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Palcos

SALUDA DEL ALCALDE
De nuevo el Ayuntamiento de Portugalete quiere mostrar a sus vecinos y vecinas los tesoros que hacen 

de nuestra villa un lugar con historia y arraigo. Aprovechando, pues, la urbanización de la calle María Díaz de 
Haro y concretamente la creación de un nuevo espacio de ocio en la zona que conocemos como “el teatrillo”, 
hemos querido rememorar cómo era nuestra Noble Villa a principios del siglo XX y recordar especialmente 
nuestro querido teatro de Portugalete.

Así, en este volumen encontraréis detalles sobre su diseño y construcción por el arquitecto Santos 
Zunzunegui, su inaguración el 24 de julio de 1908 y las actividades que allí se desarrollaron hasta que bajó el 
telón el 25 de julio de 1966.

Es, por tanto, una lectura obligada tanto para quienes alguna vez hemos oido hablar del teatro de 
Portugalete, el popular “teatrillo”, como para quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y disfrutar de su pro-
gramación. 

Espero sinceramente que este Tesoro Portugalujo sea de vuestro agrado y contribuya a aumentar el 
conocimiento y el especial aprecio que jarrilleras y jarrilleros tenemos a nuestra villa.

 Mikel Torres
Alcalde de Portugalete

PRESENTACIÓN
Quienes nos hemos criado en Portugalete y tenemos ya cierta edad recordamos con ternura el Teatrillo. 

Era pequeño y barroco, rojo y dorado como una bombonera, vistoso, acogedor, familiar. 
En la fachada mostraba aquellos enormes cartelones de publicidad de las películas que se pintaban a 

mano y que ya no existen. En el frente tenía un banco de piedra en el que nos sentábamos a esperar a que 
abrieran las puertas. 

Una vez a la semana organizaba una sesión llamada “Fémina”, con películas “para chicas”. Costaba 
sesenta céntimos.

El propietaro del Teatrillo era el mismo que el del Cine Ideal y exhibía en ambos la misma película. Así 
que, cuando acababa la sesión en el Ideal, corría calles abajo  cargado con los rollos de celuloide para pro-
yectarlos luego en el Teatrilllo.

Allí vi yo “El pequeño ruiseñor”, “La túnica sagrada” y “Lo que el viento se llevó”.
Y mi abuela me contaba de cuando la reina venía a Portugalete a ver las regatas y asistía también a las 

funciones desde un palco.
El Teatrillo pertenece a nuestra historia, a la historia de nuestras familias y de nuestros sentimientos. Y 

pertenece tambien a la Historia, porque también los sentimientos, y no sólo los acontecimientos, forman parte 
de ella. Merece la pena conservar la memoria de todo ello en nuestro recuerdo.

Italia Canna 
Concejala de Cultura
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PORTUGALETE A COMIENZOS 
DEL SIGLO XX

Portugalete vivió años de esplendor con la llegada del siglo XX, al convertirse en residencia de la bur-

guesía bilbaína, atraída por su playa y edificio balneario. La construcción del Puente Colgante, hoy patrimo-

nio de la Humanidad, y el ensanche del Muelle Nuevo a lo largo de la Ría, desde la Plaza hasta la playa en 

torno al palacio del banquero Tomás de Epalza, con su capilla de Santo Tomás, fueron cambiando la fisono-

mía de la Villa. El Muelle Nuevo, actual Muelle Churruca, desde el edificio de Manuel Calvo, convertido en 

Hotel a su muerte en 1904, se llenó de nobles edificios donde arquitectos como Santos Zunzunegui, Cecilio 

Goytia, Saénz de Barés, o Pedro Guimón dejaron su huella.

Completaron el panorama arquitectónico de aquellos años la construcción del Palacio de Chávarri (1903) 

sobre el cantil de la playa, El Hospital de San Juan Bautista (1908) y la casa de Bustamante (1910) en la Plaza, 

al comienzo de la calle Santa María, ambos del arquitecto Rucabado, así como el edificio del TEATRO (1908) 

obra del arquitecto Santos Zunzunegui.

Esta obra fue consecuencia del ambiente cultural existente en la Villa en aquellos años donde, además 

de la Sociedad Coral, se había creado la Banda de Música Municipal (1906), el Cinematógrafo Bel había 

traído el cine a Portugalete (1907), el Frontón La Estrella programaba grandes partidos de pelota, y los bailes 

de sociedad se daban en los salones del Balneario o del Hotel. Por su parte la burguesía reunida en torno a 

la sociedad Sporting Club, organizaba numerosas actividades deportivas náuticas a las que no faltaba el Rey 

Alfonso XIII.
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CONSTITUCIÓN DE LA S.A. 
TEATRO PORTUGALETE

La inquietud entre la juventud por la falta de un local en la Villa donde organizar bailes de sociedad, o 

veladas musicales y teatrales que estaban tan de moda entonces y que les obligaba a solicitar el Salón muni-

cipal de plenos para tales actos hizo que en 1905 se creara una Comisión de jóvenes cuyo objetivo era 

conseguir un Salón-Teatro. Uno de ellos, el arquitecto Santos Zunzunegui se ofreció a realizar los planos 

oportunos que se presentaron al Ayuntamiento, solicitando además la cesión del terreno necesario en la calle 

María Díaz de Haro frente al edificio del viejo Hospital Asilo. El acuerdo municipal de cesión del citado terre-

no se produjo a comienzos del año siguiente, el 25 de enero de 1906.

