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SALUDA
La colección “Tesoros portugalujos” trata de divulgar y poner en valor aquellos aspectos de nuestro patri-

monio cultural singulares y emblemáticos. Sin duda alguna, la Banda Municipal de Música y su permanencia 
cien años después de su fundación, es uno de los ejemplos más paradigmáticos de la cultura portugaluja, por 
lo que confío y deseo que el presente estudio sea del agrado del público. ¡Felicidades Banda!

Mikel Cabieces
Alcalde-Presidente

PRESENTACIÓN
Es motivo de satisfacción para todas las portugalujas y portugalujos poder celebrar el centenario de una 

institución tan apreciada como nuestra Banda Municipal de Música. Así lo hemos entendido desde la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Portugalete, programando un conjunto de actividades de difusión cultural que 
incluyen conciertos, una exposición y las presentes páginas, por citar tan solo algunos ejemplos, que han con-
tado con el patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia.

El devenir histórico de la Villa no ha sido un proceso fácil. Tampoco ha sido fácil la vida de la Banda 
Municipal. De las épocas laureadas a otras algo más oscuras, la Banda ha sucumbido a los cambios en las 
formas de ocio, pero siempre ha contado con el apoyo popular, cuestión que nos enorgullece como Villa.

Esta historia ha sido glosada por numerosos portugalujos amantes de la música y de nuestras tradiciones. 
A todos ellos les debemos nuestra gratitud, pero muy especialmente a uno que ha tenido a bien “resumirnos” 
esta historia, contándola desde el sentimiento de pertenencia. Sin duda alguna, Iagoba Ibáñez, portugalujo y 
miembro en activo de la Banda, era una de las personas más apropiadas para escribir estas páginas, necesa-
riamente breves y acertadamente jalonadas.

Con el permiso del autor, me tomo la licencia de dedicar este monográfico de los Tesoros Portugalujos, en 
primer lugar, a las músicas y músicos, desde los directores a los utilleros y educandos; en segundo lugar, a 
quienes han colaborado activamente para hacerla una institución brillante en lo cultural y artístico, desde      
asociaciones a grupos culturales de muy diversa índole (ballet, orfeones, corales, etc.); y finalmente, y muy 
efusivamente, a quienes día a día, concierto tras concierto, han contribuido a que la Banda Municipal de 
Portugalete sea lo que hoy es, al público fiel que la ha acompañado estos cien años.

Espero, confío y deseo que estas páginas sean del agrado de todos ellos. 

Santiago Pérez
Teniente de Alcalde

Concejal Delegado de Cultura
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La fecha del 25 de julio de 1906 es clave en la historia musical de la Villa de doña María Díaz de Haro: se creó 
la Academia Municipal de Música y la Banda Municipal.

Don Miguel Loredo Vicuña, edil amante e impulsor de cualquier manifestación artística, receptivo al anhelo popu-
lar,  y don Marcelino Amenábar Gómez,  el primero como inspirador y “alma mater”, y el segundo como director, 
serían los encargados de llevar a buen puerto los inicios de este feliz proyecto.

Este hecho no fue más que la culminación de una larga tradición, iniciada posiblemente  mucho antes de la 
fundación de Portugalete como Villa, en los tiempos en que era una pequeña aldea de pescadores y labradores  a 
la orilla de la Ría. Desde las primeras manifestaciones folclóricas heredadas de nuestros antepasados, o quizás 
desde las originarias sidrerías y chacolís, donde los portugalujos se reunían a disfrutar de su tiempo de asueto y 
seguramente a entonar  canciones  de allende  los mares, oídas a la gente de mar que recalaba entre nosotros.

                                 
I.- Preludio. 

Uno de los primeros datos de la presencia de actividades musicales entre nosotros, queda reflejado en el archi-
vo municipal y data de 1795. El tamborilero y ministro de vara Juan  Bautista de Barínaga hizo una petición al 
Consistorio, para que no se le quite la casa que recibe como pago por sus servicios. Unos años después, en 1805, 
aparece como chistulari José de Salutregui, con un sueldo de veinte ducados anuales pagados por el Ayuntamiento,  
y en 1807 a Ventura Vélez se le asignaron cien ducados como retribución por la labor realizada.

Escorihuela, en su libro Topografía de Portugalete, publicado en el año 1881, relataba que el municipio pagaba 
a un tamborilero, cuyas obligaciones consistían en dar pasacalles y amenizar los aurreskus.

Más adelante, en 1848, fue dirigida al Ayuntamiento una petición por la cual varios jóvenes expresaban el deseo 
de formar una orquesta de música, para dar honesta diversión y solemnizar al mismo tiempo las funciones de la 
iglesia,  pidiendo a la vez al Consistorio que contribuya con ochenta pesetas a cada uno de los instrumentistas, para 
la compra de instrumentos.

