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EN el nº 9 de Cuadernos Portugalujos, abordamos la historia del 
HOTEL que fundara el indiano Manuel Calvo y también en otro 
número recogimos un trabajo sobre su actividad política en Cuba. 
En este año 2021 en que el emblemático edificio portugalujo 

cumple sus 150 años consiguiendo además su cuarta estrella, como muestra 
de prestigio y reconocimiento de su labor, abordamos la tarea ya de manera 
monográfica y por lo tanto dentro de esta nueva serie de suplementos de la 
Colección El Mareómetro, TEMAS JARRILLEROS, de recoger su historia 
inédita que ha ido apareciendo en trabajos sueltos de investigación durante 
todos estos años en nuestro blog El Mareómetro, obra de colaboradores 
como José Manuel López Díez, Tasio Munarriz, Dani Docampo,  
José Luis Garaizabal, Txomin Hermosilla y Roberto Hernández Gallejones, 
Archivero Municipal. Recomendamos por lo tanto, consultar en Internet en 
mareometro.blogspot.com, donde los distintos aspectos de esta singular 
memoria jarrillera se pueden encontrar con más extensión.  

En esta ocasión no podemos profundizar en todos los aspectos de su 
narración, que hemos extractado lo más posible dada la extensión de que 
disponemos, dejando algunos sin tratar como es el testamento de Calvo. 

Quisiéramos además que sirva de homenaje a nuestro indiano por 
antonomasia, que al margen de las consideraciones que se puedan hacer 
sobre aspectos de su biografía, debemos dejar constancia que si hubo otros 
que donaron legados para obras diversas o piadosas, construyendo casas 
representativas del estatus adquirido tras amasar su fortuna, él edificó su 
casa con visión de futuro pensando en que Portugalete se equiparara en su 
oferta hotelera a las grandes ciudades europeas y americanas, contando con 
instalaciones de “primera clase” y como hombre de mundo, trasladó a su 
HOTEL el lujo y el confort que exigían los viajeros y turistas de finales del 
siglo XIX, pertenecientes a las clases adineradas, que acudían a la Villa 
atraídos por la nueva moda de los baños de mar. 

Por parte del Ayuntamiento, que patrocina también esta publicación, se 
ha considerado oportuno su realización tras el período de pandemia que ha 
incidido sobremanera en el comercio y hostelería y como reconocimiento a 
la situación que han sufrido, pudiendo servir el HOTEL como referente de 
todos ellos. 

Nuestro agradecimiento a dos fotógrafos, colaboradores habituales, 
Andoni Maseda y José Luis Gutiérrez Landa por sus fotografías que sirven 
para completar y prestigiar este trabajo.
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N
UESTRA historia comienza con María 
Josefa Aguirre Chopitea, nacida en 
Ondarroa en 1782, que llegó a 
Portugalete con 18 años quizás para 

dedicarse a servir en alguna casa de comidas, y 
tras conocer a Matías Calvo Garaboa, tres años mayor que ella, natural de 
Santiago de Compostela, capitán de la marina dedicado a viajes comerciales 
entre Londres y España, se casaron en 1802, estableciendo una Fonda en el 
Cantón de Carnicería, esquina a la Plaza del Solar, que sería regentada por 
ella, por lo que era conocida popularmente como Maripepa, la posadera de 
la Fonda de Calvo.  

Tuvieron una hija, Brígida (1804), y dos hijos, Manuel (1816) y José 
(1821), a los que él, como capitán de la fragata “Santa Ana”, enrolaría desde 
pequeños en la marina, dejando a su mujer al frente de la Fonda con su hija. 
Sería en 1833 cuando su hermano Juan Calvo que estaba en Cuba, le escribe 
diciendo que “he resuelto el que tu hijo y mi sobrino Manuel Aparicio se 
traslade aquí a la brevedad posible y donde ya tengo una colocación para 
él, que si como espero es aplicado y buena conducta labrará en breve 
alguna fortuna, sirviéndoos después de mucho alivio. No retardes en su 
embarque que yo prometo sacarle un hombre lucido”. 

Manuel dejó la marina y se fue a Cuba. Brigida se casaría con Pedro 
Gaviño, y su hermano José, tras ser llevado por su hermano a La Habana, 
volvió para seguir como piloto de buques mercantes, casándose con María 
Agustina Arteagabeitia. 