La Comisión que repartió entre el vecindario una circular “invitando a los amantes de la cultura y pros-

peridad de esta Villa, a suscribirse para construir por acciones un Teatro”, encontró problemas financieros 

que hicieron demorarse dos años el proyecto. En enero de 1908 en una reunión en los Salones del Hotel se 

constituyó la Sociedad Anónima Teatro Portugalete, aprobando sus estatutos y designando una junta direc-

tiva de nueve individuos. En sus primeros artículos se establecía, 

que “El objeto de la Sociedad es la construcción de un edificio 

llamado “Teatro Portugalete” y su explotación, bien sea por arren-

damiento o bien por administración si así se creyere conveniente. 

La duración de la sociedad será por el número de años de con-

cesión del terreno. El capital: 30.000 ptas divididas en 300 accio-

nes de 100 ptas cada una.”

A su registro ante notario el 6 de febrero, comparecieron: Miguel de Carranza y Campos, Presidente, 

Segundo de Palacio y Ortiz, Vice-Presidente, Pedro del Campo, Secretario, Casto Salcedo, Tesorero, Darío 

Vitorica, Contador, y como Vocales, Dionisio Sasía, Juan de Urquijo, Pedro de Azcue y Luis Beascoechea.

El Ayuntamiento en sesión del día 5 de marzo de 1908, acordó autorizar 

a dicha sociedad para la ocupación del citado terreno (325 m²), como 

sobrante de la vía pública, por término de 40 años, y una renta anual de 50 

ptas. y la obligación de construir un edificio destinado a representaciones 

teatrales, conciertos vocales e instrumentales, bailes y otros espectáculos 

públicos de recreo, todo ello con la condición de que transcurridos los 40 

años de duración del contrato, el edificio que se construyera pasaría a ser 

propiedad del Ayuntamiento.

La Sociedad se obligará en virtud de la concesión a dar por lo menos 

una o dos funciones al año, a beneficio del Hospital o del Ayuntamiento de 

la Villa.

A finales de junio, El Noticiero Bilbaino, anunciaba que las obras del 

exterior estaban acabadas, así como el decorado “magnífico, realizado con verdadero gusto”, el patio de 

butacas tenía 100 sillas de nogal tapizadas, y se estaban finalizando los 14 palcos, diez de ellos de 6 asien-

tos, dos de 11 y dos de 12.
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SANTOS ZUNZUNEGUI, 
EL ARQUITECTO DEL TEATRO

Santos Zunzunegui Echevarria, nacido en San Salvador del Valle en 

1874, estudió en Barcelona, siendo arquitecto municipal de Sestao desde 
1902 hasta 1929. Avecindado ya en Portugalete en 1907, en 1919 pro-
yecta la casa de viviendas de Mª Díaz de Haro nº 36, para Vicenta 
Zunzunegui, instalando allí su estudio y su vivienda. Hombre casero, 
amante de Portugalete, de 
puntual tertulia en el Hotel 
junto a Mariano Ciriquiain 
o el notario Manuel 
Lejarreta, falleció en 1945.

En Portugalete obtuvo 
la plaza de arquitecto 
municipal en 1929, renun-
ciando en 1931, y durante 
la guerra, en 1938, fue 
nombrado interinamente 
arquitecto municipal, lle-

vando a cabo el proyecto del Mercado Municipal.

Fue alcalde de la Villa en 1915 y 1923, así como Diputado Provincial de 1926 a 1928, proyectando nume-
rosas barriadas en Bizkaia y ayudando a las cooperativas creadas al efecto, como fue el caso de las casas 
baratas de Villanueva en Repélega (1924).

Sus obras más conocidas en la Villa, que se conservan todavía, son la casa blasonada de Vicuña en el 
Muelle Nuevo, y el chalet de Carranza en el Cristo, aunque 
además de ellas proyectó otra veintena.

El portugalujo Gorka Pérez de la Peña, es el que mejor ha 
estudiado su obra en “El papel y la función del arte en el siglo 
XX, su aportación al modernismo en el período de 1906 a 
1914”, publicado por la Universidad del País Vasco en 1995. 
Según su opinión, el eclecticismo modernista de raíz vienesa 
que practica este arquitecto, y que conoció en Barcelona, tuvo 
una amplia repercusión en Bizkaia. La Secesión vienesa, que 
alcanza la mayor difusión entre 1908 y 1914, es la variante del 
modernismo mejor aceptada por la burguesía vizcaina, siendo 
quizás su proyecto más destacado, en este estilo, el Teatro.

El primer proyecto que realizó para el Teatro, es de 1906 y 
estaba resuelto en eclecticismo clasicista en consonancia con 
el talante público y representativo del edificio. Posteriormente realizó modificaciones y el proyecto definitivo 
de 1908 es más atrevido, aunque aún muy influido por el eclecticismo. Ese proyecto manifestaba la influen-
cia vienesa en la claridad de líneas, en la composición con exhibición de lo tectónico y lo rectilíneo, la des-

nudez decorativa y los elementos decorativos vegetales y de líneas paralelas.
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INAUGURACIÓN DEL TEATRO

La inauguración tuvo lugar el viernes 24 de julio de 1908, 

a las 8½, constituyendo un verdadero acontecimiento social 

con el aforo totalmente lleno con las primeras autoridades y 

conocidas familias bilbaínas que veraneaban en la Villa y en 

Las Arenas.

En el cartel inaugural, en función completa, figuraban las 

zarzuelas La Viejecita, Los granujas y El Puñado de Rosas.

El Noticiero Bilbaino, al dar la noticia, resaltaba que “Todas 

las partes de la compañía fueron muy aplaudidas por la buena 

interpretación que dieron a las obras. 

