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Las imágenes de este ejemplar 
proceden de los fondos fotográficos de 
la Autoridad Portuaria de Bilbao. 
Aunque en la Exposición en la Torre de 
Salazar durante el mes de febrero de 
2021, las fotografías se ofrecen en 
formato original, aquí éste se modifica 
con el fin de que se aprecien a mayor 
tamaño los detalles que sirvan para 
explicar mejor nuestra historia. 

José Antonio Soto que ha realizado las 
investigaciones en los Fondos de la 
Autoridad Portuaria, se ha encargado 
de su preparación mejorando con 
medios informáticos su calidad 
contando con la inestimable 
colaboración de Julio Burgos. 

En la confección del ejemplar han 
colaborado: 

Roberto Hernández Gallejones, 
Archivero Municipal de Portugalete.  

José Luis Garaizabal.  

Natxo Garay, del Archivo Histórico de 
Euskadi.



Al celebrar la Colección El Mareómetro su 25 ANIVERSARIO 
publicando el ejemplar nº 23 como prólogo del final de la misma, 
alumbramos este nuevo suplemento. 

Nace como una aportación a las distintas actividades que se están 
programando con motivo del 700 aniversario de la fundación de la Villa, 
presentando en varias exposiciones todo el rico material fotográfico 
recogido en los libros de dicha Colección y que han ido dirigidos 
fundamentalmente a 750 personas, como suscriptores.  

El ejemplo del éxito de los CUADERNOS PORTUGALUJOS, que de 
manera gratuita se distribuye con una tirada de 3.500 ejemplares, nos anima 
a utilizar esta nueva publicación como forma de seguir divulgando de una 
manera amena nuestro pasado entre el mayor número de personas. 

Este nuevo suplemento de TEMAS JARRILLEROS, tratará aspectos 
monográficos de nuestra historia en forma divulgativa y amena, teniendo su 
primer ejemplar como antecedente, el nº 15 de CUADERNOS 
PORTUGALUJOS que dedicado a la obra fotográfica del burgalés Juan 
Antonio Cortés, en los fondos del Archivo Municipal de Burgos, tuvo tan 
grande aceptación. 

En esta ocasión y acompañando a la primera exposición fotográfica con 
motivo del PORTUGALETE 700, ve la luz este ejemplar sirviendo además 
de catálogo explicativo de la misma. 

Nuestra Villa marinera ha vivido siempre de cara a la Ría, y la historia 
de sus muelles forma parte consustancial de la misma. Si el primer 
MUELLE VIEJO nació en sus primeros siglos, sirviendo de puerto refugio 
tras El Solar en dirección a los arenales de Sestao, y en la década de los 
años 70 del siglo XIX con el primer ensanche surgió el MUELLE NUEVO, 
fue con la creación en 1871 de la Junta de Obras del Puerto, cuando nació 
el proyecto del MUELLE DE HIERRO que acabaría con la fatídica barra 
de arena, y tras la llegada del ferrocarril cambiaría el paisaje del MUELLE 
VIEJO y su Dique que en el siglo XX se va modificando hasta llegar a la 
configuración actual. 

Los Fondos fotográficos de la actual Autoridad Portuaria, nos sirven 
magníficamente para visualizar esta trasformación que sufrió la Villa.
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Introducción



FUE en los últimos meses de 1877, tras la 
finalización de la guerra carlista, cuando se 
constituye la Junta de Obras del Puerto, 
actualmente Autoridad Portuaria de Bilbao, 

por iniciativa de comerciantes, mineros, navieros e 
industriales con el objetivo de solucionar la situación 
de bloqueo con la que se encontraba el puerto ante la 
poca profundidad que la Ría presentaba frente a la 
Villa con la existencia de la temible barra de arena, 
que todavía en el invierno de 1875 no había permitido salir a ningún barco 
durante cuatro meses. 

En uno de sus primeros actos se nombró director facultativo al ingeniero de 
caminos Evaristo de Churruca y Brunet (1841-1917) quien proyectó el actual 
Muelle de Hierro, solucionando así el problema de la barra.  

