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ESTA tercera exposición fotográfica que se organiza dentro de los 
actos del 700 aniversario de la fundación de la Villa, quiere servir 
para rememorar las imágenes que todavía hoy muchos conservan en 

sus retinas, o de las que tantas veces han oído hablar a sus mayores, y que 
lógicamente corresponden al pasado siglo XX. 

Siendo tan grande la cantidad de fotografías que existen, reducimos 
nuestra muestra a algunos aspectos que hemos considerado más recordados. 
Así en el apartado urbanístico hay edificios desaparecidos que por su valor 
arquitectónico siempre se recordarán, como los recogidos en la cubierta de 
este ejemplar, el palacio de Chávarri o la Casa de Chapa, mientras otros lo 
serán por las vivencias que traen a la memoria como son el "Teatrillo", o los 
cines IDEAL o MAR. Esto último también se da con las imágenes de la 
Punta, el tranvía, la playa y la primera piscina. 

Recuerdos relacionados con la vida festiva de la Villa, los encontramos 
en los bailes de la Plaza, los populares "chicharrillos", las vaquillas, la 
tradicional bajada o los partidos de fútbol en el campo de San Roque, 
mientras la vida religiosa la rememoramos a través de los entierros 
recorriendo las calles camino del Cementerio con los féretros de los difuntos 
o las procesiones religiosas. 

Para nuestro proyecto hemos recurrido exclusivamente a los fondos de 
la Fundación el Abra, con fotos en general cedidas por muchos de los 
seguidores de sus publicaciones (limitados por la necesidad de disponer de 
calidad suficiente para su reproducción en el tamaño exigido por la 
exposición), completadas con fotografías de tarjetas postales que tanta 
aceptación tuvieron en la primera mitad del siglo. 

Como reconocimiento a la labor de difusión de imágenes de la Villa a 
principios del siglo, hemos reproducido varias páginas de revistas gráficas 
de la época con sus anotaciones correspondientes. 

Para ser rigurosos con los textos y las fechas, hemos contado como en 
las anteriores exposiciones, con la colaboración de Roberto Hernández 
Gallejones y José Luis Garaizabal, situando en algunas fotografías la fecha 
aproximada con h. (hacia). 
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Introducción



L
AS primeras fotografías de esta exposición 
del siglo XX queremos que tengan por 
protagonista a la mujer portugaluja que 
como ocurre en otras muchas facetas de 

nuestra Historia, en nuestros fondos fotográficos su 
presencia no es todo lo habitual que quisiéramos. 

En los viejos álbumes familiares es fácil 
encontrar fotos de nuestras mujeres en los años de 
la República participando en obras teatrales, como 
es el ejemplo de la foto de esta página de una actuación en el "Teatrillo". Y 
recordando el trabajo femenino, el oficio de modista o sastra queda reflejado 
en las fotos de los talleres de costura de la página siguiente (la superior de 
Rosario Fernández en el Muelle Viejo), y el de pescateras recogiendo el 
pescado en la rampa del muelle, para venderlo luego en las calles o en sus 
pescaderías, como queda reflejado en la página de la revista gráfica 
MUNDO GRÁFICO. 

No pueden faltar las aldeanas del secular mercado de la Plaza, que 
procedentes de la otra orilla de la Ría representan una imagen a punto de 
desaparecer.
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Mujeres en el recuerdo 

Modistas, aldeanas y pescateras

h. 1934



1934
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1931



6

1915
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1977

1902

1910

La foto que el inglés Gustavo Gillman, tituló Mujeres llegando al mercado, recoge 
la hilera de aldeanas con sus cestas sobre la cabeza en su recorrido desde el Puente 
Colgante a la Plaza, mientras en las inferiores están ya en torno al Kiosko de la 
música, con más de medio siglo de separación entre ambas.
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1913

E
L siglo XX fue testigo de un importante cambio 
urbanístico no solo por su crecimiento 
desmesurado sino también por la desaparición de 
elementos paisajísticos y arquitectónicos de gran 

valor, sobre todo sentimental. Si la postal del monumento 
a Víctor Chávarri, inaugurado en 1903, nos recuerda que 
la Villa conserva muchos elementos fundamentales de su 
fisonomía tradicional, la inferior, con su vista del casco 
histórico desde lo alto del Puente Colgante en las primeras décadas, nos apunta 
algunos de sus cambios en esta parte del municipio:  

Toda su zona superior en torno al alto de San Roque con el 
desaparecido fuerte militar, el entorno del Campo de la iglesia, su mirador, 
la mansión de los Salazar y el caminillo de bajada al muelle Viejo, la 
desaparecida estación del ferrocarril, el frente de la Plaza del Solar sin la 
actual ampliación del Ayuntamiento y su entrada a la calle Coscojales, o la 
calle Nueva sin el edificio del batzoki.  

El resto de su término municipal hacia Santurtzi, sufrió el cambio más 
radical de toda la zona de Abaro sobre el acantilado y la desaparición de la 
playa y toda la zona de Abaro sobre el acantilado.

Nuestro paisaje 

Recuerdos de los cambios urbanísticos
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Del siglo XX son el parque del doctor Areilza, inaugurado en 1917 tras la 
desaparición del balneario, bajo el palacio de Chávarri (páginas centrales), y el 
paseo de la Canilla (h.1975), en los antiguos terrenos de la estación tras años 
abandonados, como muestran estas dos fotos de postales.

1917

1972
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La guerra civil, es el recuerdo más dramático de esta centuria. La foto superior es 
de Indalecio Ojanguren, tras la voladura del Puente Colgante y la inferior muestra 
una parte de las casas del muelle Viejo destruidas por los bombardeos, y los muros 
de la mansión de Salazar, quemada en 1934, a la derecha.