Fue muy aplaudido el notable pintor escenógrafo don Eloy Garay por 

las decoraciones que para este teatro ha hecho. Llamó poderosamente la 

atención el telón de boca que es artís-

tico y original”.

Este pintor, Eloy Garay (1879-1974) 

considerado el fiel poeta de la esceno-

grafía, amigo de Darío Regoyos, Aurelio 

Arteta y tantos otros, fue escenógrafo 

del Teatro Campos Elíseos de Bilbao 

desde su inauguración en 1903, durante más de tres décadas. Famoso 

por sus decorados en los títulos más emblemáticos de la ópera vasca, 

decoró nuestro Teatrillo, incluido el Telón, lo mismo que hizo con el del 

Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián.

Tras el día de la inauguración, el éxito continuó con funciones diarias 

de tarde y noche que la prensa se encargó de resaltar señalando que el 

teatro estuvo “concurridísimo todas las noches”, resaltando la presencia 

del “sexo bello, representado por distinguidas señoritas de la localidad y 

pueblos cercanos”.

La compañía contratada fue la de Ventura de la Vega y María Fons, él 

director y ella primera tiple, y al finalizar su contrato el 19 de agosto, pro-

rrogó una semana más, dado el éxito alcanzado

Las fiestas de agosto de ese año, estuvieron resaltadas como solía ser 

habitual, por la presencia del Rey Alfonso XIII, presidente de honor del 

Sporting Club que llegó el día 15 en el “Giralda” para participar en las 

regatas de vela y en diversos actos políticos en la provincia y que el jueves 

día 20 asistió a una función especial a favor del Hospital de San Juan 

Bautista, que había inaugurado su nuevo edificio en General Castaños dos meses antes.
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LOS AÑOS DE ESPLENDOR 
DEL TEATRO EN PORTUGALETE

Las dos primeras décadas del Teatro fueron los años de mayor esplen-

dor de nuestro querido Teatrillo.

Tras la inauguración con la Compañía de la Zarzuela de Madrid, seguirían 

otras como la del teatro de Lara, y gran parte de las que actuaban en Bilbao 

que se trasladaban a continuación a Portugalete. Además del género grande 

y el género chico, tuvo gran aceptación el género de varietés, con las famo-

sas cupletistas.

En el recuerdo de los portugalujos quedarían para siempre nombres 

famosos de la época. Gutiérrez Lumbreras recordaba al gran actor Pepe 

Santiago, o cupletistas como “La Argentinita”, Pastora Imperio, Nati “la 

Bilbainita” y tantas otras… 

Por su parte las hermanas de Juan Antonio Zunzunegui, nos recordaban 

a la pareja de artistas líricos, Narciso Ibáñez y Consuelo Menta. “La Menta” 

según ellas, dio a luz en su carromato, que como era costumbre las compa-

ñías de teatro paraban en Pando, al que fuera conocido actor Narciso Ibáñez 

Menta. 

José Mª Areilza recordaba a la compañía de los Montijano: “Su repertorio 

era de Benavente, los Quintero, Arniches y Linares Rivas. Pero una vez que 

fui a ver una andaluzada quinteriana, alcancé a contemplar el último acto de 

“La dama de las Camelias”, que se daba en la función anterior y casi lloré al 

ver a la pobre tísica acabar entre toses fingidas. Lo tremendo del caso es que 

la actriz, Luz de las Heras, murió a poco, de verdad, probablemente de ham-

bre, en una casa de huéspedes de Erandio, en donde malvivía”.

Por su parte César Saavedra recordaba que se dieron muchas veladas entre los jóvenes portugalujos de 

aquella época sobresaliendo en este arte teatral Fausto Martín, 

Agustín Ortúzar, Angel Martín, etc. , y que se organizaron gran-

des bailes en las fiestas de Carnaval que se solían ver concurri-

dos por gente de la Villa y de los pueblos de los alrededores y 

de la capital, dada la fama de que gozaban.

La Sociedad estaba obligada en virtud de la concesión a dar 

por lo menos una o dos funciones al año a beneficio del Hospital 

o Ayuntamiento de la Villa, por lo que la Banda de Música 

Municipal tenía también un local para sus actuaciones.
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EL CINE EN EL “TEATRILLO”

El cine llegó a la Villa en el verano de 1906, con el Cinematógrafo Carmen de “Bel y Muselier”. En 1907, 

encontramos que el Ayuntamiento lo incluye entre sus actos festivos al aire libre en la Plaza, y que Enrique 

Bel tenía abierto su Cinematógrafo en la primera casa de la Calle Nueva. Este Cinematógrafo Bel, conside-

rado el primer cine estable de la Villa, fue clausurado en 1912, por una orden gubernativa que empezó a 

exigir medidas de seguridad, como consecuencia del incendio del Teatro-Circo del Ensanche de Bilbao que 

provocó 44 muertos.

En 1910, siendo presidente de la Sociedad Cleto Tejada, el Teatro incorporó a sus programaciones las 

proyecciones cinematográficas y hasta fue contratado por el 

Ayuntamiento para ofrecer cine al aire libre durante sus fiestas. 

Dado que eran los años del cine mudo, contrató un “explicador 

para el cinematógrafo” y a la vez lo ambientaba con la música del 

piano, aunque las escasas proyecciones de los años siguientes 

demuestran que no era lo fundamental en su programación. El 

cine esperaría a 1919 cuando se construyó el Cinema Ideal, 

según un proyecto también de Santos Zunzunegui, para iniciar 

una nueva etapa.

