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Portugaleteko Udalak aurten ere Portugale-
teko Altxorrak aleen edizio berria aurkeztu 
nahi digu gure herri maitearen historiaren eta 

ohituren berri eman nahian, oraingoan gure Histo-
riaguneari, herriko arima eta sorburuari, hain zuzen, 
dedikatua. Dakizuenez, 1996. urtean historiagunea 
monumentu-multzo izendatu zuten hala  haren be-
reizgarritasunagatik nola zaintze-mailagatik.

Portugaleteko antzinako hiria, orografia zail bati doi-
tua, bada Erdi Aroko izaerari eutsi dion Ezkerraldeko 
monumentu-multzo historiko bakarra. Esan gabe doa, 
Historiagunea eta Zubi Esekia turismoa erakartzeko 
pizgarri handiak direla. Hala, komenigarri iritzi diogu, 
arrazoi horrexengatik, Portugaleteko Altxorrak ale 
honetan Historiaguneari are balio handiagoa ematea-
ri eta bere garrantzia nabarmentzeari.

Argitalpen hauen helburua gure ondare kultural eta 
historikoa ezagutaraztea den era berean, ondare ho-
rren kudeatzaileak izanik, gure xedea da lanean go-
gotsu jarraitzea hura guztia iraunarazi, babestu eta 
zabaltze aldera. Alta, Portugaleteko alkatea naizen 
aldetik, langintza horretan buru-belarri dihardut eta 
ildo beretik jarraituko dut. Beraz, altxor hau zuen gus-
tukoa izango delakoan, Portugaleteren ondarearen 
aberastasuna zabal tzeko baliagarri ere izan dadin es-
pero dut.

Har ezazue agur bero bat.

Saluda
Agurra

Mikel Torres
AlcAlde de PortugAlete

Un año más el Ayuntamiento de Portugalete 
presenta una edición de los Tesoros Portu-
galujos que nos acercan al conocimiento de 

parte de la historia y de la tradición de nuestra que-
rida villa. Este se lo dedicamos al Casco Histórico, 
esencia y origen de nuestra villa, que,  por su singulari-
dad y perfecto grado de conservación, fue declarado 
conjunto monumental en 1996.

El antiguo tejido urbano de Portugalete, adaptado a 
una complicada orografía, es el único conjunto histó-
rico de la Margen Izquierda que mantiene su esencia 
medieval. El Casco Histórico,  junto al Puente Col-
gante, se ha convertido en un activo turístico fun-
damental para nuestra villa y por tal razón hemos 
creído conveniente ponerlo en valor si cabe aún más 
y difundir su relevancia mediante este Tesoro.

La misión de estas publicaciones es dar a conocer 
nuestro patrimonio cultural e histórico y nuestro ob-
jetivo como gestores de este patrimonio es seguir 
trabajando activamente en su conservación, protec-
ción y difusión. Como Alcalde de Portugalete estoy 
empeñado en esta labor y en ella seguiré trabajando. 
Confío que este Tesoro sea de vuestro agrado y di-
funda la gran riqueza patrimonial de  Portugalete.

Recibid un cordial saludo.
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En 1322, doña María Díaz de Haro, Señora de Vizcaya, concede la carta-puebla a Portugalete, lo que 
propiciará el desarrollo de su casco medieval, compuesto por tres calles principales en empinada 
cuesta con su característico pavimento empedrado, “los rebollos” o morrillos y cantones de comu-
nicación entre ellas, y su vida económica de cara al mar centralizando el comercio de la zona.

Dichas calles son inicialmente Santa María, del Medio (oficialmente Víctor Chávarri) y Coscojales 
(antiguamente de la Fuente). A finales del siglo XVIII se añadirá la calle de la Barrera (hoy Casilda 
Iturrizar), uniéndose así al conjunto medieval el convento de Santa Clara que inicialmente se encon-
traba extramuros de la villa.

Se puede decir que actualmente el Casco Histórico continúa siendo un espacio emblemático, que 
mantiene la singularidad de su origen medieval, y en el que podemos encontrar los monumentos 
más importantes como la Basílica de Santa María, construida entre los siglos XV y XVI, o la Torre de 
Salazar, del siglo XV.

Fue declarado conjunto monumental en 1996. 

El Casco Histórico 
de la Villa de Portugalete



-5

El Casco Histórico 
de la Villa de Portugalete

La plaza del Solar fue un terreno tradicionalmente militar en el 
que se ubicaban los cañones de defensa de la población hasta 
su reforma en 1902 a cargo del arquitecto municipal Emiliano 
Pagazaurtundua Murrieta, alineando así los muelles viejo y nue-
vo y evitando los riesgos que había en la zona del Castillo para 
la seguridad tanto personal como material en los embarques y 
desembarques.