El Portugalete de esta época era un lugar atractivo para los veraneantes de clase alta y forasteros que ya vis-
lumbraban las posibilidades industriales y riquezas de la minería vizcaína. Era un sitio estratégico por estar situado 
entre el mar y la montaña,  con una concurrida playa, un famoso balneario y una animada vida social. 

La creciente población necesitaba diversión. Las cuadrillas cantaban en las sidrerías y en los afamados chacolís, 
donde el prestigioso caldo de las viñas se servía en jarras, hecho que posteriormente dio el epíteto de jarrilleros a 
los habitantes del lugar. Pero necesitaba música para bailar, para relacionarse y para olvidar momentáneamente la 
dura vida laboral de la época.

raPsodia: 
LA fUNDACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL 

DE MúSICA DE PoRTUgALETE (1906-2006)

Kiosco de la Música de Portugalete
año 1908
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La necesidad de tener una banda estable era ya un apremio, no solo cultural y social, sino también económico, 
como así lo atestiguan las peticiones de los comerciantes a los ediles. Sin música los jóvenes se iban a los pueblos 
limítrofes, el pueblo se quedaba vacío  y las tabernas y comercios se resentían en los ingresos. La música  no solo 
era un bien cultural, sino que también hacía de motor económico para el pueblo y de faro para la atracción de forá-
neos de los concejos cercanos.

Así, en 1878 el comercio de la Villa, mediante un escrito, solicitaba del Municipio “una música” que amenizase 
las fiestas, a fin de que el personal no se fuera a Las Arenas.

II.- obertura: “EUTERPE”.

El primer intento serio de contar con una banda estable data de 1884, cuando Manuel Meléndez, con músicos 
licenciados de los batallones “Francos de Nouvilas y Barbastro”, asentados en el municipio desde la Guerra Carlista, 
constituyó la Sociedad Filarmónica Euterpe.

Según relata el Diario de los sucesos de la guerra carlista, durante el asedio sometido por parte de los tradicio-
nalistas, la charanga del Nouvilas divierte alguna que otra tarde en plaza pública, a tres docenas de personas, entre 
niños, soldados y maritornes.

Al disolverse estos acuartelamientos, muchos de los soldados licenciados optaron por quedarse en el pueblo. 
Dado que algunos eran músicos, se posibilitó la creación de Euterpe. Dicha  agrupación cobró al Ayuntamiento por 
amenizar las fiestas de junio a octubre de 1885 la cantidad de 2.250 pesetas. 

Sería, sin embargo, en 1891 cuando fue presentado un convenio entre el Ayuntamiento y Manuel Meléndez como 
director, para la prestación de servicios estables y continuados.  Dicho contrato imponía como obligaciones mínimas 
cincuenta actuaciones en el año, no pudiendo negarse a otras que disponga la Alcaldía, pagándose ochenta pese-
tas  por cada una de ellas. La hora de comienzo y fin sería potestad del señor Alcalde.

Por aquellos tiempos las piezas de moda eran el pasodoble, la habanera, la mazurca, el vals, la polca..., siendo 
el remate de la fiesta la jota y la porrusalda. Era una banda reducida, compuesta por diecinueve instrumentistas y 
concebida para este tipo de música, pero que no podía realizar conciertos de gran envergadura.

Cabe resaltar que esta banda interpretaba habitualmente un pasodoble llamado El Airoso, escrito por Eleuterio 
Cobos, antiguo músico del batallón Barbastro, que adquirió gran popularidad en las biribilketas con las que daban 
por terminadas sus actuaciones.

Pese a su popularidad, poco a poco Euterpe fue perdiendo elementos, que no pudieron ser reemplazados, 
entrando en una decadencia manifiesta que le impediría hacer frente a sus obligaciones, por lo que el 26 de abril de 
1906 se disolvió.

III.- PRIMER MovIMIENTo: andante. LA fUNDACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MúSICA. 

El Ayuntamiento estaba decidido a dotar a la Villa de una banda de música de calidad,  con un dinamismo acor-
de a las corrientes artísticas de la época y del gusto de una población que cada vez más reclamaba este servicio. 
Así el Consistorio empezó a dar los primeros pasos para la consecución de tal fin.

El 9 de febrero de 1905 se adquirió a la casa Mahillon & Co, radicada  en  Bruselas, un lote de instrumentos para 
la futura Banda Municipal, por un importe de 3.158,80 francos.

Seguidamente, por acuerdo de 10 de mayo de 1906, se anunció la vacante de director, con un sueldo anual de 
dos mil pesetas, y la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de la plaza, así como la del tribunal califi-
cador, cuyo fallo se dio a conocer en una fecha ya célebre.

El 25 de julio del mismo año, el Ayuntamiento de la Noble Villa de Portugalete, mediante acuerdo plenario, fundó 
la Banda y la Academia Municipal de Música.