Tras la guerra civil, en 1939, siendo presidente Julián Bayo, la Sociedad arrendaría la 

explotación del local a Luis de la Fuente, el empresario cinematográfico por antonomasia 

de la Villa en el siglo XX, que explotaría conjuntamente el Gran Cinema Ideal y este Teatro 

Principal. Por el contrato vemos que había 159 butacas tapizadas y de reciente construc-

ción, que la orquesta tenía 20 asientos de butacas y que las 32 sillas de los palcos eran 

de rejilla. En la renovación, cinco años después, “Don Luis” incorporó un aparato de cine 

sonoro de su propiedad y comprometiéndose a la proyección por lo menos de 75 sesio-

nes de cine, y a no ofrecer más de 30 funciones de teatro. Podría realizar todo tipo de 

espectáculos y bailes, pero debía ceder el local seis días al año para funciones benéficas.

El contrato de la Sociedad Anónima Teatro Portugalete con el Ayuntamiento, tras varias prórrogas con 

una vigencia en total de 53 años, venció definitivamente el 1 de abril de 1961, con lo que dicha sociedad 

presidida entonces por Serapio Ruiz Barturen nombró una 

comisión liquidadora que donó sus fondos, 2.300 ptas., al 

Hospital-Asilo de San Juan Bautista 

La última sesión fue el día de Santiago de 1966, con la pelí-

cula PEPE de Cantinflas. El derribo del edificio se decidió por 

acuerdo municipal del 18 de agosto de 1966, que establecía 

indemnizar a Luis de la Fuente con 200.000 ptas. por la resolu-

ción del contrato, importe que se haría efectivo cuando hubiera 

fondos. 

Este año de 2009, en el lugar donde estuvo situado el recor-

dado “Teatrillo”, el Ayuntamiento ha colocado una placa con-

memorativa, cuyo boceto reproducimos a la derecha.
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ALKATEAREN AGURRA
Portugaleteko Udalak berriz ere erakutsi nahi dizkizue herriko altxorrak, horiei esker baitu Portugaletek 

historia eta erroa. Maria Diaz Harokoaren kaleko zati bat berriro urbanizatu behar dugunez gero, aisialdiko 
gune berria sortu behar dugu “teatrilloa” deritzon aldean eta, aukeraz baliatuta, denon gogora ekarri nahi izan 
dugu nolakoa zen gure herri maitea XX. mende hasieran eta, horrekin batera, Portugaleteko antzokiaren his-
toria ere bai.

Liburuxka honetan, beraz, hainbat xehetasun jakingarri aurkituko duzue antzokiaz: Santos Zunzunegi 
arkitektoak diseinatu eta eraiki zuela, 1908ko uztailaren 24an inauguratu zutela eta zer-nolako jarduerak anto-
latu zituen,  1966ko uztailaren 25ean ateak itxi zituen arte.

Derrigor irakurri behar duzue denok: hala gazteok, noiz edo noiz entzun dugulako nagusien ahotik teatri-
lloaren berri, nola nagusiok, bizi eta gozatu egin zenutelako. 

Bihotzez nahiko nuke, beraz, Portugaleteko Altxor hau gustukoa izango bazenute eta lagunduko balu 
jarrillerook herriari diogun maitasun handia are handiagotzen.

 Mikel Torres
Portugaleteko Alkatea

AURKEZPENA
Portugaleten hazi garenok eta, batez ere, urte askotxo ditugunok samurtasunez dugu gogoan Teatrilloa. 

Txikia zen, barrokoa; gorri eta urre-kolorekoa, bonboi-kaxa baten antzekoa; ikusgarria, samurra, familiarra.
Fatxadan filmak iragartzeko eskuz margotutako kartel eskergak eseki ohi zituzten, egun egiten ez diren 

horietakoak. Aurrealdean harrizko eserleku bat zegoen eta bertan eseri ohi ginen ateak noiz zabalduko zain.
Astean behin “Fémina” izeneko emanaldia egin ohi zuten, “neskentzako” filmak eskainiz, hirurogei zenti-

motan.
Teatrilloaren jabeak Ideal Zinema ere bazeukan eta horregatik film berbera eman ohi zuen bi aretoetan. 

Beraz, Idealen emanaldia bukatutakoan, film-bobinak hartu eta korrika abiatzen zen aldapan behera, geroago 
Teatrilloan emateko.

Bertan, “Urretxindor txikitxua”, “Tunika sakratua” eta “Haizeak eramana” filmak ikusi nituen.
Amonak ere kontatu ohi zidan erregina estropadak ikustera etortzen zela Portugaletera, eta Teatrilloko 

palko batetik ikusten zituela emankizunak.
Teatrilloa gure historiari dagokio, gure historia txikiari, gure familien eta gure sentimenduen historiari. Eta 

Historiari ere badagokio, gertakariez gain, sentimenduek ere osatzen baitute Historia handia. Benetan merezi 
du hori guztia gogoan betiko gordetzea.

Italia Canna 
Kultura Zinegotzia

Besaulkiak
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PORTUGALETE
XX. MENDEAREN HASIERAN

Portugaletek, XX. mendea heldu berri, goieneko urteak bizi izan zituen, bere hondartzak eta bainuetxeak 

erakarria zuten bilbotar burgesiaren bizileku bilakatu baitzen. Bizkaiko Zubia, gaur egun gizadiaren ondarea, 

eta Plazatik Santo Tomas kapera duen Tomás de Epalza bankariaren jauregi inguruko hondartzara doan itsa-

sadarraren alboko Kai Berriaren zabalgunea eraikitzeak herriaren itxura aldatzen hasia zuen. Kai Berria, gaur 

Txurruka kaia, 1904an hiltzean hotel bihurtu zen Manuel Calvoren eraikinean hasiera duena, eraikin nobleez 

bete egin zen; non, besteak beste, Santos Zunzunegui, Cecilio Goytia, Saénz de Barés edo Pedro Guimón 

arkitektoen aztarna ikus baitaiteke.