En ella se encuentra el edificio del actual Ayuntamiento, levan-
tado entre 1880 y 1884, de estilo clasicista, obra del arquitecto 
bilbaíno Atanasio de Anduiza y Uríbarri. 

Se inaugura también en esta plaza en el año 1903 la estatua 
de Víctor Chávarri Salazar (1854-1900), obra del escultor cata-
lán Miguel Blay Fábregas, realizada a iniciativa de la Corporación 

Municipal y por suscripción popular, 
como homenaje a este hijo de la 

villa por su empuje empresarial.

En 1912 se instalará el kios-
ko de la música, proyec-
tado por el mismo arqui-
tecto de la plaza, Emiliano 
Pagazaurtundua, en un es-
tilo ecléctico, con influen-
cias mudéjares y clásicas, 
lugar para los conciertos 
de la Banda Municipal y de 
los famosos “chicharrillos” 
o bailes populares.

La plaza del Solar
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Esta calle, llamada así desde 1471 por hallarse en el medio de las tres 
que constituyen el casco medieval, a partir de 1900 pasará a llamarse 
de D. Víctor Chávarri.

En el centro de esta vía y durante siglos se unen el cruce de las trave-
sías de Lope García de Salazar y Santa Clara, donde estaba instalada 
la antigua plaza de la villa, hasta su trasladado a la plaza del Solar en 
el siglo XVIII. 

En 1795 contaba con 38 casas y 2 torres y durante el siglo XIX se or-
ganizará un nuevo urbanismo, sustituyendo las antiguas edificaciones 
por viviendas modernas, con 2 ó 3 pisos, aunque alguna de aquellas 
perdura, como la Casa Palacio Sota, el número 26, edificio de finales 
del siglo XVII o inicios del XVIII, que conserva sus ricos ornamentos 
símbolo del estatus social de sus moradores.

La nueva alineación y reformas serán realizadas por arquitectos ilus-
tres como Severino Achúcarro y Mocoroa, autor de la casa número 
2, construida en 1873 y reformada en 1898 por Francisco Berriozábal 
Garmendia, que incluye un hermoso mirador en el ángulo de la casa. 
La fachada de la calle Salcedo, destruida por los bombardeos de la 
Guerra Civil, es reconstruida en 1938 por el arquitecto Santos Zun-
zunegui Echevarría.

Calle del Medio
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A su vez, el citado Francisco de Berriozábal, maestro de obras 
portugalujo que realizará numerosas reformas en la zona, es 
autor del edificio número 1 en 1910, en esquina con la calle 
Salcedo, destacando el mirador de madera en chaflán, o el 
también maestro de obras Manuel Otaduy Mendiguren, que 
efectuará las reformas de las casas número 21 y 23 en 1886, 
en un estilo clasicista. En la número 21 nace en 1854 el indus-
trial Víctor Chávarri Salazar, que da nombre a esta calle.

Destacan también los numerosos miradores de los distintos 
edificios de la calle, de madera, bien trabajados, consiguiendo 
un conjunto de gran belleza.

Todas estas construcciones y reformas dan el aspecto que 
tiene esta vía, de un claro carácter burgués y con los bajos 
de los edificios dedicados al comercio, motor económico du-
rante muchos años de esta calle, convirtiéndose en el centro 
comercial por excelencia de la época. De hecho, en el final del 
siglo XIX se encuentran casas de huéspedes, cafés, billares y 
casas de bebidas y comidas, resultado de esa atracción tanto 
turística como mercantil que tenía la villa entonces. 

A partir del 1900 la oferta se centrará en actividades como zapaterías, fondas, tabernas y repostería, 
siendo el negocio de zapatería uno de los de mayor auge, concentrando gran número de negocios 
de fabricación y venta de calzado, lugares de referencia en Bizkaia. 

Desde esos años iniciales del siglo XX ya se encuentran, además de los comercios citados, carnicería, 
barbería, comestibles, quincalla, paragüería, sastrerías, tiendas de tejidos, ultramarinos, hojalatería, etc., 
siendo el centro neurálgico mercantil de la villa.
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Es la calle de menor población del Casco Histórico y la que 
quizás mayor transformación urbana ha sufrido. En 1506 ya 
se denomina de esta forma, aunque se la conoce también 
como Calle de la Fuente, por una fuente pública situada en 
su parte superior. Comenzaba en la Plazuela de la Carnice-
ría, desaparecida en el siglo XIX al demolerse el matadero 
o carnicería, para prolongar la calle hacia la Plaza del Solar 
y construir el mercado de abastos, y se unía a la calle del 
Medio en el portal de El Cristo. 

