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ESTA segunda exposición fotográfica que se organiza dentro de los 
actos del 700 aniversario de la fundación de la Villa, recoge las 
fotografías más antiguas que se conservan del siglo XIX. 

Aunque la mayoría son conocidas, en esta ocasión hemos querido rendir 
homenaje a los fotógrafos que nos visitaron y de algunos de los cuales 
conocemos sus nombres, tantas veces olvidados y no citados. Tratamos también 
de hacer un esfuerzo en fechar cada foto, dado que es algo que generalmente no 
tienen o se repite erróneamente y del que no hemos sido ajenos también en 
nuestras publicaciones. Se requiere una observación minuciosa de todos los 
elementos del paisaje y conocer muy bien la historia de la Villa. 

Por ello hemos contado con la colaboración de Roberto Hernández 
Gallejones, Archivero Municipal de Portugalete, y de José Luis Garaizabal 
Flaño, verdadero especialista además en la observación de estas imágenes 
antiguas, por lo que nos hemos atrevido a fechar todas las fotografías aunque en 
algún caso ésta pueda ser aproximada.  

Como ayuda para entender mejor las distintas secuencias de nuestro cambio 
urbanístico queremos recordar algunas fechas: 

1869-1870 Ensanche del Muelle Nuevo. 
1872 Daños producidos por un rayo en la torre de la Iglesia.  
1873  Finaliza la construcción del túnel de la Benedicta.  
1874 Destrozo de la torre de la iglesia en la guerra carlista.  
1875 Construcción del fuerte de San Roque. 
1880 Derribo de la antigua Casa Consistorial. 
1884 Inauguración del actual edificio de Ayuntamiento. 
1881-1887 Construcción del Muelle de Hierro. 
1883 Instalación del Mareómetro. 
1885 Colegio del Carmen, destruido por un incendio en 1891.  
1886-1888 Trabajos de reparación de la torre de la iglesia.  
1888 Llegada del ferrocarril, inaugurándose en 1890 la estación. 
1892 Construcción de El Saltillo. 

               Inauguración de la plaza de toros en Vista Alegre.         
               Reconstrucción del Colegio del Carmen.  

1893 Inauguración del Puente Colgante. 
1896 Electrificación de la línea de tranvía establecida en 1882.
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Introducción



LAS primeras fotografías fueron 
realizadas por el sistema del 
daguerrotipo, no disponiendo de datos 
sobre los primeros daguerrotipistas 

itinerantes que nos visitaron, aunque sí sabemos 
que en 1844 Juan Eustaquio Delmas, ya utilizó 
este sistema como base para la realización de 
litografías para sus Guías sobre el Señorío, 
desconociendo si había alguna de Portugalete. 

De momento aquí consideramos como la fotografía más antigua de la Villa 
la realizada por el francés Jean Laurent en 1864. Este fotógrafo establecido en 
Madrid en 1843 se recorrió la Península con un pequeño carruaje o “carro 
laboratorio” donde preparaba y revelaba sus placas de vidrio al colodión que 
aunque totalmente artesanales daban una gran nitidez. 

La foto está sacada desde las marismas de Sestao, entonces jurisdicción de 
la Villa, adquiridas en 1866 por la familia Castet para la explotación de 
criaderos de ostras y que luego venderían para instalar la industria 
siderometalúrgica. 
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La fotografía más antigua: 1864  

Jean Laurent (1816-1886)

1864



1865
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1865

1865

Fechamos en 
1865 estas tres 
fotografías, cuyos 
negativos en cristal 
forman parte de los 
fondos del Museo 
Vasco de Bilbao. 

La superior fue 
utilizada por los 
catalanes Joarizti y 
Mariezcurrena, 
pioneros en 
desarrollar la técnica 
del fotograbado, 
para reproducirla en 
las revistas de ese 
siglo.  

No se había 
iniciado el ensanche 
del Muelle Nuevo 
para edificar sus 
cinco primeras 
manzanas de casas, 
del que la foto 
central nos muestra 
el estado antes de su 
relleno. Al fondo 
Las Arenas frente al 
embarcadero del 
pasaje con el molino 
de Esazerrota en 
cuya base se 
anclarían los cables 
del Puente Colgante.  

La foto inferior 
con la torre del 
Piloto Mayor y sin 
el Muelle de Hierro, 
fue comercializada 
por Casa LUX con 
esa fecha de 1865.
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El final de la década de los años 60, con la antigua 
Casa Consistorial, que tenía en su frontis la placa de 
Plaza de la Constitución. A la derecha las escaleras de 
la Plaza para ir hacia las arenas del Salto y abajo el 
dique del Muelle Viejo, con el Ayuntamiento al fondo 
sin construir el edifico del Hotel, que se empezaría en 
1870.

1869

1869 1869



ESTE bilbaíno destacó por sus actividades 
industriales, participando en la fundación 
de la Cámara de Comercio, de la que fue su 
primer presidente. Gran aficionado a la 

fotografía, como fotógrafo amateur supo captar la 
vida cotidiana de su época y su obra forma parte de 
los fondos fotográficos del Museo Vasco de Bilbao. 