Garai hartako arkitektura paisaia beste zenbait eraikinekin osatu zen; hala nola, Txabarriren jauregia 

(1903), hondartzako itsaslabarrean; San Juan Bataiatzailearen Ospitalea (1908) eta Bustamanteren etxea 

(1910) plazan, Santa Maria kaleko hasieran, biak Rucabado arkitektoak eginak; eta Antzokia (1908), Santos 

Zunzunegui arkitektoarena. 

Azken eraikin hura garai hartan herrian zebilen giro kulturalaren emaitza izan zen; urte haietan Koru 

Elkarteaz gain, Udalaren Musika Banda ere sortua zen (1906), Cinematógrafo Bel izenekoak zinema ekarri 

zuen Portugaletera (1907), La Estrella frontoian pilota-partida apartak antolatzen ziren eta bainuetxe edota 

hoteleko aretoetan gizarte-dantzaldiak egiten ziren. Gainera, Sporting Cluben elkartzen zen burgesiak ur 

kirolaren inguruko ekitaldi ugari antolatzen zuen, zeinetan errege Alfonso XIII.ak parte hartzen zuen, asko-

tan. 
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TEATRO PORTUGALETE 
SOZIETATE ANONIMOA SORTU ZEN

Garai hartan modan zeuden gizarte-dantzaldiak edo arratsaldi teatral eta musikalak antolatzeko egoit-

zarik eza zela eta, udal batzar aretoa eskatu behar izateaz kezkatzen hasiak ziren herriko gazteak; hortaz, 

1905ean, antzerki-areto bat lortzeko asmoz, gazteen Batzordea sortu zen. Haietako batek, Santos Zunzunegui 

arkitektoak, bere burua eskaini zuen beharrezko planoak egiteko eta udalean aurkeztu zituen, María Díaz de 

Haro kaleko ospitale-asiloetxe zaharraren aurrean zegoen beharrezko lursaila emateko eskatuz. Aipatu lurs-

aila emateko udal-erabakia hurrengo urtearen hasieran egin zen, 1906ko urtarrilaren 25ean, hain zuzen.

Batzordeak zirkular bat banatu zuen herritarren artean “herri honetako kulturzaleak eta oparotasun alde-

koak antzoki bat akzioen bidez eraikitzeko harpidetza egitera gonbidatuz”, baina, finantza-arazoak izan zituen 

eta bi urtez atzeratu behar izan zuen proiektua. 1908ko urtarrilean, Hoteleko aretoetan egindako batzar 

batean, Teatro Portugalete Sozietate Anonimoa eratu zen, estatu-

tuak onartuz eta bederatzi lagunen zuzendaritzako batzordea 

izendatuz. Hasierako artikuluen arteko batek honela zekarren: 

“Elkartearen helburua ‘Portugaleteko Antzokia’ izeneko eraikuntza 

bat eraikitzea da eta haren ustiapena errentamenduz edo adminis-

trazioaren bidez egingo da, egoki iritziz gero. Elkartearen iraupena 

lursailaren emakidaren beste urtekoa izango da. Diru-kopurua: 

30.000 pzta., 100 pezetako 300 akzioetan banatuta.”

Erregistroa otsailaren 6an burutu zen, notario aurrean, bertan 

honako hauek egonda: Miguel de Carranza y Campos, presidentea; Segundo de Palacio y Ortiz, presiden-

teordea; Pedro del Campo, idazkaria; Casto Salcedo, diruzaina; Darío Vitorica, kontularia; eta Dionisio Sasía, 

Juan de Urquijo, Pedro de Azcue eta Luis Beascoechea batzordekideak.

Udalak, 1908ko martxoaren 5eko bilkuran, aipatu lursaila (325 m2), bide 

publikoaren soberakin, elkarteari erabiltzeko baimena ematea erabaki zuen, 

40 urteko epemugaz eta 50 pezetetan urteko, eta, gainera, antzezpenak, 

ahots- eta musika-kontzertuak, dantzaldiak eta olgetarako bestelako ikuski-

zun publikoak egiteko eraikuntza eraikitzeko betebeharrarekin, kontratuaren 

40 urteko epea bukatuta, eraikuntza Udalaren jabetza bilakatuko zelarik. 

Elkarteak, emakida betez, urtean behin, Ospital zein Udalaren aldeko 

emanaldi bat edo bi antolatu behar zituen, derrigorrean.

Ekainaren bukaeran, El Noticiero Bilbaino egunkariak, kanpoaldeko 

lanak bukatuak zirela iragarri zuen, baita “bikaina, benetan gustu handiz 

egina” zen dekoratua ere; besaulki-patioak itxaurrondoko zurezko 100 jarle-

ku tapizatu zituen eta 14 palkoak bukatzear zeuden, haietako hamar 6 jarle-

kukoak, 11ko bi eta 12ko beste bi izanda.
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SANTOS ZUNZUNEGUI, 
ANTZOKIAREN ARKITEKTOA

Santos Zunzunegui Echevarria Trapagaranen jaio zen, 1874an, 

Bartzelonan ikasi zuen eta Sestaon udalaren arkitekto aritu zen, 1902tik 
1929ra. Portugaleten herritartu zen 1907an, eta 1919an Mª Díaz de Haro 
kaleko 36. zenbakiko etxebizitza-eraikina proiektatu zuen, Vicenta 
Zunzuneguirentzat, bertan bere estudioa eta etxebizitza jarriz. Etxetiarra, 
Portugaletezale eta lagunarteko berriketazalea (Hotelean, askotan, 
Mariano Ciriquian zein 
Manuel Lejarreta nota-
rioarekin), 1945ean hil 
zen.