En 1851 con Matías ya en tierra, y dedicado en ocasiones a la política 
municipal como concejal y sin descendientes que siguieran con la que 
entonces se conocía como la Posada vieja de Calvo, la sacaron a remate. Al 

año siguiente nace su biznieto Faustino Diez Gaviño 
(que se haría famoso como poeta en Cuba) del que Matías 
sería su padrino y tres años después con motivo de la 
epidemia de cólera morbo, que en solo dos meses originó 
88 muertes en la Villa, el matrimonio moriría a la vez con 
solo unas horas de separación. El edificio de la Posada, 
tras ser adquirido por el Ayuntamiento sería derribado y 
sirvió para ampliar la nueva Casa Consistorial hasta el 
cantón, hoy con el nombre de Salcedo, en el espacio que 
ocupaba el edificio de la Posada de Calvo. 

La fonda vieja de Calvo  

Maripepa Aguirre, la posadera

4



L
LEGÓ a La Habana en 1833, con apenas 
17 años, para trabajar como dependiente 
en la ferretería de su tío, realizando un 
trabajo “duro y esforzado”, según sus 

palabras. A finales de esa década, estaba ya 
vinculado a Antonio López en Santiago de Cuba, donde comenzó a hacer 
fortuna y a comienzos de la siguiente, actuaba por su cuenta en el comercio 
de cabotaje y como prestamista, con un vapor de su propiedad, por los ríos 
de la región de Pinar del Río. Fundó en 1848 junto con Antonio López la 
Compañía de Navegación Trasatlántica, figurando como socio en otras tres 
que dieron cobertura a las actividades de transporte, comercio y navegación 
que venía realizando en aquella zona, en la que consiguió la concesión para 
construir, asociado a los herederos del famoso fabricante de tabaco Partagás, 
un puente sobre el río Hondo, por el que se transportaba hasta la costa una 
buena parte del tabaco del partido de Consolación del Sur, logrando luego 
que el gobierno le autorizara a establecer en ese lugar un portazgo en 
arrendamiento para recuperar la inversión. 

Junto a otros hombres de negocios de la isla participó en la creación del 
Banco Español de La Habana en 1856, adquiriendo ese año un ingenio en 
Sagua la Grande, y ocupando un puesto en la intendencia de hacienda como 
“aventajado”. 

A fines de esa década era uno de los 
más activos miembros del Casino Español 
de La Habana, que representaba al llamado 
“partido español”, defensor a ultranza de 
la permanencia de Cuba en la monarquía. 
Entre 1862-1863 fundó el ingenio 
“Portugalete”, donde trabajarían más de 
200 esclavos, al tiempo que construía los 
caminos desde allí a la carretera central 
que comunicaba San José con La Habana. 

 Como otras centrales azucareras, 
acuñó sus propias monedas, con la 
inscripción en euskera GURE KAYOLA, 
con una cabaña y el caballo en el anverso, 
como negocio complementario usado en 
su tienda mixta de víveres, cantina, 
barbería… 

Manuel Calvo en Cuba 

Su trayectoria empresarial
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Convertido ya en un potentado azucarero e insertado 
en el núcleo principal del grupo de hombres de negocios 
que aglutinó a los defensores del statu quo colonial, 
entre 1868 y 1870 realizó intensas gestiones en Madrid 
ante los gobiernos del Sexenio Revolucionario apoyando 
los intereses de los sectores empresariales proespañoles. 
En 1876 sustituyó al poderoso grupo Samá y Sotolongo 
como consignatario en Cuba de la Compañía 
Trasatlántica de López mediante una nueva sociedad 
creada al 50% con él, y cinco años más tarde, las dos 
navieras de Calvo y de López, se funden en la Empresa 

de Vapores Correos Trasatlántico, quedando Calvo como vicepresidente. 
En aquel mismo año, al constituirse el primer consejo de 

administración del Banco Hispano Colonial, sucesor y sustituto del Banco 
Español de La Habana, Calvo era ya uno de sus principales accionistas, 
confirmando así el éxito final de su carrera como gran hombre de negocios 
en la isla. Ambos bancos eran entidades privadas pero al servicio y bajo la 
protección del gobierno cubano, en realidad el instrumento fundamental de 
financiación de la administración española en Cuba, pero también el medio 
de control de las relaciones coloniales. 