Como culminación del proceso de selección, el tribunal acordó nombrar director con carácter de interinidad hasta 
finales de 1907, al señor Marcelino Amenábar, vecino de Bilbao. Entre sus obligaciones tenía la de impartir la ense-
ñanza musical en las escuelas y dirigir una academia de instrumental para formación de educandos.
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Iv.- SEgUNDo MovIMIENTo: Moderato. EL DESARRoLLo DE LA BANDA.

Este año fue para la Villa el comienzo de una nueva etapa de tipo artístico musical que en poco tiempo conse-
guiría grandes logros. El maestro Amenábar, secundado por Federico Cobos como subdirector, y los profesores de 
instrumenta comenzaron a dar clases a los niños y niñas del municipio con el objetivo de que en un futuro cercano 
integrasen la plantilla de músicos.

Dichas clases eran diarias y gratuitas, y se desarrollaban en las escuelas del municipio durante el periodo lectivo. 
Sin embargo, durante el periodo vacacional las clases de solfeo se impartían en la Academia de Instrumental habili-
tada en los bajos del ayuntamiento.

Las actuaciones comenzaban a las tres y media de la tarde, tocando hasta las nueve los domingos y festivos de 
invierno. En verano, además de lo citado, tocaban por la noche hasta las once y media, dando los jueves un concier-
to con un repertorio clásico. 

Estas actuaciones gozaban del respaldo del público. El carácter dinámico del director, el entusiasmo por el pro-
yecto de sus profesores y el cariz que tomaba la agrupación, hizo que la gente se identificase pronto con este novel 
conjunto.

v.- TERCER  MovIMIENTo: allegro giocoso. CoMIENzAN LoS éxIToS. 

El trabajo de Amenábar y el de sus profesores, junto con los frutos que empezaba a dar la Academia Municipal, 
dieron como resultado un conjunto de gran calidad y energía, lo cual se refrendó en el concurso de bandas organi-
zado por Castro Urdiales durante las fiestas de verano del año 1907, al que fueron invitados.

Era un reto demasiado importante y gratificante como para dejarlo pasar sin intentarlo. Plenos de ánimo, con tan 
solo tres meses de ensayos y una desbordante ilusión, acudieron a la cita expectantes ante lo que pudiese ocurrir.

El día señalado se inició la actuación con la marcha Bajo la doble águila, de Wagner, y posteriormente se inter-
pretó la obertura Cleopatra de L. Mancinelli. Al día siguiente, a las cuatro de la tarde se celebró el concurso de honor, 
ejecutando Las alegres comadres de Windsor, de Otto Nicolai, que produjo al público una gran impresión. El jurado 
por unanimidad les concedió el premio de honor, consistente en mil pesetas y corona de vermeil.

El fallo inundó de felicidad a los componentes de la Banda, así como a la población en general, que los recibió 
con todos los honores a su vuelta de la competición. Como resultado de este concurso, el director consiguió la plaza 
en propiedad de una Banda que tenía como mayor tesoro a los niños y niñas de Portugalete que estudiaban música 
en la Academia Municipal y empezaban a despuntar junto con músicos ya maduros, consiguiendo entre ambas 
generaciones  una perfecta simbiosis.

vI.- CUARTo MovIMIENTo: Presto. LA CoNSoLIDACIÓN. 

En estos primeros años, Amenábar, al frente de la Banda, realizó una labor ingente. Bajo su batuta, de agilidad 
maravillosa, de gran expresividad y fuerza, llevaba por los caminos del éxito a su entusiasta agrupación. Sin embar-
go, lo que más destaca de su trabajo es la “cantera” de músicos del municipio que realizó, así como el apego senti-
mental que tenía para con ellos, lo que le llevaba en multitud de ocasiones a definirlos como sus hijos musicales.

En pocos años, casi la totalidad de los componentes eran vecinos de Portugalete. Así, en 1918 la Banda,  for-
mada por veintitrés de sus discípulos, ganó el prestigioso concurso de Pamplona.

El entusiasmo en la Villa con la música era desbordante, como evidenciaban los siempre concurridos conciertos. 
La calidad de sus actuaciones iba in crescendo, así como  los premios y reconocimientos que se iban sucediendo 
tanto en el ámbito personal como colectivo. 

Concursos como los de Castro Urdiales y Pamplona, exhibiciones en Haro y Santoña, entre otros, hacían que 
fuesen invitados para actuar en lugares tan dispares como el acorazado Deutschland, a cuyo mando estaba el 
Almirante Príncipe Enrique de Prusia, o en las fiestas de los pueblos. Asiduos a los cotillones y verbenas del Club 
Marítimo El Abra, eran los primeros en acudir al recibimiento del Athletic Club a Atxuri después de sus gestas depor-
tivas.
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vII.- gLoRIA IN ExCELSIS. EL MAESTRo AMéNABAR. 