Toda su parte superior estaba cerrada por la muralla que, 
partiendo de dicha entrada de El Cristo, se extendía hasta 
la puerta frente al convento de las clarisas, con una única 
construcción entre ambas: la torre de Sáez del Casal, que 
hacía esquina con el cantón de Santa Clara de salida a dicho 
convento. Destaca, por tanto, esa primitiva casa-torre de Íñi-
go Sáez del Casal, que formaba parte de las murallas y que 
en el siglo XIX pertenecerá a la familia Echániz.

El tramo superior de la calle en el siglo XX sirvió para am-
pliar la plaza de la Ranchería, quedando cerrada con unas 
largas escaleras. 

La mayoría de estos edificios antiguos serán sustituidos por 
otros realizados a finales del siglo XIX e inicios del XX, lo 
que hace que el conjunto arquitectónico de esta vía haya 
cambiado. Así, la citada torre fue trasformada por Francisco 
de Berriozabal, quien manteniendo tres de sus muros la am-
plía en forma trapezoidal en 1882 y forma parte actualmen-
te de la calle Atarazanas.

La calle Coscojales

Hay que destacar también en esta 
calle Coscojales el escudo de la fa-
milia del general Cristóbal del Mello 
y Rebonza (1610-1673). Esta casa, 
donde la familia residía en 1667, fue 
derruida en 1979 y el escudo con-
servado se puede contemplar hoy 
en la fachada de la casa número 17, 
levantada en 1981 en el mismo solar. 

Durante el siglo XIX se urbanizará 
esta calle nuevamente, siendo susti-
tuidos los edificios antiguos por vi-
viendas de pisos. Sobresale la casa 
número 15, frente a la anteriormen-
te citada casa-torre, construida por 
Julio Saracíbar Gutiérrez de las Ro-
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zas con viviendas de alquiler para Sotera de la Mier 
en 1889, con un estilo clasicista, alterado posterior-
mente con la sustitución de algunos elementos como 
el mirador de madera.

De la misma manera que los otros dos viales del 
Casco Histórico tienen un desarrollo comercial, esta 
calle tiene también su orientación mercantil, princi-
palmente la dedicada a las tabernas y casas de comi-
das. Desde los años 20 del siglo XX destacará María 
González Aróstegui (1893-1980), la de Casa Vicente 
(número 1), de gran popularidad incluso a nivel na-
cional, que estuvo al frente de su cocina y que, tras 
pasar a ser el popular Bar Paco, hoy nuevamente es 
Casa Vicente.

Coscojales ha sido y es la calle de los bares, de las 
tabernas y de las casas de comidas. Y aquí también 
las mujeres tendrán un protagonismo especial, como 
Gregoria, “la Guerniquesa”,  Ameli la del Bar Arrieta, 
o Mary “la churrera”. 

Esta calle es también el lugar que alberga la hornacina 
de la Virgen de la Guía, origen de una de las devocio-
nes y fiestas más queridas en la villa. De dicha imagen 
hay escasas noticias, siendo su origen motivo de di-
versas versiones: que fue encontrada en la playa por 
unas mujeres, o que fue hallada entre unas zarzas por un pastor de Los Hoyos en el siglo XIX, quien 
la entregó a un matrimonio de la calle Coscojales; o también que un vecino en 1914 la encontró al 
comprar una casa en ruinas y un lavadero viejo en esta vía, entregándola al Ayuntamiento. 

Lo cierto es que esta imagen de la Virgen de la Guía siempre ha estado custodiada y cuidada en 
esta calle. En 1915, al construirse el primer mercado de abastos, se colocó una hornacina, siendo 
depositada allí.  Tras diversos avatares, se puso la imagen en su hornacina actual, en el nuevo mer-
cado. Y allí continúa. Todos los años, el día 1 de julio, es sacada tras la ofrenda floral para ser llevada 
en procesión marítima por la ría.
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El nombre de esta calle data de 1506, cuando la iglesia homónima se hallaba en cons-
trucción, aunque hay que tener en cuenta que ya existía antes un templo más antiguo 
con el mismo nombre y en el mismo lugar. 

Desde antiguo era la calle en la que se pagaban rentas mayores, ya que en ella se 
concentraba la clase acomodada, propietarios de tierras y comerciantes, o familias de 
renombre en la incipiente industrialización vizcaína del siglo XIX. Casas de huéspedes, 
bares, cafés, confitería o un despacho de carbón serán algunos de los negocios que 
destacan, con una mujer al frente de muchos de ellos. 

En el siglo XIX la calle sufrirá numerosas modificaciones. Se construirán casas de nueva 
planta, como la número 10, hoy sede del Elai-Alai, obra de Celestino Aramburu, en 
1880; o la número 26, de estilo clasicista, construída sobre los restos del palacio barro-
co de Vallecilla, conservando su escudo heráldico en esquina, recordándonos su ilustre 
pasado. 