Nuestra Villa fue la primera en reconocerle su obra llamando al Muelle 
Nuevo, nominado así desde los primeros años de la década de los 70, como 
Muelle Churruca según se rotuló ya en 1886. Tras su jubilación, con los 
muelles del puerto exterior también completados, a Churruca le concederían 
como homenaje el título de Conde de Motrico, que años después ostentaría 
como consorte el portugalujo José Mª de Areilza. 

Junto a estas líneas Churruca y la foto del vapor Elcano que patroneado por 
el patrón portugalujo Cleto de Otaduy le sirvió para inspeccionar y hacer el 
seguimiento de las obras.
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ESTE primer bloque de fotografías recoge la 
historia del Muelle de Hierro cuyas obras 
dieron comienzo en 1881, encargando la 
estructura metálica a la empresa Maquinista 

Terrestre y Marítima de Barcelona.  
La foto inferior de esta página, de 1880, nos 

muestra la imagen de la Ría sin el Puente Colgante y 
con el Hotel de Manuel Calvo donde daba comienzo el 
recién creado Muelle Nuevo.  

Las páginas siguientes recogen fotos durante la 
construcción, una vez inaugurado en 1887 con los buques ya saliendo airosos, y 
con la playa en su esplendor protegida de los fuertes oleajes. No pueden faltar 
imágenes de sus elementos constructivos como es su estructura metálica y su 
suelo de madera, así como su morro y el emblemático faro. Otras nos muestran 
también los trabajos complementarios de extracción de arena, realizados con 
distintas dragas, tanto de cuchara, rosario o de succión. 

En los años 30 del siglo XX pretendiendo potenciar el muelle como lugar de 
ocio se eliminó el paseo de madera y parte de los elementos metálicos para 
cubrirlo de hormigón, desapareciendo también el faro.  

Ya en el siglo XXI se recuperaría parcialmente su aspecto original y dado su 
gran valor patrimonial el Ministerio de Cultura le tiene incoado expediente de 
declaración de Bien de Interés Cultural. 

El Muelle de Hierro

1880
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Momentos de su construcción mediante plataformas móviles de madera 
sobre raíles que avanzaban insertando en la arena los pilotes con rosca. 
En la inferior, el 30 de junio con los primeros 600 m. terminados.

1882
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Tras su finalización con intenso tráfico de buques, el muelle convertido en 
concurrido paseo peatonal, la playa con sus casetas de baño con ruedas y lugar 
donde los jóvenes jugaban al fútbol el último día del año.

1891

1905

1932
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Los lanchones cargando arena para Bilbao frente a la torre del piloto mayor, 
con detalles de su estructura y del faro sobre el morro que remataba sus 200 
últimos metros de hormigón.

1889

1909

1932

1933
1900
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El Muelle Nuevo visto desde Las Arenas con la torre del Piloto Mayor, los 
palacios de Abaro bajo el fuerte de Campanzar y unos años después casi todo 
edificado. Abajo las escaleras de los Agustinos y de Gandarias.

1904

1909

1932
1932
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En 1904 se construyó el muro 
que aislaba al balneario de la 
playa y tras desaparecer, hacia 
1909, la torre del Piloto 
Mayor construida en 1824, 
quedó solo el Mareómetro 
instalado en 1883.  
En la foto inferior, tras la 
estructura metálica, el 
Sporting Club botado en 1900, 
junto al espigón de embarque 
de la Punta.

1906

1909

1909
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El dragado de la arena de la 
Ría fue un trabajo que hubo 
que seguir haciendo durante 
muchos años. Parte de la arena 
de la Ría se trasvasaba a la 
playa, como se ve con la draga 
de succión “Consulado de 
Bilbao” y todavía en 1934 se 
produjo bajo el monumento a 
Churruca en Las Arenas el 
naufragio del buque Toñín. 

1929

1929

1934
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Hormigonado, eliminando la madera y parte del entramado metálico.  
Se modificaron los tramos finales de la estructura metálica construyendo dos 
pasos en el tramo final de su estructura y tres escaleras entre los dos paseos.