En 1877 agrupa bajo la denominación de “Manuel Calvo y Cía.” varias 
de sus empresas, convirtiéndose en una de las mas importantes de Cuba. Al 
año siguiente, tras la primera guerra de la independencia, al iniciarse la 
actividad de los partidos políticos, era un miembro 
importante de Unión Constitucional que representaba a 
los partidarios de una “Cuba española”, siendo objeto de 
un atentado del que salió ileso, muriendo el cochero del 
landó en que viajaba, lo que le obligó a mantener guardas 
armados en su residencia. 

Pedro Heredia recogió este hecho en una de sus 
canciones, explicando que se trató de una emboscada de 
un grupo armado cuando viajaba con su cochero, un 
“valeroso negro que murió por defenderle a él”, 
permitiendo con su acción que su señor huyera.  

Esto produjo que también muriera “de penita y de 
dolor, su negrita angelical”, que “tristes dejó los dos 
retoños de su amor”. Calvo conmovido se erigió en 
protector de las niñas, Jacinta Casilda y Salomé a las que 
dio su apellido y que le acompañarían hasta su muerte. 

Cuando Cuba alcanzó su independencia, Calvo ya 
octogenario, regresó a Portugalete en 1898, dejando la 
administración de sus negocios en manos de su ahijado el 
portugalujo Manuel de Otaduy. 
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C
ALVO siempre hizo alarde de amor a su tierra 
natal y su faceta de benefactor no deja de ser 
reseñable entre la que realizaron otros 
indianos con sus obras pías o legados para la 

iglesia o escuelas municipales. 
Siempre estaba dispuesto a ayudar al 

Ayuntamiento en sus necesidades, como lo recuerda el programa de festejos 
de 1863, inaugurando el día de la Patrona farolas de hierro donadas por él 
para iluminar la Plaza o contribuyendo a la realización del proyecto de 
abastecimiento de aguas a la Villa.  

Al “rico hijo capitalista en La Habana” se recurrió también para 
reconstruir la torre de la iglesia tras los bombardeos del sitio carlista, aunque 
su mayor preocupación eran los vecinos más desfavorecidos.  

Zunzunegui lo describe, “mandando dinero al Santo Hospital; pagando 
el “servicio” a los soldados pobres del pueblo; dando a manos llenas para 
las necesidades de la parroquia; soltando firme los cuartos para el rancho 
diario de los pobres y para que no haya mendicidad callejera”. 

Y con una gran visión de futuro “para que el Pueblo contase con un 
Grande Hotel con sus anexos Café Restaurante, atraedor de forasteros en 
beneficio de los intereses generales del Pueblo”, lo 
dona en su testamento pretendiendo que se llamara 
“La Casa de los pobres” para que sus rentas se 
destinasen al “pago de raciones de olla y pan que hay 
en el Pueblo la caritativa costumbre de repartir a 
diario entre los menesterosos”.  

Así mismo pensando en la ayuda a los mayores y 
enfermos colaboró en la construcción del actual 
Hospital de San Juan Bautista (fue miembro de su 
Junta de Patronos) donando los terrenos que se 
necesitaban. Para gestionar el patrimonio y fondos 
que entregaba a la Villa, estableció una Fundación 
que llevaría su nombre.  

Fallecido en Cádiz en 1904, sus restos fueron 
traídos a Portugalete en 1912 reposando en la calle 
central del Cementerio de Pando bajo un artístico 
monumento realizado por el artista catalán Josep 
Llimona, financiado por su heredero universal el 
Marqués de Comillas. 

Su gran amor por la Villa natal 

El benefactor por antonomasia
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E
N enero de 1869 se puso la primera piedra 
del ensanche comprendido entre la Plaza 
del Solar y la casa del Hospital y telégrafo, diseñado por Francisco de 
Orueta, con cinco manzanas de casas que hizo que naciera lo que se 

llamó Muelle Nuevo, siendo nuestro indiano quien se interesó por la primera 
parcela con objeto de levantar para residencia suya una gran mansión que fuera 
también Fonda u Hotel. 