Además de la Banda, destacaba extraordinariamente su director. Con una impulsiva personalidad, Amenábar 
daba a la Banda una magnífica sonoridad y empaste. Preparaba minuciosamente, con gran trabajo y dedicación, los 
conciertos,  y gracias a ellos los portugalujos empezaron a conocer a Wagner, Strauss, Tschaikovsky, Beethoven… 
En definitiva, era un intérprete genial, creador de música, pero también de músicos, a los cuales sabía qué les podía 
exigir en todo momento y lugar.

Su alma creadora le llevó a componer un gran número de obras: pasodobles, marchas, transcripciones de obras 
clásicas, música  bailable… Cabe reseñar que era el autor de casi todos los cuplés de moda de la época, de marchas 
como Portugalete, Arraunlariak y de la entrañable Diana portugaluja, melodías que han quedado para siempre en la 
memoria de todos nosotros.

También realizó partituras para zarzuela y teatro, como las elogiadas Princesita de ensueño, La última tirana, El 
niño judío, El asombro de Damasco y  Las glorias del vencido,  esta última junto con el maestro aragonés  Pablo 
Luna. Gracias a  su estrecha colaboración con este afamado compositor, se le presentó la oportunidad de ser el 
director titular del Teatro Apolo de Madrid, pero no queriendo dejar “su” banda, pidió permiso para compaginar las 
dos entidades, asunto que fue tomado con muchas reticencias por el Consistorio. 

No obstante, ante la porfía del maestro, se le concedió un permiso verbal que ocasionó múltiples quebraderos 
de cabeza a ambas partes. Entre disputas se acordó que Amenábar pasase el invierno trabajando en Madrid, sin 
percibir remuneración alguna por parte del Ayuntamiento, y ocupara el verano en realizar las principales obligaciones 
que aparecían en la programación anual. En estas condiciones el maestro dirigió la Orquesta en Madrid, alcanzando 
éxitos notables hasta su fallecimiento.

vIII.- RéqUIEM. 

El 17 de agosto de 1923 Portugalete bullía por las fiestas patronales. Se celebraba la festividad de San Roquillo, 
amenizada entre otras por la Banda del Regimiento de Andalucía, invitada para tal ocasión. La comida en la campa 
había transcurrido con gran animación, preludio de la tradicional bajadilla hacia el Solar.

Amenábar, con pañuelo al cuello e imbuido en la fiesta, bailaba al son de la música rodeado de sus amistades, 
cuando se empezó a sentir indispuesto. Llevado a casa por los que en esos momentos le acompañaban, expiró al 
poco tiempo en brazos de sus amigos y familiares.

La noticia corrió como un reguero de pólvora por la Villa, llenando de consternación a  los incrédulos  portugalu-
jos que no daban crédito a la fatal noticia. Fueron suspendidos los festejos y la alegría se tornó dolor.

Su funeral, oficiado al día siguiente, fue una de las mayores manifestaciones de duelo de las que han acontecido 
en el municipio. Al compás de la Marcha fúnebre nº 2, del propio Amenábar, y Suspiros de una madre, tocada por 
sus llorosos discípulos, fue dado tierra en el cementerio municipal.

                                      
Ix.- A MoDo DE EPíLogo: CoDA.

Este riojano ilustre fue  hijo de un humilde cantero, que empezó a ganarse la vida como un simple aprendiz de  
imprenta. De gran carácter y rectitud, se forjó un camino en la música  gracias a su férrea voluntad, empezando como 
meritorio en la Banda de Garellano, y posteriormente como segundo clarinete en la Banda de Bilbao. 

Autodidacta, se ayudaba del piano en sus composiciones y fue un hombre de infatigable trabajo. Encontró en 
Portugalete una compenetración perfecta con Miguel Loredo, siendo éste su principal valedor en todo momento, y 
marcando ambos el camino a seguir a sus sucesores. Inició una labor pedagógica en la Academia Municipal que ha 
sido ejemplo para generaciones venideras. 

Niñas y niños que aprendieron a ser músicos bajo la tutela de Amenábar y que, con los que posteriormente han 
salido de esta escuela, han logrado una unión  entre la institución y su público difícil de lograr de no haber estado 
entroncados en la sociedad que los vio nacer. Un vínculo que, sin duda, a través del tiempo, ha permitido la celebra-
ción de este feliz centenario.
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Banda Municipal de Música de Portugalete
Portugaleteko Udalaren Musika Banda
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Banda Municipal de Música de Portugalete
Portugaleteko Udalaren Musika Banda
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AgURRA
“Portugaleteko Altxorrak” bildumak nabarmendu eta hedatu nahi ditu gure kultur ondareko ezaugarri 

bereziak. Dudarik ez, Udalaren Musika Banda eta bete berri dituen ehun urteak Portugaleteko kulturaren 
erakusgarria dira eta horregatik dedikatu diegu argitalpen hau. Bihotzez nahiko nuke, bada, zuen guztion 
gogokoa izango balitz eta aukeraz baliatzen naiz bandari zorionik beroenak emateko.

