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Más sobre las
Siete Calles
Un lector del periódico nos envía la si
guiente comunicación:
H e leído el artículo de M anuel Basas so
bre las Siete Calles de Bilbao y te diré que
de este tem a puedo hablar con profundidad.
Soy nacido en Carnicería Vieja y he vivido
m uchos años en el Casco Viejo hasta que
me casé. Iba a ia escuela de A churi que era
director el gran maestro don Santiago Gar
cía Rivero y que hoy ¡leva la escuela su
nombre.
Pues bien, e¡ tema es el siguiente: Las f a 
mosas Siete CaUes de Bilbao no son las que
vulgarmente se conoce y com o ¡o indica e¡
señor Basas. En esto hay m ucho error y es
hora de saber p o r todos que ¡as Siete Caües
de Bübao son:
Porta¡ de Zamudio porque de a quí parte
tas caües siguientes: La Cruz. Ronda. So
mera, Artecalle, Tendería, Cinturería y
Banco de España. E s decir, que de un p u n 
to tan pequeño nacen Siete Calles. Es el úni
co en el m undo que de tan poco sitio pue
dan converger Siete Caües que se unen en
Porta¡ de Zamudio.
Y
esto ¡o aprendí de¡ gran maestro don
Sangiago.
Un cordiai saludo.
E N R IQ U E D E M A R IG O R T A

MAR ISOL

El Portal de Zamudio
Manuel Basas
La calle del Casco Viejo así denom inada
tiene poco de verdadera calle, en el sentido
urbanístico de esta expresión, ya que cons
tituye, actualm ente, más bien una pequeña
plazoleta, encrucijada de cinco calles que
son: la Cruz, Cinturería, Somera, Artecalle
y Tendería, las cuales nacen o mueren en
ella, resultando que esta singular «calle» so
lamente cuenta con un inmueble propio, nu
merado con el número uno; es decir, que la
«calle» del P ortal de Zam udio solamente
tiene «un portal», com o si quisiera, de esta
forma, justificar, en nuestro tiempo, su
nombre.
Pero el nom bre de «portal» le viene de la
m uralla que circundó el primitivo recinto de
la villa, en los siglos XIV y XV, la cual en
cerró en su interior al conjunto de las Siete
Calles, desde el Puente de San A ntón (y an
tes desde el alcázar que hubo donde está di
cha iglesia), pasando por la parte posterior
de tas casas de la calle de Somera; es decir,
por la «ronda» (hoy convertida en la calle
de este nom bre), doblando, en curva de alfange, como d ijo el poeta Calle Iturrino, el
final de Som era, para llegar al «Portal de
Zam udio» que ahora nos ocupa, y seguir
cercando tas bocacalles de Artecalle, Tende
ría, Cinturería, plazuela de Santiago, Torre,
para doblar, de nuevo, por Barrencalle ha
cia la Ribera de la Ría, que cerraba, con fo
so fluvio-marítimo, esta fortaleza am uralla
da de ta prim itiva villa bilbaina.
Sin em bargo, cabe preguntarse: ¿hasta
qué punto este recinto que acordonó, du
rante los prim eros siglos de su existencia, el
caserío y vecindario de Bilbao, puede ser de
nom inado «m uralla»? Si el Diccionario O fi
cial de la Lengua define la m uralla como
«fábrica que ciñe y encierra, para su defen
sa, una plaza», sólo de form a relativa pue
de ser aplicado a la villa de Bilbao, cuyas ca
sas no estaban distanciadas de la muralla,
com o en el caso de Avila o de Lugo, etc.,
sino que eran parte de la misma m uralla; es
decir, que los m uros de mam postería (por
que la m uralla bilbaina no se hizo funda
m entalmente de piedra sillería con almenas,
etc., etc.) que la constituían, servían para
enlazar unas torres con otras y unas casas

con otras, apoyadas en tales muros (se en
tiende las calles como Somera, cuyas espal
das form aban parte de tal muralla). Por
o tra parte, es difícil aplicar a la muralla de
la villa de Bilbao el sentido militar que sue
le atribuirse a esta cerca, provista de alme
nas, saeteras, puentes levadizos, y otros ele
mentos de acción bélica. En absoluto. Ni si
quiera en las agitadas décadas de las luchas
banderizas, la muralla de Bilbao ejerció
función militar alguna. Las partidas belico
sas entraban y salían del recinto buscando
únicamente el objetivo de las casas-torres de
los aliados o enemigos, por ejemplo los del
bando «zamudiano» que dieron nombre al
Portal que nos ocupa.
A finales del siglo XV se inició el derribo
de tales murallas o más bien de esos muros
que enlazaban torres y edificios para abrir
nuevas calles o «bide-barrieias». No deja de
ser curioso que cuando Bilbao fue verdade
ramente «sitiada», en ias guerras carlistas
del siglo pasado, tuvo que organizar su de
fensa, «sin murallas», o form ando un cin
turón (el primer cinturón defensivo) de for
tines y baterías, alrededor del «bocho»...
El nombre de Portal de Zam udio es, por
consiguiente, el recuerdo onomástico que
nos ha quedado, ju n to con el de la calle de
la Ronda, de aquella m uralla medieval que
rodeó la villa, más como un símbolo de su
condición de tal recinto agrupado que co
mo expresión de un medio arquitectónico
m ilitar. Cuando los Señores de Vizcaya fun
daban «villas», además de darles, con la
carta-puebla, el derecho a regirse por un
fuero propio y diferenciado de las anteigle
sias, les daban la facultad de agruparse, ro 
deadas por una cerca o muralla, en contra
posición con el hábitat disperso de los case
ríos y anteiglesias. E ra la expresión de un
m odo de vida (artesanal y mercantil) diver
so, al agropecuario de la tierra llana.
Ese m uro, cerca o murallas que rodeó a
Bilbao en sus dos primeros siglos de exis
tencia, tenía puertas, portales y portillos pa
ra su comunicación, tos cuales se podían ce
rrar con puertas o cadenas, lo mismo que
se hacía en el puente de San A ntón, por tas
noches, bien como vigilancia frente a intru
sos o com o control de la plaza mercantil que
era fundam entalm ente la villa de Bilbao, cu