1934

1934

1935
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AL final del Muelle Viejo existía un 
pequeño puerto que servía a los 
pescadores para refugio de sus 
embarcaciones y del que se conserva la 

imagen de la derecha. 
Sería en 1888 cuando con la llegada del 

ferrocarril se rellenó, junto con todo el frente del 
Muelle Viejo, para construir la nueva estación, 
realizando uno nuevo hacia el interior de la Ría. 

La foto inferior nos muestra una panorámica de 
la zona en 1889. A la izquierda el pabellón 
levantado por la Junta de Obras del Puerto para generar la luz para los muelles 
desde la Punta hasta la Benedicta, tras la chimenea del remolcador la casa de 
Ibarreta, y a continuación la estación provisional con el edificio de cocheras. 

Las fotos de las páginas siguientes nos muestran con detalle el nuevo dique 
en los años 30, cuando se decidió también su relleno y construir otro nuevo 
volviendo a ganar terreno a la ría.  

En 1921 la J.O.P. comenzó las obras del túnel a Santurtzi para trasportar las 
mercancía del puerto y sería en esa década cuando tras desaparecer el viejo 
pabellón de las cocheras se pudo urbanizar el final de la calle del Muelle Viejo, 
como se ve en diferentes fotografías, con la construcción finalmente de las 
escaleras de unión con la calle Mier que llevaba a Azeta. 

La trasformación del Dique

1889
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El dique con una tapia a la izquierda que le separaba de las vías del 
tren y tras su rampa y playazo los pabellones de mercancías que se 
extendían hasta el edificio de la estación.

1931
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Vista hacia la Dársena con la caseta elevada del cambio de vías, el 
último cargadero de mineral, y Sestao con Altos Hornos al fondo. 
Abajo el sistema de trabajo utilizado en las obras para construir el 
nuevo dique con el sistema de vagonetas de tracción animal.

1931



1931
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La desaparición de las viejas cocheras permitió 
urbanizar el final del Muelle Viejo delante de la 
estación de La Canilla y construir las escaleras que lo 
unirían con la calle Mier.

1927



19

EL relleno de toda la dársena existente en el 
Muelle Viejo para ganar terreno a la 
estación del ferrocarril solo contempló la 
realización de una rampa frente al 

embarcadero del pasaje, que desaparecería 
posteriormente. 

Como el muelle que daba a la Ría no permitía 
atracar buques, se empezó construyendo un espigón 
de madera, que luego sería de hormigón con 
escaleras frente al edificio de la estación como se ve 
en las fotografías siguientes.  

Aunque en los años 20 la Junta de Obras del Puerto, inició trabajos para que 
pudieran atracar trasatlánticos, no sería hasta la década siguiente cuando ante la 
petición del Ayuntamiento y del gremio de mareantes se inició el proyecto que 
unido al de la construcción del nuevo dique, contemplaba la realización de un 
muelle o plataforma de hormigón armado sobre pilotes también de hormigón, 
que uniera el embarcadero del pasaje con el comienzo de la dársena de la 
Benedicta, necesaria para ganar calado y para que los grandes barcos pudieran 
atracar. 

En la foto inferior en 1928 tras ser completado el ensanche de la Plaza y su 
embarcadero, con la rampa, la estación y la casa torre de Salazar antes de su 
destrucción por el incendio de 1934. 

El muelle frente a la estación

1928
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Arriba el muelle frente a la estación, con un primer atraque de madera que 
posteriormente sería sustituido por uno de hormigón con escaleras y otro dotado 
de una grúa que duró décadas como se ve abajo en las fotos de los años 20.

1910

1929

1929
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En la foto superior los palangreros preparando sus artes en el muelle, y las 
escaleras, lugar de baño de los jóvenes. En las inferiores, la construcción 
sobre los pilotes hincados en el fondo.