El encargado sería el citado arquitecto, empezándose a construir en 1870, y 
siendo el 29 de diciembre, cuando su apoderado José Mª de Ibarra, solicitó 
permiso al Ayuntamiento para hacer en el edificio que estaba levantando “una 
escalinata de acceso a la entrada del primer piso por la parte del E. colindante 
con la plaza de la Villa”. Este remate del proyecto recibiría el visto bueno del 
pleno municipal al mes siguiente, el 28 de enero de 1871. 

La descripción que hizo entonces Marcos Escorihuela, fue la siguiente:  
“Es un edificio de piedra de sillería verjado con gusto, con cuatro fachadas, dos 
de ellas recargadas de figuras, florones, y caprichosos dibujos cincelados que le 
dan el aspecto mas que de fonda de palacio para servir de museo artístico. 
Coronan todo el suntuoso edificio elegantes jarrones en sus fachadas, 
destacándose en la que da vista al mar dos sirenas que sostienen un orlado 
escudo con las iniciales del propietario D. Manuel Calvo. Su interior está 
distribuido en un magnifico salón para café, lujosos comedores, cuartos bien 
ventilados, aguas abundantes para bebidas y baños, morada en fin que podría 
albergar a un exigente Lúculo”. 

En la prensa de la época encontramos que el 4 de febrero de 1872 la 
inauguración de las obras del ferrocarril minero de Galdames, “fue solemnizada 
con un gran banquete en el magnífico edificio de D. Manuel Calvo, quien, entre 
otros beneficios hechos al pueblo, ha querido dotarle con un gran 
establecimiento que atraiga concurrencia durante la estación de baños”.

A punto de estallar la guerra carlista 

La construcción del Hotel



L
A llegada de la guerra carlista hizo que en julio de 1873, ante la 
cercanía de tropas carlistas, la Villa se viera ocupada por el ejército 
con “objeto de proteger a los bañistas que se hallaban 
veraneando”. Los veraneantes hospedados en el HOTEL huyeron, 

y el edificio fue artillado con un cañón en su esquina sur trasera 
construyéndose una trinchera frente al resto de las manzanas del Muelle. 

A pesar de la dureza del Sitio, el 23 de noviembre Escorihuela recuerda 
una anécdota: “Como quiera que los contrastes son tan comunes en la 
imperfecta sociedad, ha 
habido esta noche un 
baile en los salones de 
la casa de D. Manuel 
Calvo; a donde unos 
por voluntad y otros por 
condescendencia han 
concurrido casi todas 
las pocas jóvenes 
señoritas que hay en la 
Villa, y alguna que otra 
levita de paisano”. 

En enero de 1874 
la situación es 
desesperada. Los 
carlistas se han 
apoderado de la casa de Urigüen contigua a la de Calvo, 
tras la trinchera del Muelle y desde sus salones los 
sitiadores disparan contra ellos. Finalmente el día 21 a 
las cuatro de la tarde, se izó la bandera de parlamento en 
la torre de la iglesia, el convento de Santa Clara, y en el 
edificio del HOTEL. 

En los meses siguientes tenemos la figura de Carlos 
VII en la Plaza tras visitar a los enfermos, despidiéndose 
por última vez el 17 de marzo dejando al marcharse 
4.000 reales para repartirlos entre los asilados. 

El 1 de mayo los carlistas izaron la bandera blanca 
de rendición, entrando el 2 de mayo el ejército liberal.  

La guerra carlista 

El HOTEL incautado por el ejército
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El 24 de agosto, el 
Comandante de Ingenieros de 
la fuerza establecida en la Villa 
se dirige al alcalde Bernardino 
de Icaza, para que “forme el 
correspondiente expediente de 
expropiación de la casa fonda 
de D. Manuel Calvo, de quien 
es representante D. José 
Aguirre Sarasua”, con “el fin 
de que por dicho Señor Aguirre 
sea nombrado perito al efecto”. 

No tenemos noticias del uso 
que harían los militares del 
edificio pero cinco años después, 
el 17 de febrero de 1880 en el 
Noticiero Bilbaíno, un anuncio nos dice que había vuelto a ser propiedad de 
Manuel Calvo quien “desea traspasar, el hermoso local que ocupó la 
acreditada fonda en el primer edificio del muelle Nuevo”.   