En el tramo impar destaca la número 1, la casa de los Arcos, cuya primera construcción 
data de 1762, por iniciativa del Ayuntamiento. Destruida por un incendio en 1799, fue 
reconstruida en 1806. Bajo ella se une el cantón de Salcedo con el muelle viejo, antiguo 
barrio de pescadores, por el denominado arco de Vallecilla, lugar que destaca por su 
pintoresquismo. O la casa número 5, sobre las primitivas escaleras de acceso al antiguo 
puerto de pescadores, de gran antigüedad, como atestiguan los vanos de la fachada 
lateral, reformada por el arquitecto  Santos Zunzunegui Echevarría en 1910 en un estilo 
ecléctico, donde destacan las cerámicas policromadas de los miradores y en decoración 
de los balcones. 

Urbanísticamente la calle Santa María alberga uno de los edificios más emblemáticos de 
la villa: la casa popularmente conocida como Casa Bustamante, encargo del boticario 
Elías López-Bustamante al arquitecto cántabro Leonardo Rucabado Gómez en 1910, 
que lo realiza con gran fantasía, estilo modernista y elementos goticistas. 

La calle Santa María
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En la zona alta de la calle encontramos la casa torre de la 
familia Salazar y los jardines, que hasta el siglo XX estuvie-
ron cerrados por un alto muro. 

Este siglo XX traerá más cambios a la zona, no solo urba-
nísticos, sino también sociales, comerciales e incluso políti-
cos. Se producirá una proletarización del Casco Histórico, 
de donde numerosas familias de buen nivel económico 
salen hacia los ensanches portugalujos, dejando el sitio a 
los nuevos habitantes atraídos por el desarrollo industrial 
y minero de los pueblos de alrededor.

Durante la Segunda República será un hervidero de ac-
tividad política, teniendo su sede la Casa del Pueblo del 
PSOE, el Partido Comunista de Euzkadi, localizado en una 
taberna llamada El Soviet, o el Círculo Monárquico; y du-
rante la segunda mitad del siglo XX, la HOAC Herman-
dad Obrera de Acción Católica, el Grupo de Montaña 
Ganerantz, el Elai-Alai, la Asociación de Familias, y la ikas-
tola Francisco Xabier-Elai-Alai.



12-

Edificio que data de entre 1493 y 1495, 
con la estructura defensiva de la etapa de 
la Guerra de Bandos, fue levantada por 
Ochoa de Salazar, preboste de la Villa y 
miembro del linaje más importante del va-
lle de Somorrostro y de Portugalete, donde 
ejerció, además del prebostazgo, otros car-
gos de importancia. 

Esta casa-torre formaba parte de un con-
junto fortificado integrado por la torre, la 
muralla de la villa, el patio de armas, una 
segunda torre más pequeña y un voladizo 
que las comunicaba. Estaba distribuida en 
su origen en planta baja, donde se ubicaba 
la cárcel de la villa, un primer piso residencia 
donde se encontraba la zona de habitación 
(habitaciones, sala y cocina), y un patín ex-
terior que subía hasta el primer piso para 
acceder a su interior. 

El más célebre de los Salazar es, sin duda, 
Lope García de Salazar “el Cronista”, autor 
de una “Crónica de Vizcaya” y de “Bienan-
danzas e Fortunas”. Murió en 1476 enve-
nenado por sus hijos.

Incendiada durante la Revolución de Octu-
bre de 1934, fue reconstruida por Joaquín 
de Irizar en 1958. En 2011 el Ayuntamiento 
compró la torre a sus dueños (herederos 
de la familia Salazar), realizándose la restau-
ración actual.

La torre de Salazar
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Situada en el Campo de la Iglesia, la basílica de Santa María es un templo gótico-renacentista comen-
zado a construir hacia 1492 sobre una construcción anterior más pequeña, y terminado hacia 1580. 
Presenta una planta basilical, de tres naves, con las bóvedas de crucería decoradas con terceletes; en 
la nave central se erige un triforio catedralicio y el claristorio con las vidrieras, en las naves laterales 
se ubican las capillas, algunas de factura notable.

En el exterior, la torre de estilo barroco fue terminada en el siglo XVIII, siendo reconstruidas su 
cúpula y la linterna entre 1886 y 1895, tras el segundo asedio carlista de la villa (1873-1874). 

Destacan en su interior el retablo mayor (1533-1555), obra de los escultores Guiot y Juan Beau-
grant y Juan de Ayala, en el que se puede admirar la talla de Andra Mari, único vestigio de la primitiva 
iglesia, y las dos pinturas flamencas que representan la Coronación de la Virgen. 

Ostenta el título de Basílica Menor desde 1951 y está declarada desde 1984 bien de interés cultural, 
con la categoría de monumento histórico-artístico.