ya entrada y salida de mercaderes y traji
nantes o mercancías, debía de ser puntual
mente regulada por tas autoridades munici
pales y portuarias, locales. No olvidemos
que había establecido un arancel para este
mercado de la villa; arancel y arbitrios o de
rechos de «puertas» que se prolongó hasta
nuestro siglo.
El Portal de Zam udio no era el único que
existió en la m uralla de Bilbao; hubo, ade
más, los Portales de Ibeni, de la A rena, de
San Miguel, de Nuestra Señora del Socorro,
el de Zubiaur y el de la Rentería, con otros
portillos de menor importancia, cuya situa
ción nos llevaría más espacio del que dispo
nemos. Ya nos ocuparemos de ellos en otra
ocasión.
Lo de «Zam udio» se debe al linaje de es
te nombre indudablem ente, pero su aplica
ción a este «portal» de !a muralla de Bilbao,
no está todavía muy clara porque la expli
cación, dada hasta ahora, de que era la en
trada de los det linaje de Zam udio en la vi
lla, no es muy convincente; en cambio sí lo
sería por el eco que dejaron tos de tal linaje
y bando oñacino, penetrando, en alguna de
aquellas «razzias» devastadoras, en el recin
to bilbaíno, para atacar a tos del bando
gam boino, enemigo. En la m emoria de
aquellos tiempos quedaría fijada esta llega
da de tos zam udianos, entrando por ese p o r
tal y sem brando el terror (también hubo te
rrorism o entonces) entre el vecindario.
Banderizos del linaje de Zam udio fueron
varios O rdoños de Zam udio y Rodrigo Ibáñez de Zam udio. En la anteiglesia de San
M artín levantaron su casa-torre (reconstrui
da en el XV, después de la quem ada por los
Butrón), denom inada desde el siglo X VIII,
Torre de M alpica, por los Marqueses en
quienes vinculó la misma. En el escudo de
arm as del linaje, aparecen unas ondas de
agua y cinco panelas. Figura im portantísi
m a de esta familia fue M artín Sánchez de
Zam udio, alcalde de fuero de Bilbao, en
1498, el cual ju n to con el bilbaíno Pedro de
A rbolancha pasaron a las Indias donde se
distinguieron en el descubrimiento y coloni
zación del istmo de Panam á, fundando, en
1510, la prim era ciudad americana en tierra
firme, que fue Santa M aría la A ntigua de
Darien.

Respuesta al señor Marígorta
Con todos los respetos para ei ilustre pe*
dagogo señor Garéía Rivero, estaba en un
error al considerar ai Portal de Zamudio co
mo «centro» histórico y form ador de las
Siete C alles, cuando dicho «portai», com o
su nombre indica, lo era de la muralla, es
decir la salida o entrada de la misma, que
rodeaba a ias tres primeras calles que tuvo
la villa (Som era, Artecalle y Tendería) y lue
go a las que se fueron adosando a ellas, sien*
do el auténtico centro histórico, la iglesia de
Santiago, com o lo prueba el que todas las
calles se numeraron hasta 1885 a partir de
la plazuela de esa iglesia, y desde ese año
hasta ahora, a partir de la Ría.
A unque hoy se incluya al Portal de Za
mudio entre las «calles» del Casco V iejo, no
tiene estructura de tal, con una sola casa y
un sólo número y portal. Se trata de una pu
ra encrucijada de calles que convergen a él,
desde dentro de la muralla y, cuando se de*
rribó ésta, desde fuera, es decir, extramu*
ros, com o es el caso de la Calle de la Cruz,
así llamada por ei convento que habla en el
actual Plaza de U nam uno. La Ronda tam
poco fue «calle» hasta el siglo pasado; era
la parte trasera de las casas de Som era, es
decir, la ronda de la misma muralla. Lo que
es hoy María M uñoz, no era calle. T odo lo
ocupó, desde el siglo X V II, el C olegio de Je*
suitas y su iglesia de San Andrés, porque los
Santos Juanes estaban en Achuri. Els decir,
que no podían confluir «calles» que no exis
tían, o no se prolongaron hasta tiem pos re
cientes hasta dicho Portal. La calle del Ma*
tadero (hoy Banco de España) se abrió tam
bién en el siglo XVIII.
Esto lo he aprendido en los miles de do
cumentos del Archivo Municipal que hablan
de ello, y leyendo, com o puede hacerlo cual
quiera, a Horm aeche, Iturrizar, Sagarmína*
ga, D elm as, Labayni, Arriaga, Artiñano,
Guiard, H enao, Guerra, O nieta, Caro Baroja, Línazasoro, García Cortazar (José
A ngel), U nam uno, M auleón, Mañaricúa,
etc. ¿D ónde escribió su peregrina tesis el se
ñor García Rivero?
M . BASAS