Recordaba que era “el mejor punto de la Villa, el más pintoresco, el 
más higiénico, el más sano, el que reúne inmejorables condiciones de 
todas clases”.  

Alquilado con el 
nombre de GRAN 
FONDA la gestión 
durante las dos siguientes 
décadas pasa por diversas 
manos. Si en 1887 lo 
administraba Teodoro de 
Mendizabal, como 
HOTEL BUENA-VISTA, 
que también lo anunciaba 
como “Café y Billar” al 
igual que lo hacían otros 
dos establecimientos de la 
Plaza, de Manuel Casado y 
Joaquín de Inza y 
Mendiguren, en los últimos 
años sería Inza el que lo 
gestionaría como HOTEL 
INZA.
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A
 Manuel Calvo le unió una especial amistad 
con Emilio Lhardy (1806-1887) y con su 
hijo Agustín que le sucedió al frente de su 
famoso restaurante madrileño convertido 

durante años en paradigma del lujo y la exquisitez 
culinaria y donde en cada viaje que hacía a la 
Península iba a su casa. 

Una muestra de esa estrecha relación fue que 
Calvo se encargó de reformar por su cuenta un piso de 
la casa Lhardy amueblándolo lujosamente para así 
habitarlo en sus visitas. Allí se juntarían personajes 
notables de la época y según la prensa, “era un 
banquete diario y fastuoso, buscado y apetecido por el 
experto naviero para ponerse en íntima relación con 
los conspicuos de la política, para satisfacer sus 
fines”. 

Fruto de la relación de amistad que mantuvieron 
fue el que durante veranos, en el restaurante del 
HOTEL, regentado por Inza, contaron con la presencia 
del cocinero y camareros del Lhardy.  

Así lo dejó constancia, tras su visita, 
el famoso gastrónomo inglés 
Nathaniel Newnham-Davis 
(1854-1917), como vemos en 
la reseña que hizo en esa 
famosa guía.

La relación con el restaurante madrileño 

Manuel Calvo y Emilio Lhardy
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M
ANUEL Calvo, regresó de Cuba en 1898 instalándose en la zona 
del edificio que tenía reservada, “la parte mejor si no la mayor de 
la casa”. La única familia viva que aún le quedaba eran sus 
sobrinas Rosario Gaviño Calvo, hija de su hermana Brígida y 

Rosario e Isabela Calvo Arteagabeitia hijas de su hermano José. Venía 
acompañado de sus dos ahijadas y sirvientas morenas Jacinta y Salomé, y su 
fiel mayordomo de origen alavés Fidel Galtier. 

Establecido en la Villa recibía 
numerosas visitas de personajes 
importantes destacando sobre todo el 
marqués de Comillas, Claudio López 
Bru, hijo de su amigo y compañero 
Antonio López, a quien Manuel Calvo 
quería como a hijo suyo, y a quien 
dejaría como principal heredero y 
Francisco Romero Robledo, que fuera 
presidente del Congreso. 

En el HOTEL tenía su sede, a manera de Casino, la 
sociedad LA UNIÓN con los vecinos más importantes de la 

Villa, creándose a su llegada cierto enfrentamiento que en 1902 se solucionó a 
su regreso de una estancia en la ciudad Condal al disculparse el indiano por 
haberles “estorbado” sin quererlo, ofreciéndoles que siguieran reuniéndose “en 

Regreso y muerte de Manuel Calvo 

Reinauguración del HOTEL en 1902
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el mismo local mejorado” para “continuar sus 
intimidades que respeto y aplaudo” considerando 
que el local que hace de “alma del pueblo y de 
Vds. casi su vida”, se hizo “para que el pueblo lo 
gozase y lo ofreciera a los forasteros” .  

Como el Hotel tenía ya 30 años, no quiso 
hacer una reforma sino que decidió “instalarlo 
nuevamente por completo, resultando un edificio de 
primera clase”. “Constaba de sala buffet y 
comedores para 150 cubiertos y 41 habitaciones 
aparte de las dependencias, todo amueblado con 
exquisito gusto y con gran lujo, estando el servicio montado como en los 
primeros de su clase”. Encargó su dirección a Don Pedro Botsio, “maître  
d'hôtel”, que había trabajado en la Compañía Trasatlántica, demostrando su 
“pericia en el arte culinario”, confiando el cargo de primer cocinero al Sr. 
Flores y el de repostero a D. Manuel Baca. 