Centrado fundamentalmente en Bilbao, sus 
fotografías abarcan desde 1860 a 1895. De las que disponemos de Portugalete, 
la de esta página es de las más antiguas. Está sacada desde el Hotel, inaugurado 
dos años antes, con la dársena de la Benedicta en pleamar cubriendo las 
marismas de Sestao, mientras que las siguientes, recogen con detalle todo el 
Muelle Nuevo anterior a la guerra carlista y finalmente la dársena tras el 
conflicto bélico y una foto desde el centro de la ría, de 1882, donde se divisa la 
plaza de toros.
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1873

Pedro Telesforo de Errazquin 
(1834-1898)
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La primera manzana, ocupada por el indiano Manuel Calvo dedicada también a 
Hotel y la cuarta en forma de "U" de la viuda de Tomás Epalza con la  
capilla de Santo Tomás de Villanueva. La torre de la iglesia con andamios para 
analizar los destrozos del rayo del año anterior.

1873

1873
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1873

Tras la construcción de las cinco manzanas de edificios del Muelle Nuevo, la foto 
superior nos muestra el tramo que quedaba vacío hasta la torre del  
Piloto Mayor, sin construir todavía el Muelle de Hierro, mientras la foto  
inferior nos ofrece la situación del muelle de Las Arenas.

1873

1880
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La dársena tras la guerra carlista, en la que los buques podían entrar hasta el 
primer muelle construido con un cargadero de mineral. Abajo, detrás del Muelle 
de Hierro, las casetas de la playa bajo el palacio de El Salto y El  Saltillo, en 
construcción, con la plaza de toros en la parte superior.

1876

1892



LA fotografía de esta página con la torre de la 
iglesia destrozada, ha sido la clásica que ha 
recordado la segunda guerra carlista en la Villa, 
de la que se conserva también la imagen del que 

fuera alcalde aquellos meses, Bernardino de Icaza.  
En noviembre de 1872, durante una tormenta, un 

rayo había ocasionado daños en la torre y en 1873 se le 
colocó un andamio para estudiarlos, pero con la llegada 
de la guerra los cañonazos que sufrió la Villa el 5 de 
Enero de 1874, no hicieron más que aprovechar los daños del rayo 
destrozándola un poco más y dejando una parte de los andamios colgando. 

Esta foto se tomó en enero de 1875, sin conocerse su autor, que bien pudiera 
ser José Aramburu y Olazabal, nacido en Mungia, y que al finalizar el sitio 
carlista figura empadronado en la Villa como “sirviente” de Joaquín de Inza, de 
profesión cafetero. 

Nos muestra los destrozos de los bombardeos tanto en la iglesia como en el 
edificio de las escuelas. Tras ellos las edificaciones en el muelle de Las Arenas 
junto al molino y la carretera hacia Algorta.
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1875

El asedio carlista y la torre de la iglesia
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Dos de las fotografías anteriores al asedio 
carlista usadas para ilustrar revistas, 
mediante fotograbados de Joaristi y 
Mariezcurrena,  o en tarjetas postales.

1873

1873
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Tras la guerra la torre aparece desmochada hasta que con la ayuda de Manuel 
Calvo se reconstruyó entre 1886 y 1888. El fuerte de San Roque, ya se ve tras la 
iglesia, en el Muelle Viejo aparecen fondas, hoteles y cafés y en la Plaza se 
mantiene el edificio del antiguo Ayuntamiento que sería demolido en 1880.

1876

1878
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LA casa Hauser y Menet, pionera de las 
artes gráficas en España, fue constituida 
en Madrid, en 1890, por los fotógrafos 
suizos Oscar Hauser y Adolfo Menet. 

Pronto destacaron en el arte de la fototipia con la 
impresión de un álbum sobre Madrid y a 
continuación, la célebre serie «España Ilustrada». 

Sus primeras fotos de Portugalete que 
recogemos aquí, son por lo tanto de la última 
década del siglo XIX. 

En 1892 inician la realización masiva de 
tarjetas postales de diferentes lugares de España 
que les haría famosos, de las cuales llegaron a 
producir hasta medio millón al mes, alguna de las cuales hemos utilizado en 
esta ocasión. 

La fotografía bajo estas líneas es una de las que sacadas desde la otra orilla 
de la Ría, nos muestra tras los remolcadores de ruedas, la imagen de la Villa al 
cambiar de siglo, con la iglesia restaurada, el nuevo edificio del Ayuntamiento, 
el Puente Colgante, la estación del ferrocarril, la mansión de los Salazar en 
torno a su torre y en lo alto el fuerte militar de Campanzar.

Hauser y Menet

1899
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1890

La dársena, sin acabar de dragar, con barcos fondeados bajo los cargaderos de 
mineral. En lo alto el Colegio del Carmen, y a su izquierda el chalet del director 
del ferrocarril minero sobre la capilla protestante de los ingleses. Abajo, al fondo 
la naciente industria siderometalúrgica.

1890



1893
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Si la foto anterior de las páginas centrales, de 1893, nos muestra la costa con 
Santurtzi al fondo, estas dos enfocan a la parte de Peñota con los dos palacetes de 
El Salto y El Saltillo, y hacia Las Arenas con la torre del Piloto, el Balneario y el 
Puente Colgante.