La basílica de Santa MaríaLa torre de Salazar
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1322an, Maria Diaz Harokoak, Bizkaiko Andreak, hiri-gutuna eman zion Portugaleteri. Aurki, hiriko 
gune historikoaren jatorrizko egitura garatu zen: hiru kale nagusi aldapa pikoan eginak, beren zoladu-
ra harriztatu bereizgarriarekin –“rebollo” izeneko harribilak–, eta kaleon lotura egiten zituzten kan-
toiak. Alde Zaharraren bizitza ekonomikoa itsasora begira zegoen, eta bertan biltzen zen inguruneko 
merkataritza.

Hauek dira jatorrizko kale horien izenak: Santa Maria, Barrenkalea (ofizialki, Victor Chávarri) eta Cos-
cojales (antzina, Iturriaren kalea). XVIII. mendearen hondarrean, Barrera kalea batu zen (egun, Casilda 
Iturrizar) eta, hala, Erdi Aroko multzoari Santa Klara komentua gehitu zitzaion, zeina hiribilduaren 
harresietatik kanpo zegoen hasiera batean.

Esan daiteke Alde Zaharra oraindik dela gune enblematiko bat gaur egun, zeren eutsi egin baitio Erdi 
Aroko jatorriari. Bertan, monumentu garrantzitsuenak aurki ditzakegu, hala nola Andra Mari basilika, 
XV. eta XVI. mendeen artean eraikia, eta XV. mendeko Salazar dorrea.

Multzo monumental izendatu zuten 1996an.

Portugaleteko Hiribilduaren 
Alde Zaharra
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Portugaleteko Hiribilduaren 
Alde Zaharra

Eremu militarra izan ohi zen Solar plaza. Bertan egoten ziren 
herria defendatzeko kanoiak, harik eta 1902an eraberritu zuten 
arte Emiliano Pagazaurtundua Murrieta udal-arkitektoaren ardu-
rapean. Hala, kai zaharra eta berria lerrokatuz, Gazteluaren al-
dean zeuden arriskuak eragotzi zituzten. Izan ere, ontziratze eta 
lehorreratzeak arriskutsu gertatzen ziren hala pertsonentzat nola 
materialetarako. 

Egun, udaletxea dago bertan. 1880. eta 1884. urteen bitartean 
egina, estilo klasizistako eraikin hori Atanasio Anduiza Uribarri ar-
kitekto bilbotarraren obra da.

Plaza honetan ere, estatua bat inauguratu zuten 1903an Victor 
Chávarri Salazar jaunaren omenez (1854-1900), enpresagintzari 
eman zion bultzadagatik. Miquel Blay i Fàbrega eskultore katala-

nak gauzatu zuen lana, Udalbatzaren 
ekimenez eta herritarren ekarpe-

nei esker.

1912an, musika-kioskoa ja-
rri zuten. Emiliano Paga-
zaurtunduak, plaza egin 
zuen arkitekto berak, estilo 
eklektikoan diseinatu zuen 
kioskoa, eragin mudejar 
eta klasikoak uztartuz. Udal 
Bandaren kontzertueta-
rako tokia izateaz gain, 
“chicharrillo” edo dan-
tza herrikoi ezagunak ere 
hartzen ditu.

Solar plaza
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Kale honek –hala izendatu zuten 1471tik, hirigune historikoa eratzen 
duten hiruretatik erdikoa zelako– Victor Chávarri kalea izena hartu 
zuen 1900etik aurrera.

Mendeetan, kale honen erdian gurutzatzen ziren Lope Gartzia Salazar 
eta Santa Klara zeharkaleak. Hiribilduaren plaza zaharra gurutzegune 
horretan zegoen, harik eta XVIII. mendean Solar plazara lekualdatu 
zuten arte.

1795ean, 38 etxe eta 2 dorre zituen. XIX. mendean zehar, berriz, hiri-
gintza berriaren ondorioz, 2-3 solairuko etxebizitza modernoek erai-
kin zaharrak ordeztu zituzten. Dena den, etxe zahar batzuk lekuan 
mantendu ziren, hala nola 26. zenbakian dagoen Sota jauregi-etxea: 
XVII. mendearen hondarrean edo XVIII.aren hasieran eraikia, oraindik 
dauzka bere edergailu oparoak, bertako bizilagunen estatus sozialaren 
erakusgarri.

Arkitekto ospetsuek gauzatu zituzten lerrokatze eta eraberritze be-
rriak. Esate baterako, Severino Achúcarro y Mocoroak 2. zenbakiko 
etxea egin zuen 1873an. Francisco Berriozábal Garmendiak, berriz, 
etxe hori zaharberritu zuen 1898an, eta begiratoki ederra jarri zion 
izkinan. Gerra Zibileko bonbardaketek Salcedo kaleko fatxada suntsitu 
ondoren, Santos Zunzunegui Echevarría arkitektoak berreraiki zuen 
1938an. 