Udal arkitektoaren pla-
za lortu zuen Portugaleten, 
1929an, eta 1931n uko 
egin zion; gerra garaian, 
1938an, udal arkitekto 
bitarteko izendatu zuten, 

udal azokaren proiektua gauzatu zuelarik.

Portugaleteko alkatea izan zen, 1915ean eta 1923an, Probintzia-diputatua, 1926tik 1928ra, eta auzune 
asko proiektatu zituen Bizkaian zehar, hartarako sortutako kooperatibei laguntza emanez, Errepelegako 
Villanuevaren etxe merkeak, kasu, 1924an.

Herrian oraindik mantentzen diren lan ezagunenak Kai 
Berrian dagoen Vicuñaren etxe armarriduna eta Carranzaren 
txaleta, Kristo plazan; haiez gain, beste hogei ere proiektatu 
zituen arren.

Haren lana ondoen aztertu zuena Gorka Pérez de la Peña 
portugaletetarra izan zen, “El papel y la función del arte en el 
siglo XX, su aportación al modernismo en el período de 1906 a 
1914” liburuan, Euskal Herriko Unibertsitateak  argitaratua, 
1995ean. Haren ustez, Bartzelonan ezagutu zuen arkitektoak 
erabiltzen zuen vienar sustraidun eklektizismo modernistak 
oihartzun handia jaso zuen Bizkaian. Vienako sezesioa izan zen, 
1908 eta 1914 urteen artean zabaldu zena, modernismoaren 
aldaeretan burgesia bizkaitarrak nahiago izan zuena, eta baliteke 
Antzokia estilo horretako haren proiekturik gailena izatea.

Antzokirako sortu zuen lehenengo proiektua, 1906koa, eraikuntzaren izaera publiko eta ordezkariaren 
araberako eklektizismo klasizista moduan egina zen. Moldaketak egin zituen geroago eta 1908ko behin 

betiko proiektua ausartagoa izango zen, eklektizismoak biziki eraginda zegoen arren. Proiektu hark vienar 

eragina adierazten zuen, bai diseinu argian, bai ageriko konposizio tektoniko eta lerrozuzenean, bai dekorazio 

biluztasunean, bai landare zein lerro paraleloko dekorazio-elementuetan.
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ANTZOKIAREN INAUGURAZIOA

Inaugurazioa 1908ko uztailaren 24an, ostirala, arratsaldeko 

8,30etan egin zen, gizarte-gertakari izugarria izanda eta aretoa 

agintariez zein herrian eta Areetan uda ematen zuten familia 

ezagunez beteta.

Inaugurazio egitarauan, emanaldi osoz, La Viejecita, Los 

granujas eta El Puñado de Rosas zarzuelak zeuden.

El Noticiero Bilbaino egunkariak, berria ematean, hauxe 

azpimarratzen zuen: “Konpainiako guztiak txalotu zituzten, 

obrak antzeztu zituzten moduagatik.

Txalo beroak jaso zituen Eloy Garay eszenografia margolariak antzoki-

rako sortu dituen dekorazioengatik. Oso deigarria suertau zen aho-oihala, 

artistiko eta bitxia da eta ”.

Margolari hura, Eloy Garay (1879-1974), eszenografiaren poeta leialt-

zat hartua, Darío Regoyos, Aurelio 

Arteta eta beste hainbesteren laguna 

zena, 1903an inauguratu zen Bilboko 

Campos Elíseos Antzokiko eszenogra-

foa izan zen, hiru hamarkada baino 

gehiagotan. Euskal operan izandako 

obrarik enblematikoetarako haren dekoratuengatik entzutetsua zela, gure 

Antzoki Txikia dekoratu zuen, oihala barne, Donostiako Victoria Eugenia 

Antzokian egin zuen bezalaxe.

Inauguraziotik eguneroko arratsalde eta gaueko funtzioak eginez 

arrakasta mantendu zuen, prentsak nabarmendu zuelarik, antzokia “jendez 

josita” egon zela esanez, eta “bertako zein inguruko herrietako andereño 

dotoreak ordezkari, sexu ederra”ren presentzia ere nabarmenduz.

Kontratatu zen konpainia Ventura de la Vega eta María Fonsena izan 

zen, zuzendaria eta lehenengo sopranoa, hurrenez hurren, eta abuztuaren 

19an kontratua bukatzean, astebete gehiago luzatu zuten, hain zen handia 

jasotako arrakasta.

Urte hartako abuztuko jaiak nabarmenago suertatu ziren, ohiko 

moduan errege Alfonso XIII.a etorria baitzen; Sporting Clubeko ohorezko 

presidentea izanik, 15ean heldu zen “Giralda” itsasontzian, bela-estropa-

detan eta probintziako zenbait ekitaldi politikotan parte hartzeko. 

Abuztuaren 20an, osteguna, bi hilabete lehenago General Castaños kalean 

eraikuntza berria inauguratua zen San Juan Bataiatzailearen Ospitalearen 

aldeko emanaldi berezian ere egon zen.
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ANTZOKIAREN URTE
DISTIRATSUAK PORTUGALETEN

Gure antzoki txikiaren urterik distiratsuenak haren lehenengo bi 

hamarkadakoak izan ziren.

Inaugurazioan Madrileko Compañía de la Zarzuela izenekoaren 

ondoren, Lararen antzokikoa eta antzekoak etorriko ziren, eta Bilbon 

antzezten zutenetako gehienak, jarraian, Portugaletera etortzen ziren. 