1897

1897
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Vistas desde el Campo de la Iglesia, antes y después de la construcción del Puente 
Colgante. En la superior la Plaza, su kiosco antiguo, el mercado de aldeanas y el 
pasaje de la Ría con lanchas a remo. Abajo, frente a la estación,  el edificio que 
albergaría el fielato y los urinarios públicos.

1890

1894
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El faro del Muelle de Hierro con su candelabro de cuatro lámparas y en la torreta 
los discos de señales que indicaba a los barcos el calado de la barra.  

Abajo, el Muelle Nuevo con el cuartel y garita de los carabineros, caseta de 
Salvamento, y la entrada al balneario.

1899

1893



La fotografía superior de 
la iglesia de Santa María 
con su pórtico delantero, 
vista por su parte trasera 
donde en 1903 se le 
añadiría la actual 
sacristía. El Puente 
Colgante era movido por 
una caldera de vapor la 
cual tomaba el agua del 
río Gobelas y su antigua 
barquilla  contemplaba 
1ª y 2ª clase entre el 
pasaje.

1895

21

1889
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LA llegada del ferrocarril a la 
Villa (1888-1890) obligó a 
ganarle al mar una amplia franja 
de terreno en el Muelle Viejo 

para disponer, lo más cercano al centro, 
de espacio para la estación y sus 
pabellones de mercancías.   

Las fotografías de la página siguiente 
nos muestran la zona frente al 
Ayuntamiento antes del relleno. La superior durante las fiestas con algún 
espectáculo acuático desde un remolcador y la inferior en el momento de la 
llegada de la reina regente a la Villa para inaugurar el final del Muelle de 
Hierro en 1887, con un arco de triunfo levantado para la ocasión. 

En esta página y bajo estas líneas, la tradicional foto del Balneario de la 
playa del Salto que comercializó Casa LUX. Construido en 1877 fue testigo de 
los años de esplendor de la playa ofreciendo además de los servicios propios de 
este tipo de establecimientos, banquetes, bailes y todo tipo de celebraciones de 
la Villa. Al ir rematándose el ensanche del Muelle Nuevo, la reordenación final 
acabó dejándolo separado de la playa, desapareciendo finalmente en 1913.

El Balneario y 
la llegada del ferrocarril

1879
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1887

1887
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Arriba destaca el Ayuntamiento actual, inaugurado en 1884, y abajo la iglesia de 
Santa María con su torre restaurada y el pórtico frontal. 
En la página siguiente la llegada del ferrocarril y el pabellón de cocheras junto al 
dique en una foto de Eulalia Abaitua. 

1888

1888
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1888

1899
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Momento del relleno del terreno para la estación, captado por A. de Laca, que 
tenía su estudio en el txoritoki del edificio frente a la torre de Salazar, y abajo la 
estación en pleno funcionamiento con la llegada del tren de Bilbao recogido por 
los Hermanos Zubiaurre.

1890

1900
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El tranvía tras su electrificación con Portugalete al fondo y abajo la entrada por  
El Cristo junto al palacio de Gorostiza-Mier. Se aprecian sus raíles sobre la calle 
sin asfaltar y todavía sin el tendido eléctrico. A la izquierda la Farmacia García-
Borreguero de cuyos fondos familiares procede esta foto.

1896

1895



LA obra de este fotógrafo burgalés es ya 
conocida en Portugalete por la dedicación 
del nº 19 de CUADERNOS 
PORTUGALUJOS a su obra, 

acompañado de una exposición muy visitada. El 
hecho de que sea el único fotógrafo que, dado su 
sensibilidad artística de pintor, se centrara además 
en el paisaje humano de la Villa con nuestras 
aldeanas, sardineras, bañistas, carabineros, 
guardias municipales, o paseantes por el Muelle 
Nuevo, nos ha movido a seleccionar cinco de sus 
fotografía y ofrecerlas excepcionalmente 
coloreadas por José Antonio Soto, que hace 
resaltar el gran talento del artista para los detalles 
de indumentaria. Es además, como se ve en la foto 
inferior el que mejor nos muestra la torre del 
Piloto Mayor, con el Mareómetro instalado en 1883, de tanta ayuda para que los 
barcos salvaran la temible barra que se encontraba frente a ellos.
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Juan Antonio Cortés y sus veranos en la Villa

1896 
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El Muelle Nuevo, paseo por excelencia de la Villa, durante la construcción del 
Puente Colgante y abajo con su alcalde Fernando Carranza Arroyo, acompañado 
de sus hijas Felisa y Fernanda (a la derecha).

1892

1896
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Dos escenas del tradicional mercado de las aldeanas. En la superior con el guardia 
municipal blandiendo la vara junto a la zona del pasaje y la inferior frente a los arcos 
del Ayuntamiento un verdadero mosaico de vestimenta y productos de la huerta.

1895

1895
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EXPOSICIÓN � ERAKUSKETA

Portugalete según los  

fotógrafos del siglo XIX
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