Barrenkalea
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Era berean, 1910ean, aipaturiko Francisco Berriozábal obra-
maisu portugaletetarrak, zeinak eraberritze ugari gauzatu 
zituen ingurunean, 1. zenbakiko eraikina egin zuen Salcedo 
kalearekiko izkinan; aipagarria da eraikin horren begiratokia, 
alakan ebakitako zuraz eraikia. Manuel Otaduy Mendigurenek, 
bestalde, 21. eta 23. etxeak eraberritu zituen 1886an, estilo 
klasizista erabilita. 1854an, Victor Chávarri Salazar industriala-
ria 21. zenbaki horretan jaio zen, eta gerora bere izena eman 
zion kaleari.

Nabarmentzekoak dira, halaber, kaleko hainbat eraikinek di-
tuzten zurezko begiratoki ondo landuak. Multzo eder askoa 
eratzen dute.

Eraikuntza eta eraberritze horiek guztiek kaleari ematen diote 
bere itxura, nabarmenki burgesa. Eraikinen etxabeek, merka-
taritzarako erabiltzen zirenez, kalearen motor ekonomiko gisa 
funtzionatu zuten urte askoan; hala, garai bateko gune ko-
mertzial nagusia izan zen kale hau. Izan ere, XIX. mendearen 
amaieran, bertan zeuden apopilo-etxeek, kafe-etxeek, billar-
aretoek eta jan-edanen etxeek hiriari ematen zioten orduan 
zuen erakargarritasun turistiko eta komertziala. 

1900etik aurrera, zapata-dendak, ostatuak, tabernak eta gozotegiak egon ziren jardueraren erdigu-
nean. Goraldia izan zuten negozioen artean, aipatzekoa da zapatena, kale horretan kontzentratu 
ziren-eta oinetakoak egin eta saltzen zituzten denda asko, Bizkaian erreferentziakoak zirenak.

XX. mendearen hasierako urte haietatik aurrera, aipaturiko komertzioez gain, hauen moduko salto-
kiak ere aurki zitezkeen: harategiak, bizartegiak, janari-dendak, kinkila-dendak, aterki-dendak, jostun-
degiak, ehun-dendak, kontserba-dendak, latorritegiak, etab. Horrenbestez, hiriko merkataritza-gune 
nagusia zen.
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Alde Zaharrean biztanle gutxien dituen kalea da, eta behar-
bada eraldaketa urbanistiko handiena nozitu duena. 1506an 
jadanik zuen izen hori, nahiz eta “Iturriaren kalea” bezala ere 
ezagutzen zen, iturri publiko bat zuelako goienean. Hastape-
na zuen Harategiaren plazatxoan, zeina XIX. mendean desa-
gertu zen –hiltegia edo harategia eraitsi zutenean, kalea So-
lar plazaraino luzatzeko eta elikagaien merkatua eraikitzeko–, 
eta bat egiten zuen barrenkalearekin Kristoaren portalean.

Kalearen goieneko parte osoa harresiak ixten zuen. Harresia 
Kristoaren sarrera hartatik abiatzen zen, eta klaratarren ko-
mentuaren aurreko portaleraino iristen. Bi portaleon artean 
zegoen eraikuntza bakarrak, Sáez del Casalen dorreak, izki-
na egiten zuen komentuari irteera ematen zion Santa Klara 
kantoiarekin. Nabarmengarria da, beraz, Íñigo Sáez del Ca-
salen jatorrizko dorretxe hura, zeina harresien parte zen eta 
XIX. mendean Echániz familiaren jabetzakoa izan zen.

XX. mendean, kalearen goieneko zatia Rantxeriaren plaza 
handitzeko erabili zuten, eta, beraz, eskailera luze batzuek 
itxita geratu zen.

Garai bateko eraikin haien guztien ordez beste batzuk eraiki 
zituzten XIX. mendearen hondarrean eta XX.aren hasieran, 
eta, ondorioz, kale honetako arkitektura-multzoa transfor-
matuz joan zen. Hala, aipaturiko dorrea Francisco Berrio-
zábalek eraldatu zuen: haren murruetarik hiru mantenduta, 
trapezoide-forman handitu zuen 1882an (egun, Atarazanas 
kalearen parte da).

Coscojales kalea

Nabarmentzekoa da, Coscojales kale 
honetan ere, Cristóbal del Mello y 
Rebonza (1610-1673) jeneralaren 
familia-armarria. Familia hura 1667an 
bizi zen etxea 1979an eraitsi zuten, 
eta kontserbatutako armarria, gaur 
egun, bere fatxadan du ikusgai 17. 
zenbakiko etxeak, zeina orube be-
rean eraiki zuten 1981ean.