Mikel Cabieces
Alkate-Udalburua 

AURkEzPENA
Pozgarria da portugaletetar guztiontzat hain estimatua den geure Udalaren Musika Bandaren men-

deurrena ospatzea. Hori dela eta, Portugaleteko Udalaren Kultura Sailean kultura hedatzeko hainbat ekintza 
programatu ditugu, besteak beste, kontzertuak, erakusketa bat eta ondorengo orrialde hauek, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren laguntza izan duten batzuk aipatzearren.

Hiriaren bilakaera historikoa ez da prozesu erraza izan. Ezta Udal Bandaren bizitza ere. Izan ere, urrezko 
garaietatik beste askoz ilunagoetara, Bandak aisialdi-era desberdinetara egokitu beharra izan du, baina beti 
izan du herritarren laguntza, eta horrek harrotu egiten gaitu hiri legez.

Historia hau, musika eta tradizioak maite dituzten hainbat portugaletetarrek iruzkindu dute. Eurei diegu zor 
geure esker ona, batez ere bati, kide izan denari eta sentimenduz beterik historia laburtu digunari. Inolako 
dudarik gabe, Iagoba Ibañez portugaletetarra, Bandako jarduneko kidea, orrialde hauek, laburrak ezinbestez 
eta zuzen beteak, idazteko pertsonarik egokiena zen.

Egilearen baimenarekin, Portugaleteko Altxorrak monografikoa honako hauei eskaintzeko ausardia dut: 
lehenengo eta behin, musikariei, hasi zuzendarietatik eta tresnazain eta ikasleetara; bigarrenez, bai artistikoki 
bai kulturalki sekulako erakundea izateko biziki parte hartu dutenei, elkarte zein era guztietako kultur talde 
(baleta, orfeoiak, abesbatzak, e.a.); eta azkenik, adeitasunez, eguna joan eguna etorri, kontzertu guztietan, 
Portugaleko Udalaren Banda gaur dena izatea lortu dutenei, ehun urte hauetan lagundu dion publiko leialari, 
hain zuzen.

Espero eta desio dut orrialde hauek guztiak eurentzako gogoko izatea. 

.

Santiago Pérez
Alkateordea

 Kultura zinegotzia
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eresia
Portugaleteko udalaren

Musika bandaren sorrera (1906-2006)

Portugaleteko Udalaren Musika Bandaren Kioskoa
1908. urtea

1906ko uztailaren 25a garrantzitsua da Maria Diaz de Haro andrearen hiriko musikaren historian, orduantxe 
sortu baitziren Udalaren Musika Ikastegia eta Udal Banda bera.

Miguel Loredo Vicuña jaun zinegotzia eta edozein adierazpen artistikoren zale eta bultzatzaile beti herriaren  
irrikaren  harbera, eta Marcelino Amenabar jauna, eurok biok izan ziren proiektu zoriontsua aurrera eraman zutenak. 
Lehenengoa inspiratzaile eta “alma mater” eta bigarrena, berriz,  zuzendari. 

Gertaera ez zen  tradizio luze baten amaiera baino izan, Portugalete hiria izan aurretik hasitakoa segur aski, 
itsasadar ondoko herri zenekoa, arrantzale eta nekazari herritxoa, gure arbasoengandik jasotako lehenbiziko folklore 
agerraldietatik edo, agian, jatorrizko sagardotegi eta txakolindegietatik datorrena, horiexetan batzen baitziren portu-
galetetarrak aisialdiaz gozatzera eta itsasoaz bestaldeko kantuak, bertara porturatzen zen jendeari entzundakoak, 
abestera.

                                 
I.- Preludioa. 

Musika jardueren presentzia adierazten duen lehenbiziko datua udal artxiboan dago eta 1795ekoa da. Juan 
Bautista de Barinaga danbolintero agoazilak eskabide bat egin zion udalbatzari bere zerbitzuen ordainetan jasotzen 
zuen etxea ez kentzeko. Urte batzuk geroago, 1805ean, Jose Salutregi agertzen da txistulari: Udalak urtean 20 dukat 
ordaintzen dizkio. Eta 1807an, Ventura Velez-i 100 dukat eman zitzaizkion egindako lanaren ordain.

1881ean Escorihuelak Topografía de Portugalete liburuan, udalak danbolintero bati ordaintzen ziola kontatzen 
zuen eta bere betebeharra aurreskuak girotu eta biribilketak jotzea zela.

Geroago, 1848an, gazte batzuek Udalari honako eskabide hau egin zioten: musika orkestra sortu nahi zutela, 
jostaketa garbia emateko eta era berean elizkizunak handitasunez osparazi, bai eta tresna jole bakoitzari 80 pezeta 
ordaintzeko, musika tresna eros zezaten.