A la inauguración solemne, el domingo 1 de junio de 1902 con el nombre 
de HOTEL PORTUGALETE, asistieron autoridades políticas, como el 
Gobernador, Fernando Carranza, vicepresidente de la Diputación, así como los 
representantes de la prensa. Como al final Calvo no pudo estar presente los 
asistentes le enviaron el siguiente telegrama: 
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En la primera relación de huéspedes que el Administrador del HOTEL 
facilitó al Delegado de Vigilancia de la Provincia, en ese verano de 1902, 
vemos que destacan los abogados, rentistas, propietarios, médicos y un actor, 
que venían desde Madrid y Barcelona, tras pasar por Oviedo, San Sebastián, o 
Cestona. Este “actor” era Fernando Díaz de Mendoza, empresario teatral, y 
director, además de actor, que venía con su esposa la famosa actriz María 
Guerrero, y que dominaron un amplio período de la escena teatral española e 
hispanoamericana. Nieto de este matrimonio fue el conocido actor Fernando 
Fernán Gómez.  

Por su parte Manuel Calvo a consecuencia de problemas de salud, decidió 
pasar grandes temporadas en Barcelona y Cádiz. En 1904 tras llegar a esa 
ciudad a bordo del barco de la compañía Trasatlántica que llevaba su nombre, 
sus dolencias cardíacas se vieron fuertemente agravadas pasando el último mes 
de su vida sin salir de su residencia gaditana. Debido a un empeoramiento 
falleció el 16 de marzo tratado de urgencia por los catedráticos de la ciudad 
gaditana. En ese momento se encontraban junto al mismo sus fieles criadas, 
que le habían acompañado durante buena parte de su 
vida, así como su mayordomo Fidel Galtier. 

En 1906 el Ayuntamiento dio su nombre al 
Muelle Viejo, al que 20 años antes le habían dado el 
de Muelle de Vallecilla. 
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E
 L mercado de las aldeanas en la Plaza se conoce desde hace siglos y 
en el XVIII se constata que se celebraba los jueves y domingos en el 
centro del Casco Histórico con gran afluencia de gentes de todos los 
pueblos de los alrededores.  

Al pasar a la Plaza del Solar se ubicó frente al Ayuntamiento y tras 
cerrarse ésta con la construcción del 
HOTEL se fue extendiendo hacia el 
centro de la misma y su Kiosko de la 
música. 

Su historia desde entonces, con los 
intentos de prohibición por parte del 
Gobernador de que se hiciera en 
domingo, o la Real Orden de Alfonso 
XIII protegiéndolo al declararlo 
“tradicional” y los consiguientes 
recursos judiciales posteriores forman 
parte de la historia de la Villa. 

Para los viajeros y turistas que 
llegaron al HOTEL siempre constituyó 
una escena de gran tipismo que 
aprovecharon fotógrafos y pintores para 
dejarlo plasmado en sus negativos o 
lienzos, como son las tres muestras que 
recogemos.  

Arriba la del inglés Gustavo 
Gillman, que tituló Mujeres llegando al 
mercado (1902), Juan Antonio Cortés 
(1896) en el centro y el pintor Tomás 
Muñoz Lucena (1898) abajo. En esta 
copia perteneciente a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 
titulada Un mercado en Portugalete. 
Cacharrería y otros puestos en el 
mercado, al aire libre, se alude a «una de 
las pintorescas costumbres populares del 
país vascongado cuyo dibujo reproduce 
con tanta verdad los trajes y los detalles 
todos del cuadro».

Una estampa inseparable 

El mercado de las aldeanas
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E
 N las primeras décadas del 
siglo XX fueron frecuentes 
las visitas de personajes 
importantes tanto de la vida 

política y económica como cultural 
del País, dado que además el rey era 
un habitual en verano para participar 
en las pruebas náuticas del Real 
Sporting Club. 