XIX. mendean, berriro urbanizatu 
zuten kalea, eta etxebizitza-eraikinek 
hartu zuten eraikin zaharren lekua. 
Aipagarria da 15. zenbakiko etxea, le-
hen aipaturiko dorretxearen aurrean 
dagoena, zeina 1889an Julio Sarací-
bar Gutiérrez de las Rozasek eraiki 
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zuen alokairu-etxebizitzak egiteko Sotera de la Mier 
andrearentzat. Gerora, etxearen estilo klasizista bes-
telakotu zuten, elementu batzuk ordeztuz (adibidez, 
zurezko begiratokia).

Alde Zaharreko beste bi kale nagusiek garapen ko-
mertziala izan duten bezala, kale honek ere badu 
merkatari tzako jitea, batez ere tabernen eta jatordu-
etxeen alorrean. XX. mendeko hogeiko hamarkada-
tik aurrera, aipatzekoa da María González Aróstegui 
(1893-1980), 1. zenbakian dagoen Casa Vicenteko 
sukaldeburua. Jatetxe hori –Espainian ere ezaguna– 
sona handiko Bar Paco bilakatu zen geroago, eta, gaur 
egun, Casa Vicente da berriro ere.

Edaleku, taberna eta jatordu-etxeen kalea izan da eta, 
orain dik ere, bada Coscojales. Bertan, hainbat emaku-
mek leku berezia izan dute, esate baterako: Gregoria, 
“Gernikarra”, Bar Arrietako Ameli eta Mary “Txurro-
gilea”.

Kale honetan ere, horma-hobi batean, Giako Andra 
Maria dago, Portugaleteko debozio eta jai maitee-
netako batzuen sorburua. Albiste gutxi dago imaji-
na horri buruz, eta ber tsio bat baino gehiago haren 
jatorriaren inguruan: emakume batzuek hondartzan 
topatu zutela, edo Los Hoyosko artzain batek sasien 
artean aurkitu zuela, XIX. mendearen hasieran, eta Coscojales kaleko senar-emazte batzuei eman, 
edota auzoko batek 1914an aurkitu zuela, kale honetan etxe erdi erori bat eta ikuztegi zahar bat 
erosi zituenean, eta Udalari eman.

Kontuak kontu, Giako Andra Mariaren imajina beti egon da zainduta eta babestuta kale honetan. 
1915ean, lehen elikagai-merkatua eraiki zenean, horma-hobi bat jarri zuten han, eta barruan imajina. 
Zenbait gorabeheraren ostean, egungo horma-hobian ipini zuten, merkatu berrian. Eta bertan dago 
oraindik. Urtero, uztailaren 1ean, lore-eskaintzaren ostean ateratzen dute, eta itsas prozesioan era-
maten itsasadarrean barrena.
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Kale honen izena 1506koa da, eliza homonimoa eraikitzen ari zenekoa, baina kon-
tuan izan behar da aurretik ere bazela, leku berean, izen bereko tenplu zaharrago 
bat.

Errenta handienak pagatzen ziren kalea zen antzinatik. Izan ere, bertan biltzen ziren 
klase diruduna, lurjabeak eta merkatariak, bai eta XIX. mendean Bizkaiko industria-
lizazio hasi berrian ospea bereganatu zuten familiak ere. Apopilo-etxeak, tabernak, 
kafe-etxeak, gozotegiak eta ikatz-saltoki bat ziren negozio nabarmenenak, haietako 
askok emakume bat buru zutela.

XIX. mendean, kaleak aldaketa asko izan zituen. Eraikuntza berriko etxeak egin zi-
ren, hala nola 10. zenbakiduna –egun, Elai-Alairen egoitza–, Celestino Aramburuk 
1880an eraiki zuena; edo 26. zenbakiduna, estilo klasizistakoa, Vallecillako jauregi ba-
rrokoaren hondarren gainean eraikia; izkinan, haren armarria mantentzen du, izan-
dako iragan leinargia gogorarazteko.

Zenbaki bakoitien aldean, nabarmentzekoa da 1. zenbakia, Arkuen etxea, estrei-
nakoz 1762an eraiki zutena Udalaren ekimenez. Sute batek suntsitu zuen 1799an, 
eta 1806an berreraiki zuten. Haren behealdean, Salcedo kantoia eta kai zaharra 
–behinolako arrantzale-auzoa– batzen ditu Valdecillako arkua deritzon toki txit pin-
toreskoak. Baita 5. zenbakiko etxea ere, garai bateko arrantzale-portura iristen zi-
ren jatorrizko eskaileren gainean egina.  Antzina-antzinakoa den etxe hori– horren 
lekuko, alboko fatxadaren baoak– Santos Zunzunegui Echevarría arkitektoak era-
berritu zuen 1910ean, estilo eklektikoan: aipagarriak dira begiratokietako zeramika 
polikromatuak eta balkoien dekorazioa.