Garai horretako Portugalete erakargarria zen goi mailako udatiarrentzat eta kanpotarrentzat; izan ere, Bizkaiko 
meagintzaren aberastasuna eta industriaren hastapenak aurreikusten zituzten. Itsaso eta mendien artean kokatua, 
berebiziko lekua zen, eta jendez jositako hondartza, bainuetxe ospetsua eta gizarte-bizimodu alaia zituen.

Populazioa gorantz zihoan eta dibertsioa behar zuen. Laguntaldeek sagardotegietan eta txakolindegi entzute- 
tsuetan abesten zuten; mahastietako mama gozoa pitxerretan (jarrilla) zerbitzatzen zen. Hortik datorkie herritarrei 
jarrillero ezizena. Dantzarako, harremanak egiteko eta sasoi hartako lan-bizimodu gogorra ahazteko, une batez  
behintzat, musika behar zen.                
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Banda finko baten premia zegoen, bai kultura munduan, bai gizartean eta ekonomian ere, dendariek zinegotziei 
egindako eskabideek aitortzen dutenez.                            

Musikarik gabe gazteak ondoko herrietara joaten ziren, herria hutsik geratzen zen eta tabernak eta dendak, diru 
sarrerarik gabe. Musika ondasun kulturala baino gehiago zen, herriaren motore ekonomikoa eta kanpoko jendea 
erakartzeko itsasargia.

1878an hiriko merkatariek idazkia egin zuten, udalerriko jaiak alaitzeko musika eskatzen zutela, jendea Areetara 
joan ez zedin.

II.- obertura: EUTERPE.

1884an egin zen Banda finko bat izateko lehen saiakera formala, Manuel Melendezek udalerrian karlistadatik 
horra finkatutako “Francos de Nouvilas y Barbastro” batailoietako musikari lizentziadunekin “Euterpe” Filarmonika 
Elkartea sortu zuenean.

Diario de los sucesos de la guerra carlista delakoan agertzen denez, tradizionalistek pairatutako setioan Nouvilas 
txarangak arratsalde bat edo bestean, herriko plazan, ume, soldadu eta neskameak kontatuta, hiru dozena laguni 
dibertigarria ematen die.

Koarteleratzeok deseginda soldadu lizentziadun askok herrian geratzea erabaki zuen. Batzuk musikariak zirenez, 
“Euterpe” sortzea errazagoa izan zen. 1885eko ekainetik urrira bitarteko jaietan jotzearren Udalari 2.250 pezeta 
kobratu zioten.

Hala ere, 1891 arte ez zen Udalaren eta Manuel Melendez zuzendariaren arteko hitzarmenik sinatu zerbitzu finko 
iraunkorra egiteko. Hitzarmeneko gutxieneko betebeharra urtean 50 ekitaldi ziren (ezin zieten ezetzik esan alkatetzak 
esandako beste batzuei) eta ekitaldi bakoitzeko 80 pezeta ordainduko ziren. Alkateak berak erabakiko zuen dantzal-
diak noiz hasi eta noiz amaitu. 

Orduan, pasodoblea, habanera, mazurka, valsa, polka eta abarrak ziren modako piezak; dantzaldia jota eta 
porrusaldarekin amaitzen zen. Banda txikitxoa zen, 19 tresna jole zituen eta aipatutako musika jotzeko sortu zen, eta 
ez, ordea, kontzertu handirik emateko.

Aipatzekoa da Banda honek Eleuterio Cobosek idatzitako “El Airoso” pasodoblea jotzen zuela gehienetan. Cobos 
Barbastro batailoiko musikaria izan zen eta herri-ospea lortu zuen, ekitaldiak amaitzeko jotzen zituen biribilketak 
zirela eta.

Herri-ospea bazuen ere, Euterpe jendea galtzen hasi zen, ez zegoen ordezkatzerik, gainbehera nabaria zen eta, 
ezin zituenez bere eginbeharrak bete, 1906ko apirilaren 26an desegin zen.         

III.-LEhENENgo MUgIMENDUA: andante. UDALAREN MUSIkA BANDAREN SoRRERA. 

Udalak hirian kalitatezko musika banda nahi zuen, garaiko korronte artistikoekin eta herriko jendearen gustuekin 
bat etorriko zena; jendeak eskatu egiten zion gainera. Horrela, lehenengo urratsak egiten hasi ziren helburu hori lor- 
tzeko.

1905eko otsailaren 9an Bruselako Mahillon & Co. etxean etorkizuneko Udal Bandarentzat tresna sorta erosi 
zuten, 3.158.80 frankotan.