Genero handi eta txikiaz gain, varietés modukoak ere arrakasta han-

dia jaso zuen, hain ospetsuak ziren kupletistekin.

Portugaletetarren gogoan geratuko ziren, betiko, garai hartako 

zenbait izen entzutetsu. Gutiérrez Lumbrerasek, adibidez, Pepe 

Santiago aktore handia ekartzen zuen gogora, edo “La Argentinita”, 

Pastora Imperio, Nati “La Bilbainita” bezalako kupletistak, eta beste 

batzuk...

Bestaldetik, Juan Antonio Zunzuneguiren arrebak, Narciso Ibáñez 

eta Consuelo Menta bikote lirikoaz gogoratzen ziren. Kontatzen zute-

naren arabera, antzerki konpainiak Pandon kokatu ohi ziren eta, “La 

Menta” esaten ziotena aktore famatua izango zen Narciso Ibáñez 

Mentaz erditu zen bere gurdian.

José Mª Areilza, honela oroitzen zen Montijanotarren konpainiaz: 

“Haien errepertorioa Benavente, Quintero, Arniches eta Linares 

Rivasena zen. Baina, Quinteroen andaluziarkeria bat ikustera joan 

nintzen batean, aurreko emanaldiko “La dama de las Camelias” ant-

zezpenaren azken ekitaldiari begi eman ahal izan nion, eta tisiko 

koitadua itxurazko eztulaldian hiltzen ikusteak negargura ere eragin 

zidan. Ikaragarria izan zen jakitea, handik gutxira, Luz de las Heras aktorea nekez bizi zen Erandioko ostatu 

batean, gosez seguru asko, benetan hil egin zela.

Bere aldetik, César Saavedrak kontatu zigun garai hartako portugaletetar gazteen artean gau jaialdi asko 

eman zirela, antzezpen mota hartan Fausto Martín, Agustín Ortúzar, 

Angel Martín, eta abarreko izenak nabarmen entzun zirelarik; eta 

inauterietan, hain ospe handia lortua zuten ezen herriko zein ingu-

ruko herrietako jendez beteta egon ohi ziren dantzaldi ederrak ere 

antolatu zirela.

Elkarteak, urtean behin, Ospital zein Udalaren aldeko emanaldi 

bat edo bi antolatu behar zituelako emakida derrigorrean bete behar 

zuenez, Udal Musika Bandak bere emanaldiak emateko lokaltzat 

hartu zuen.
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ZINEMA “ANTZOKI TXIKIAN”

Zinema 1906an heldu zen herrira, “Bel y Muselier”en Cinematógrafo Carmen izenekoarekin batera. 

Badakigu Udalak, 1907an, plazan ospatzen ziren jai-ekitaldien artean zinema sartu zuela eta Enrique Bel-ek 

Kale Berriko lehenengo etxean bere Cinematógrafo izenekoa zeukala. Cinematógrafo Bel hura, herriko lehe-

nengo zinema-areto egonkorra, 1912an itxiarazi zuten, Bilboko Zabalguneko Teatro-Circoaren sutean 44 

lagun hil zirela-eta segurtasun neurriak eskatzen zituen gobernu-agindu baten ondorioz.

Cleto Tejada Elkartearen presidentea zenean, 1910ean, zinema emanaldiak programatzen hasi ziren 

Antzokian eta Udalak berak jaietan aire zabaleko zinema ere emateko kontratatu zuen. Zine mutuaren garaia 

zela eta, “zinematografoaren esplikatzailea” kontra-

tatu zuen eta, aldi berean, pianoaren musikaz 

laguntzen zuten; hala ere, ez dirudi  haren egita-

rauaren funtsezkoena zenik, hurrengo urteetako 

emanaldiak eskasak izan ziren eta. Cinema Ideal 

eraiki arte, 1919an, Santos Zunzuneguiren proiektu 

baten araberakoa ere, herrian ez zen zinemarako 

beste urratsik emango.

Gerra zibilaren ostean, 1939an, Julián Bayo presidentea zenean, Elkarteak Luis de la 

Fuenteren lokalaren ustiapena errentan hartu zuen, enpresari zinematografiko honek, XX. 

mendean herriko garrantzitsuenak, Gran Cinema Ideal eta Antzokia batera ustiatu zitue-

larik. Kontratuaren arabera jakin dezakegu tapizatutako 159 besaulki egin berri zegoela, 

orkestrak 20 jarleku zituela eta palkoetako 32 aulkiak saredunak zirela. Bost urte geroago, 

eraberritzean, “On Luis” berea zen zinema-proiektagailu soinudun bat erabiltzen hasi zen 

eta gutxienez 75 zinema-emanaldi eta 30 antzerki funtzio baino gutxiago eskaintzeko 

konpromisoa hartu zuen. Mota guztietako ikuskizun eta dantzaldiak antola zitzakeen 

baina, ongintzako funtzioetarako utzi behar zuen lokala urtean sei egunetan.

Teatro Portugalete Sozietate Anonimoak Udalarekin zeukan kontratuta, 53 urte emanda eta zenbait luza-

penen ondoren, 1961eko apirilaren 1ean bukatu zen, behin betikoz. Garai hartan Serapio Ruiz Barturen pre-

sidente zeukan sozietateak, beraz, batzorde likidatzailea izendatu zuen, zeinak bere ondasun guztiak, 2.300 

pzta., San Juan Bataiatzailearen Ospitale-asiloetxeari dohaintzan 

eman baitzizkion.