Alde urbanistikotik begiratuta, hiribilduko eraikin enblematikoenetako bat dugu San-
ta Maria kalean: herri xeheak Bustamante Etxea esan ohi dioten etxea, zeina Elías 
López-Bustamante botikariak 1910ean eginarazi zion Leonardo Rucabado Gómez 
arkitekto kantabriarrari. Honek fantasia handiarekin gauzatu zuen mandatua, estilo 
modernista eta elementu gotizistak erabiliz.

Santa Maria kalea
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Kalearen goienean, Salazar familiaren dorretxea eta lorate-
giak daude. XX. mendera arte, horma handi baten atzean 
egon ziren gordeta.

XX. mendeak aldaketa gehiago ekarri zituen, ez soilik ur-
banistikoak, baita sozialak, komertzialak eta are politikoak 
ere. Alde Zaharra proletartu egin zen, eta maila ekono-
miko ona zuten familia asko Portugaleteko zabalguneetara 
joan ziren, eta lekua biztanle berriei utzi, zeinak inguruko 
herrietatik erakarri zituen industriaren eta meatzaritzaren 
garapenak.

Bigarren Errepublikan, jardun politiko frenetikoen gerta-
leku izan zen. Bertan zeuden, besteak beste, mugimendu 
hauen egoitzak: PSOE (Herriko Etxea), Euzkadiko Alderdi 
Komunista (El Soviet izeneko taberna batean) eta Zirku-
lu Monarkikoa. XX. mendearen bigarren erdian, berriz, 
HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), Ga-
nerantz Mendizale Taldea, Elai-Alai, Familien Elkartea eta 
Francisco Xabier-Elai Alai ikastola.
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Eraikin hau 1493.-1495. urteen artean erai-
ki zuten. Haren defentsa-egitura, Bando Ge-
rraren garaikoa, Ochoa Salazar hiribilduko 
probestuak eraiki zuen. Salazarren leinua 
Somorrostro Haraneko eta Portugaleteko 
garrantzitsuena zen, eta azken hiri horre-
tan, probestu jarduteaz gain, muntako beste 
kargu batzuk ere izan zituen.

Dorretxea multzo gotortu baten parte zen: 
dorrea, hiribilduaren harresia, arma-plaza, 
beste dorre txikiagoa bat eta bi dorreen 
artean hedatzen zen hegal bat. Jatorriz, egi-
tura hau zeukan dorretxeak: etxabea, non 
hiribilduko kartzela zegoen; lehen solairuko 
bizitegia (logelak, egongela eta sukaldea), 
eta kanpo-igobide bat, lehen solairuan zu-
zenean sartzeko.

Lope García Salazar “Kronikagilea” izan zen, 
duda barik, Salazartar ospetsuena, berak 
idatzi baitzituen “Cronica de Vizcaya” eta 
“Istoria de las bienandanças e fortunas”. 
1476an hil zen, bere seme-alabek pozoituta.

1934ko Urriko Iraultzan, sua eman zioten 
dorreari, eta Joaquín Irizarrek 1958an be-
rreraiki. 2011n, Udalak jabeei erosi ondoren 
(Salazar familiaren oinordekoak), egun ikus-
gai den zaharberrikuntza egin zen.

Salazar dorrea
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Elizaren Zelaian dago Andra Mari basilika. Tenplu gotiko-errenazentista da. Izan ere, 1492. urte aldean 
hasi ziren hura eraikitzen, aurretik zegoen eraikin txikiago baten gainean, eta 1589 inguruan amaitu. 
Basilika-solairua du, hiru habeartekoa, eta tertzeletez apainduriko gurutze-gangak; erdiko habeartean, 
katedral-triforioa dago, eta klerestorio beirateduna; alboetako habearteetan, kaperak daude (batzuk, 
egikera on samarrekoak).

Kanpoaldean, XVIII. mendean amaitutako dorre barrokoa dago. Haren kupula eta linterna 1886. eta 
1895. urteen bitartean eraiki zituzten, hiriaren kontrako bigarren eraso karlistaren ondoren (1873-
1874).

Barrualdean, aipagarria da, batetik, erretaula nagusia (1533-1555), Guiot eta Juan Beaugrant eta Juan 
Ayala eskultoreek egina, non ikusgai dagoen Andra Mariaren tailua (jatorrizko elizaren arrasto baka-
rra), eta, bestetik, Ama Birjinaren Koroatzea irudikatzen duten bi pintura flandestar.

Basilika Minor titulua du 1951etik; 1984an, berriz, kultur intereseko ondasun izendatu zuten, monu-
mentu historiko-artistiko kategoriarekin.

Andra Mari basilikaSalazar dorrea
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