Horren jarraian, 1906ko maiatzaren 10eko akordioz, zuzendari lanpostua atera zen, urtean 2.000 pezetako sol-
datarekin, eta plaza hori betetzeko aukera-saioak eta epaimahaiaren deialdia ere egin ziren. Erabakia hartu zen data 
denon ezaguna egin da gaur. 

Urte horretako uztailaren 25ean Portugalete Uri Urengo Udalak osoko batzarreko akordioz, Banda eta Musika 
Ikastegia sortu zituen.

Aukera saioa amaitzeko, Marcelino Amenabar bilbotarra izendatu zuten bitarteko zuzendari 1907 amaiera arte. 
Hona hemen beraren betebehar batzuk: eskoletan musika irakatsi eta ikasleak hezteko tresna ikastegia zuzendu.           
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Iv.- BIgARREN MUgIMENDUA: Moderatu. BANDAREN gARAPENA.

Urte hauetan hirian garai artistiko-musikal berria hasi zen, epe laburrean lorpen ikaragarriak izan zituena. 
Amenabar maisua, Federico Cobos zuzendariordeak lagunduta, eta musika tresnen irakasleak udalerriko neska-
mutilei eskolak ematen hasi ziren, epe laburrean eurok osa zezaten musikari taldea.

Udalerriko ikastetxeetan ematen zituzten eskolak egunero eta dohainik. Oporraldian, berriz, udaletxeko arkupee-
tan zegoen Tresna Ikastegian ematen zituzten eskolak.

Ekitaldiak arratsaldeko hiru eta erdian hasten ziren eta gaueko bederatzietan amaitu, neguko igande eta jai egu-
netan; udan, ordea, esandakoaz, gain, gaueko hamaika  eta erdiak arte jotzen zuten eta ostegunetan  kontzertua 
ematen zuten errepertorio klasikoarekin. Jendeak izugarri maite zituen horrelako ekitaldiak. Zuzendariaren izaera 
biziak,  proiektuarekiko irakasleen irrikak eta taldea hartzen ari zen itxurak jendea erakarri egin zuten eta laster egin 
zuten bat talde berriarekin. 

v.- hIRUgARREN MUgIMENDUA: allegro giocoso. ARRAkASTEN hASIERA.  

Amenabarren eta bere irakasleen lanaren eta udal ikastegiaren emaitzen ondorioz, kalitate eta energia handiko 
taldea lortu zen. Eta 1907an udako jaietan Castron burutu zen banden lehiaketara gonbidatu zituztenean berretsi 
zen.

Erronka handiegia bezain atsegina zen saiatzeke uzteko. Kemenez beteta, hiru hilabete eskas entsaiatuta, ilusio 
handiz, hara agertu ziren, zer gertatuko zain.

Egun hartan, ekitaldiari hasiera emateko Wagnerren Unter dem Doppel-Adler jo zuten; ondoren, L. Marcelliniren 
Cleopatra obertura. Biharamunean, arratsaldeko lauetan hasi zen ohorezko lehiaketa. Otto Nicolairen. Windsorko 
emazte alaiak jo zuten eta jendea harrituta geratu zen. Epaileek aho batez eman zien ohorezko saria, 100 pezeta eta 
vermeil koroa. 

Erabakiak pozaz bete zituen bandako kideak, baita herritarrak ere, lehiaketatik itzultzean ohore guztiekin hartu 
zituzten eta. Lehiaketaren ondorioz, zuzendariak bere plaza jabetzan lortu zuen. Bandako altxorrik handiena Udal 
Ikastegian musika ikasten zuten Portugaleteko umeak ziren. Musikari helduekin gailentzen ari ziren, belaunaldi bien 
artean berebiziko sinbiosia lortuta.

vI.- LAUgARREN MUgIMENDUA: Presto. fINkATzEA.

Lehenengo urte horietan Amenabarrek lan eskerga egin zuen bandaren buruan. Bere  batutapean, berebiziko 
arintasunaz, adierazkor eta indarraz, arrakastaren bidetik zeraman bere elkarte kartsua. Hala ere, bere lanaren 
bereizgarria lortu zuen udalerriko musikari harrobia izan zen, eta eurenganako atxikimendua, seme-alaba musikal- 
tzat hartzen baitzituen sarri.

Urte gutxitan kide gehienak portugaletetarrak ziren. 1918an bandak, 23 ikaslek osatuta, Iruñeko lehiaketa entzu-
tetsua irabazi zuen.

Hirian zegoen  musikarekiko  grina egundokoa zen. Kontzertuak beti leporaino egoten ziren. Bere ekitaldien kali-
tatea “in crescendo” zihoan, baita beretzat edo taldearentzako sariak eta eskerrona ere.

