleras, cuan
do  éstas se hicieron a  m ediados 
del 700, puesto  que «m ail» , 
«m aila», significa peldaño de 
escalera, y «ona» (casa buena). 
Lo cual echaría por tie rra  la op i
nión de que las calzadas to m a
ron el n om bre de «M allona» por 
el caserío de tal nom bre, cuan
do  puede que fuera ai revés: que 
el caserío tom ó su apela tivo  de 
la  proxim idad a  las escaleras que 
se pusieron a  la calzada de Be
goña. T odavía en 1865; o  sea, 
cuando  aú n  faltaba tiem po para 
la  anexión begc^esa a  Bilbao, 
uno de los cuatro barrios de la 
anteiglesia e ra  d  de las «C alza
das», en el cual hab ía  18 casas 
de labranza y ocho caseríos que

eran los de A quilerta, A storqui, 
Echerre, Iturriaga, L arrazabal, 
L ato rre, Mallona y Zabalbide.

H asta ese punto fron terizo  de 
las C alzadas e ra  hasta  donde so
lía ba jar la  imagen de la Virgen 
de Begoña a  Bilbao, tra ída  por 
las au to ridades de la anteiglesia 
y recibidas allí po r las de la vi
lla , p a ra  devolverla en igual 
pun to , que fue el para je  donde 
las m onjas franciscanas de S an
ta  C ruz, edificaron e inaugura
ron  en 1858 el nuevo convento 
sobre un terreno y una «posada 
de las C alzadas» que poseían di
chas religiosas, cuyo gran m o
nasterio  de la actual p laza de 
U nam uno les fue expropiado  en 
la etapa desam ortizadora.

Las escaleras

L A s escaleras o  escalinatas 
que se hicieron sobre  las 
dos terceras partes de la 

anchura del cam ino o  «calza

das» de Begoña fue una inicia
tiva del A yuntam iento de Bilbao
o quizás del cabildo religioso de 
la villa, al que pertenecía el cle
ro  de Begoña o viceversa, para 
facilitar la subida al santuario . 
El 12 de febrero de 1745 el C on
cejo de la villa de Bilbao tom ó 
el acuerdo de hacer una «calza
d a  con escalas», a  fin de m ejo
rar el penoso cam ino de subida 
al san tuario  de Begoña, p ara  lo 
cual se recogería lim osna públi
ca, encargándose de ello el cura 
rector del mismo, don P edro  de 
N orzagaray y Sarria. En la do
cum entación pertinente a  esta 
o b ra  se habla de «allanar y sua
vizar» dicho cam ino y calzadas 
«con las escalas correspondien
tes por convenir así p ara  la m a
yor decencia y descanso de los 
que subían a  dicho san tuario , 
por ser el sitio propio y privati
vo de esta N oble Villa». E n la 
escritura de o b ra  se decía que tal 
escalera «no perjudique al cam i
no de caballerías, dejando ám 
bito  necesario para  que dos ca

ballerías cargadas puedan, en
contrándose al paso, pasar sin 
tro p e z a r  y con  espec ia lidad  
cuando bajan  cargadas de fie
rro ...»

S u ced ió  en to n ce s  q u e  las 
m o n ja s  del conven to  de La 
C ruz, que tenían  la referida 
«posada de las Calzadas» en 
ellas, pusieron pleito al A yunta
m iento de Bilbao hasta que lle
garon a  un acuerdo y se pudo 
dar fin a  la obra. C uando el via
jero  Juan  Laglancé describe en 
su « I t in e ra r io » ,  fechado  en 
1778, las calles de Bilbao, dice 
que había «una calzada de sin
gular estructura que sigue hasta 
N uestra Señora de Begoña», la 
cual tenía 150 escalones y que a 
lo largo de ella se había hecho 
un Caivario de piedra sillería 
que servía para recorrerlo en 
Vía-Crucis público. A  fines del 
siglo pasado, cuando Labayru 
transcribe ese texto de Laglan
cé, pone una nota que dice: «La 
subida a Begoña, por este mis
mo sitio, conserva todavía el 
nom bre de “ Las C a lzadas” , 
pero su escalinata, hasta la últi
ma meseta de frente a  ia iglesia, 
es hoy de 315 peldaños».

La vía funeraria

A l  ocupar los franceses 
Bilbao en 1808 y con 
m otivo de una epide

mia tifoidea, prohibieron ente
rrar a los difuntos en el interior 
de las iglesias y se hizo en el 
huerto de San Francisco hasta 
que, en 1829, el A yuntam iento 
com pró el caserío de M allona y 
sus pertenecidos para construir 
sobre su solar el prim er cemen
terio «de Bilbao» (en tierra de 
Begoña), inaugurado en 1830 y 
del que aún resta la preciosa 
portada neoclásica, después de 
la clausura y traslado a Derio 
del cem enterio bilbaíno (tam 
bién en tierra extraña). De esta 
form a las calzadas se convirtie
ron en «vía funeraria»  hacia ese 
elevado «cem enterio de M allo
na», época en que este nom bre 
empezó a  prevalecer sobre el de 
«Begoña», aplicado a  tales C al
zadas. Incluso , clausurado el 
cam posanto de M allona, la vía 
funeraria continuó por la esta
ción de Lezam a, desde la cual 
los ataúdes iban en tren hasta 
Derio.

Reformas
^ L convento de La Cruz 

en las calzadas subsistió 
J  de 1858 a  1967, en que 

un pavoroso incendio lo destru
yó, a  los pocos meses de haber
lo dejado las Franciscanas, que 
se trasladaron  al nuevo conven
to del valle de A súa. Sobre el 
am plio solar se construyó, en la 
década de los setenta, el grupo 
de viviendas «Santo Dom ingo 
de G uzm án», que tiene en trada 
por las calzadas a  m ano derecha 
y cuenta con 14 portales. M ás 
arriba, y a  partir de 1910, se edi
ficó el «B arrio  de La Cruz». Va
rias reform as han experim enta
do últim am ente las calzadas: la 
últim a en 1987 y el V ía-Crucis, 
en 1984. Son 323 los escalones, 
con 46 tram os interm edios, los 
que hoy se cuentan, desde la 
P laza de U nam uno hasta el fi
nal de las C alzadas, dejando  
aparte  los otros 28 escalones, en 
cu a tro  tram os, que conducen 
hasta las puertas del santuario  
de Begoña.
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