1943

1940
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Dos fotografías de la reconstrucción del Puente Colgante declarado Patrimonio de 
la Humanidad en 2006. La superior de Germán Elorza con los operarios 
remachando las piezas de su estructura y en la inferior, obra de Páramo, en los 
últimos momentos del montaje de su nuevo larguero.

1940

1941
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Si hay un recuerdo que se mantiene en la memoria de nuestra gente es la 
existencia de sus tres antiguos cines, el Teatro Principal, popularmente  
"el Teatrillo" de la calle María Díaz de Haro, el Cinema Ideal (la foto inferior es 
de Eduardo Benito) y el Cine Mar de la plaza de la Ranchería.

1965

1985 1952
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La plaza del Cristo era el centro neurálgico de la Villa, de donde partía el autobús 
a Gallarta, y atravesaba el tranvía de Bilbao (foto inferior de Elosua). El edificio 
de Chapa (1912) fue derribado en 1968 para favorecer el tráfico en la entonces 
carretera general Bilbao-Santurce.

1950

h. 1912
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El chalet de Zugasti en la foto de Eduardo Benito, con el municipal de casco 
blanco, el Seat 600 junto al surtidor de gasolina, o el autobús de dos pisos, y abajo 
el palacete de Dueñas, luego Colegio de Santa María, y la página siguiente de las 
escuelas del Campo recordando la vida escolar.

1967

1930
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1913



h. 1905
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Durante las tres primeras décadas, la imagen del Sporting Club fue consustancial 
en la punta del Muelle de Hierro como muestra la foto de Hauser y Menet, 
mientras la dársena de la Benedicta tenía su muelle ocupado por los cargaderos de 
mineral, el último desaparecido en 1973.

1907

1960



19

El ensanche del Muelle Nuevo comenzó en 1905 marcando el límite de su 
extensión sobre la playa, como muestra la foto superior, mientras en la inferior se 
ve la casa de Gandarias que con jardín delantero, servía de perfecto remate a las 
edificaciones que se habían ido construyendo a lo largo del Muelle.

1906

1920
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En la Punta, las "escaleras de los chicos" separadas de las de "las chicas", fueron 
centro de la actividades acuáticas durante años, hasta que se construyó la piscina 
municipal en 1958. La página de la revista NOVEDADES de 1913 es un recuerdo 
para la historia del waterpolo.

1950

1959
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1913
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Estas fotos nos recuerdan la historia de Repélega, barrios santurtziarras, que en 
1933 se anexionaron a la Villa, con dos de sus edificios más emblemáticos y ya 
desaparecidos, como eran la ermita de San Cristóbal, inaugurada en 1903 y las 
escuelas de Durañona en el barrio de Rivas.

1903

1975
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E
STE grupo de fotografías nos quieren 
recordar momentos de la vida social de la 
Villa, empezando por la de esta página de 
principios de siglo de Julio García 

Borreguero, de los bailes en la Plaza, los populares 
"chicharrillos", con la Banda Municipal de Música en 
el antiguo Kiosko desaparecido en 1912, siguiendo por 
las vaquillas que no podían faltar en las fiestas, o recogiendo el recuerdo de 
las bajadas de San Roque y las actividades deportivas en el campo de 
deportes, sobre todo de futbol. 

Por otro lado, de la vida religiosa ofrecemos las procesiones sobre 
todo en la Semana Santa y los tradicionales "entierros" con la conducción 
del cadáver desde el domicilio del difunto hasta el cementerio de Pando.

Fiestas y tradiciones religiosas 

Vida social

1910
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El frontón de La Estrella fue el templo de la pelota en la Villa, que en el siglo XX 
acogió todo tipo de actos festivos sobre todo los taurinos, como nos lo recuerda la 
revista NOVEDADES en la página siguiente y la foto inferior de Andrés Rueda 
con las vaquillas por la calle Maestro Zubeldia.

1943

1956
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1928



26

En los años 40 y 50, las vaquillas subían desde la calle Correos hasta  
"la tejavana" (foto superior). Al principio de la democracia este festejo se 
mantuvo en las fiestas llegando a utilizar plazas de toros portátiles como se ve en 
el Muelle Viejo (foto de Aitor González Gato).

1946

1994
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La Plaza del Solar fue el 
centro de las fiestas, siendo 
un recuerdo de los mismos 
la foto con gran cantidad 
de gente subida sobre el 
monumento de Chávarri,  
de Jacinto Rojo. En la 
inferior el tranvía a su paso 
por General Castaños, lleno 
de gente "hasta los topes",  
el año en que desapareció.

1950

1959
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1955

1929



29

En la página anterior un entierro saliendo de la "casa de los tres portales" con el 
tranvía parado en Abaro y otro por el Ojillo a la altura del campo de San Roque,   
y en esta página diversas procesiones religiosas por las calles de la Villa. Las 
inferiores del año 1956, fueron tomadas por José Mª Ruiz.

19561956

1960

h. 1956



30

Las bajadas del día de San Roque y el fútbol en el campo de deportes de  
San Roque, captados por Juantxu Rodríguez, en el momento en que un grupo 
pedía "agua" en la calle Nueva, y por José Ignacio Beitia mostrando un partido 
de entrenamiento.

1988

1979
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EXPOSICIÓN � ERAKUSKETA

Portugalete en el siglo XX 

imágenes para el recuerdo
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Kultura Saila
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DEPARTAMENTO DE TURISMO, 
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Ayuntamiento de 
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COMERCIO Y CONSUMO