Castro Urdialeseko edo Iruñeko lehiaketek, Haroko edo Santoñako agerraldiek, hainbat lekutan jotzera gonbida-
tuak izatera ekarri zuten; pentsaezineko lekuetara ere bai: Deutschland korazatura, esaterako, agintean Prusiako 
Enrique printzea zegola; edota herrietako jaietan. El Abra Itsas Klubeko dantzaldian eta kotiloietan ohikoa zen banda 
eta aurren-aurrena Atxurin Athletic-i harrera egiteko.

            
vII.- gLoRIA IN ExCELSIS. AMENABAR MAISUA.

Banda ez ezik, zuzendaria ere gailentzen zen. Nabarmen, gainera. Izaera oldartsuarekin Amenabarrek bandari  
ozentasun eta enpaste aparta eman zion. Kontzertuak zehatz-mehatz prestatzen zituen, lan handiz eta dedikazio 
osoz eta euroi esker hasi ziren portugaletetarrak Wagner, Strauss, Tschaikovsky, Beethoven etab. ezagutzen. Azken 
batean, interpretari bikaina zen, musika eta musikarien sortzailea, bazekien-eta euroi zer eskatu edozein leku eta 
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momentutan.

Bere arima sortzaileak  musika-lan kopuru handia sortu zuen: pasodobleak, martxak, musika klasikoaren trans-
kripzioak, dantzatzeko musika, garai hartako cuplé gehien eta Diana Portugaluja hunkigarria. Arraunlariak martxen 
sortzailea izan zela ez da ahaztu behar, geure oroimenean betirako geratu diren melodiak baitira horiek. 

Antzerki eta zartzueletarako partiturak ere egin zituen, batzuk oso goretsiak: Princesita de ensueño, La última 
tirana, El niño judío, El asombro de Damasco eta Las glorias del vencido; azken hori Pablo Luna maisu aragoarrare-
kin batera. Konpositore ospetsu horrekin zeukan lotura estuari esker, Madrileko Apolo antzokiko zuzendari izatea 
proposatu zioten, baina bere banda utzi nahi ez eta baimena eskatu zuen erakunde biak batera eramateko. Udalak 
mesfidantzaz hartu zuen eskaintza.

Dena dela, maisuak gogor eutsi zion eta ahozko baimena eman zioten, alde biei buruko mina besterik ekarri ez 
ziena. Gorabehera eta borroka artean erabaki zen Amenabarrek negua Madrilen lanean ematea, Udalak ezelako 
dirurik ordaindu gabe; udan, ordea, urteko programazioko eginkizun nagusiak bete behar zituen. Horrelako baldint-
zapean zuzendu zuen maisuak Madrileko Orkestra, hil zen arte; arrakasta handiak lortu zituen.

vIII.- RéqUIEM.  

1923ko abuztuaren 17an Portugalete zaindariaren jaietan murgilduta zegoen. San Roketxu jaia ospatzen ari 
ziren. Andaluziako Erregimenduko Banda gonbidatu zuten jotzeko. Zelaiko bazkaria giro ederrean iragan zen, 
Solarrerako ohiko bajalditxoaren atariko.      

    
Amenabar, zapia lepoan, jaian murgilduta, dantzan ari zen lagunekin;  bat-batean larri sentitu zen. Berarekin 

zeudenek etxera eraman zuten. Handik gutxira  hil zen  lagun eta familiaren berotasunean.

Berria bolbora-lorratza baino arinago zabaldu zen hirian; portugaletetarrek, atsekabez beteta, ezin zuten sinetsi. 
Jaiak bertan behera utzi ziren, poza nahigabe bihurtu zen.

Hileta-elizkizuna biharamunean izan zen; udalerrian izandako dolu adierazpenik negargarriena izan zen. 
Amenabarren beraren “Marcha fúnebre nº 2” eta bere ikasleek negar batean jotako Suspiros de una madre entzunez 
eman zioten lurra udal hilerrian.

                                      
Ix.- gIBEL SoLASTzAT: koDA.

Ospedun errioxar hori, hargin xume baten semea izan zen eta inprimategi-mutil gisara hasi zen lanean. 
Zuzentasun eta izaera gogorreko gizona, musika ikasten hasi zen, bere borondate gogorrari esker. Garellanoko 
Bandan hasi zen merezidun eta gero bigarren klarinete jotzailea izan zen Bilboko Bandan. 

Autodidakta eta nekaezina, pianoaz laguntzen zituen bere konposizioak. Portugaleten elkar-ulertze estua lortu 
zuen Miguel Loredorekin, hauxe izanik bere babesle nagusia, eurok egin baitzieten ondorengoei jarraibidea. Udal 
Ikastegian lan pedagogikoa burutu zuen, ondorengo belaunaldientzat eredu.

Amenabarren gidaritzapean musikari izaten ikasi zuten umeek eta aurrerago eskola horretatik atera zirenek lortu 
dute euren publiko eta erakundearen arteko batasuna, erabat zaila herriarekin oso loturik egon gabe. Zalantza barik, 
batasun horrek mendeurren zoriontsua ospatzen lagundu digu.
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