Azken emanaldia 1966ko Santiago egunean egin zen, 

Cantinflasen “Pepe” filmarekin. Eraikina eraistea 1966ko abuztua-

ren 18an deliberatu zen, udal-erabakiaren bidez, Luis de la 

Fuenteri, kontratuaren suntsiarazpenagatik, kalte-ordain moduan 

200.000 pzta. emanez, fondoak zeudenean ordainduko zelarik.

2009an, oraindik gogoan dugun “Antzoki Txikia” egon zen 

tokian bertan oroimen-plaka bat ipini du Udalak, horren argazkia 

ikus dezakezue eskuinaldean.



Habíase anunciado ayer en Portugalete 
que el rey asistiría por la noche al boni-
to teatro recién construido a espaldas 
del muelle de Churruca en aquella 
villa y en el cual se celebraba una fun-
ción de gala a beneficio del Hospital 
Civil de Portugalete. A este efecto 
habíase adornado la sala del lindo tea-
trito con mucho gusto, viéndose en 
ella profusamente repartidas banderas 
y guirnaldas.

Para el rey se había dispuesto el palco 
propiedad del señor Chávarri, frontero 
al escenario. El palco ofreció un con-
junto muy artístico por el gusto con 
que estaban combinados unos elegan-
tes portiers con banderas, guirnaldas y 
flores. A la entrada del teatro se alzaba 
un bonito arco. 

A las nueve y media de la noche des-
embarcó el rey en el muelle de 
Churruca y en la rampa frente a la 
capilla que fue de la viuda de Epalza.

Con el rey llegaron, el presidente de la 
Diputación señor Salazar, el vicepresi-
dente del real Sporting Club, don José 
Antonio Arana y los señores Don Luis 
Arana y don Eduardo Ubao.

El numeroso público que en el muelle 
aguardaba al monarca le tributó un 
entusiasta recibimiento. La banda 
municipal situada próxima al lugar del 
desembarco ejecutó la marcha real y a 

recibir al rey se adelantaron el alcalde 
de Portugalete don Fernando Carranza 
y el presidente señor Carranza (don 
Miguel), el contador señor Vitorica, y 
el vocal señor Urquiaga de la Junta del 
Teatro.

Cuando el rey entró en el palco, todo 
el público que llenaba la sala le aplau-
dió y vitoreó, mientras la orquesta que 
dirige el maestro Puchades ejecutó la 
marcha Real. La sala se hallaba brillan-
tísima, estando todas las localidades 
ocupadas por lo más distinguido de 
Portugalete y de la colonia veraniega. 
A la derecha del rey, que llevaba uni-
forme del Sporting, sentáronse el 
infante Luis y el general Echagüe y a la 
izquierda el alcalde don Fernando 
Carranza y su hijo don Miguel. En el 
palco real (dos se habían convertido en 
uno) se colocaron también el marqués 
de Bayazo, el comandante del 
“Giralda”, señor Barriera y los señores 
don José Antonio Arana y don Darío 
Arana.

Momentos después de entrar el rey en 
el teatro comenzaba la segunda sección 
“La alegría de la huerta” en cuyo des-
empeño tomaron parte distinguidos 
aficionados de Portugalete y la colonia 
veraniega.

Al terminar la obra, el notable actor 
don Ventura de la Vega, director de la 
compañía que allí actúa, cantó hasta 
cuatro coplas alusivas al rey que fueron 
muy aplaudidas.

A don Alfonso tanto le gustó la letra de 
las coplas improvisadas por el mismo 
cantor que pidió copia de ellas. He 
aquí dos de dichas coplas:

Viva el árbol de Guernica
que se halla en esta región,  
Viva Vizcaya y el rey
Don Alfonso de Borbón. 

Hoy me considero el hombre
más feliz que puede haber,
estoy en Portugalete
cantando coplas al rey.

Al finalizar la sección pasó don Alfonso 
con sus acompañantes al ambigú 
donde se les ofreció un lunch, entre 
tanto que la banda de música munici-
pal, situada frente al teatro tocaba en la 
calle algunas piezas de su repertorio, 
asomándose el rey al balcón, siendo 
aclamado por el público. A petición 
suya la banda municipal ejecutó un 
zortziko, que fue el titulado “A 
Bilbao”.

Tan satisfecho se hallaba el rey que 
decidió quedarse a la tercera sección en 
la que se representó por la compañía 
de don Ventura de la Vega la zarzuela 
“Cambios naturales”.

Cuando don Alfonso, después de fina-
lizar la función, se retiró de la sala, el 
público volvió a aclamarle y aplaudirle 
durando la ovación largo rato. A la una 
menos veinte, el rey se dirigió nueva-
mente al muelle donde embarcó en la 
canoa automóvil y regresó al Giralda.

EL REY EN EL TEATRO DE PORTUGALETE



AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
Bienestar Social

www.portugalete.org

PORTUGALETEKO UDALA
Gizarte Ongizatea 

www.portugalete.org

PORTUGALETEKO UDALA
Gizarte Ongizatea

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
Bienestar Social

PORTUGALETEKO UDALA
Kultura Saila

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
Área de CulturaPORTUGALETEKO UDALA

Kultura Saila

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
Área de Cultura

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

Kultura Saila

Área de Cultura

Área de Educación
y Juventud

Hezkuntza eta
Gazteria Saila

Área de Educación
y Juventud

AYUNTAMIENTO DE 
PORTUGALETE

PORTUGALETEKO 
UDALA

Kultura Saila Área de Cultura

AYUNTAMIENTO DE 
PORTUGALETE

PORTUGALETEKO 
UDALA

www.portugalete.org