1932

1934

1934
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Las obras a su llegada a la zona del pasaje. En la del medio se observa a la 
derecha la regla para calibrar el mareógrafo existente en este punto y 
abajo la “machina” o “martinete” a vapor hincando los pilotes en el fondo.1935
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Trabajos del último tramo del muelle con la construcción del dique actual y 
su rampa a la derecha, mientras el dique viejo que aparece a la izquierda 
sería rellenado.

1935

1936

1935
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Panorámica con el muelle casi finalizado, que permite contemplar la 
parte superior de la Villa, desde Azeta al fuerte de San Roque, así 
como los restos de la destruida torre de Salazar.

1935
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LOS arenales de la dársena de la Benedicta 
empezaron a desaparecer al elegir este 
lugar de la Ría las compañías mineras para 
embarcar el mineral de hierro 

construyendo un ferrocarril desde Galdames que 
llegaría a través del túnel a las laderas de Azeta. 
Sería en la década de los 70 del siglo XIX, cuando 
hicieron muelles y cargaderos, procediendo al 
dragado para que atracaran los buques. Igualmente 
la industria siderometalúrgica eligió las marismas 
de Sestao como lugar para su ubicación procediendo a desecarlas.  

En la foto inferior, de 1909, se ve en pleno funcionamiento la fábrica de La 
Vizcaya, que seguía ganando terreno a las marismas, mientras en los muelles 
los buques cargan el mineral. En su lado opuesto ya en 1752 el Consulado de 
Bilbao, con el fin de mejorar la navegabilidad de la Ría, había construido el 
“Muelle de la Benedicta” que con sus 2.600 m. llegaba hasta frente la Villa.  

Tras decaer la explotación minera en el siglo XX todos sus muelles se 
convirtieron en un paseo peatonal con continuidad hasta el centro de la Ría por 
el espigón hoy reducido de sus 610 a 360 m. y que en su última remodelación 
se ocultó o hizo desaparecer el mojón que separaba la jurisdicción de Sestao y 
Portugalete. 

Los Muelles de la dársena  
de la Benedicta

1909



Si la foto superior muestra la 
dársena a comienzos del siglo 
XX tras la eliminación de 
todos los arenales, durante ese 
siglo, con el largo espigón 
dotado de las farolas para 
iluminación de la Ría, sirvió 
de fondeadero de grandes 
buques y hasta lugar para su 
desguace.

1909

1934

1934

26
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EL proyecto de Evaristo Churruca de 
mejorar la entrada de la Ría y dotar a 
Bizkaia del gran puerto que necesitaba, 
que comenzó con el Muelle de Hierro, 

culminó en 1902 tras la construcción del 
rompeolas y contramuelle del puerto exterior. 

Como era una necesidad perentoria para el 
puerto el tener conexión ferroviaria con el resto 
de la península, se dio continuidad a la línea que 
llegaba a Portugalete a través del túnel bajo el 
casco urbano. Previamente se había procedido al 
relleno de toda la costa desde el contramuelle exterior hasta la playa de 
Portugalete, creando un nuevo puerto pesquero en Santurtzi y ganando terreno 
para construir la línea ferroviaria. 

Si la foto inferior nos muestra el trazado de los muelles y el nuevo puerto 
pesquero en Santurtzi, para posteriormente proceder al relleno de arena, en las 
dos páginas siguientes se recogen fotos correspondientes a la Villa y el 
nacimiento de las dos estaciones de La Canilla y Peñota. 

Los muelles hasta el puerto  
y el túnel del ferrocarril 

1908
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En la foto superior el espacio ganado al mar entre 1906 y 1910 rellenándolo de arena y 
abajo el muelle “del relleno” como se conoció en la Villa, con todos los palacios que se 
levantaban en esa zona.

1909

1921



29

Las obras del túnel comenzaron en enero de 1921. La foto superior corresponde 
a la zona de La Canilla en ese año, mientras la inferior cuatro años después nos 
muestra la panorámica de la zona.

1921

1925
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Las obras del túnel en Peñota y una vez finalizadas al paso de un tren con su 
máquina de vapor bajo el paso elevado del apeadero, con la playa y el 
comienzo del “muelle del relleno” detrás.

1924

1927
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