Pero si hay que resaltar alguna 
visita ésta sería la que hizo en agosto 
de 1922 la Archiduquesa María Teresa con los hijos 
de la emperatriz Zita que se hospedaron aquí hasta 
que se habilitara el palacio de Lekeitio y viniera la 
emperatriz que permanecía con su hijo menor que se 
encontraba enfermo en el Pardo. 

La reseña de prensa decía: “Ha llegado la familia 
imperial austríaca, que se ha trasladado al Hotel 
Portugalete. Numeroso gentío se estacionó durante 
largo tiempo frente a la terraza del hotel, para admirar 
a los niños de la ex emperatriz. La archiduquesa se 
levantó muy temprano y fue a oír misa. En el muelle se 
reunieron el gobernador civil, el comandante de 
Marina, y demás autoridades, para esperar la llegada 
del Rey, que se efectuó a las doce y cuarto”. 

Una recordada visita regia 

La familia imperial austriaca



El rey venía acompañado por el 
marqués de Viana y desde el 
Transbordador se dirigió a pie hasta el 
HOTEL entre los vítores de la 
muchedumbre.   

En la terraza estuvo haciendo caricias 
al príncipe Otto y a sus hermanos hasta las 
doce y media que en la misma forma que a 
la llegada, tomó el automóvil en Las 
Arenas y tras ser cumplimentado por el 
general Echagüe, se dirigió a San 
Sebastián. 

Durante la semana de Fiestas Patronales, la víspera de la Patrona la 
archiduquesa viuda y sus dos nietos mayores fueron recibidos en el pórtico de 
la iglesia por las autoridades, entraron bajo palio ofreciéndoles sitio preferente, 
y siendo los niños obsequiados con ramos de flores. Al entrar, el órgano y 
capilla ejecutaron la marcha nacional austriaca y a la salida la Banda Municipal 
del maestro Amenábar hizo su tradicional “kale-jira” y en el Muelle Nuevo se 
inauguró una preciosa iluminación. Al día siguiente, festividad de la Patrona, 
se despertaron con la “consiguiente diana a cargo de la Banda municipal y 
tamborileros, que recorrían las calles entre el estampido de chupinazos y 
voladores”. Escucharon el concierto de la Banda Municipal en la Plaza, 
dirigida por Amenábar que estuvo reforzada en esta ocasión por valiosos 
elementos de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la comida fue en el restaurante 
del HOTEL, “de gran prestigio culinario”. 

Por la tarde la familia imperial fue 
cumplimentada por los marqueses de 
Arriluce de Ybarra, recordando ambas 
damas la iniciación de su amistad, que 
databa de antigua fecha y que acaeció en la 
corte austriaca. 

A las 5½ tuvo lugar en la Ría una 
variedad de festejos náuticos, con los 
muelles rebosando público y cientos de 
embarcaciones en torno al remolcador 
“Arin Mendi” de la Casa Sota, donde se 
había instalado el palo de la cucaña y desde 
el cual habían de lanzarse los patos para el 
juego. 

La familia imperial presenció los 
festejos desde la terraza, aplaudiendo las 
peripecias del festejo náutico.
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H
ABÍAN pasado seis décadas desde los sucesos 
de la Guerra Carlista cuando en 1936 estalló otra 
guerra civil que tuvo serias consecuencias para 
el HOTEL. Tras constituirse el Gobierno Vasco 

el 6 de octubre y dentro de su Departamento de Defensa, se 
creó la Marina de Guerra de Euzkadi que estableció en él 
la sede de la DELEGACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LA 
MARINA MERCANTE y utilizaba también los almacenes de la antigua 
estación para intendencia y desactivación de las minas utilizadas en el bloqueo 
de la entrada del puerto. 

En los primeros meses de 1937 hasta que el ejército fascista entró en 
junio, tras haber volado las tropas republicanas el Puente Colgante, los 
bombardeos de la aviación que obligaron a habilitar un refugio en los bajos del 
HOTEL, afectaron al edificio produciéndole serios destrozos que obligaría 
posteriormente a su reconstrucción. 

Esta comenzó tras implantar el nuevo régimen la redención de las penas de 
prisión por trabajo, cuya principal misión según anunciaban era “la reconquista 
espiritual de los reclusos y sus familias” además de “el rescate físico mediante 
el trabajo, buscando en él un instrumento para la redención moral de los 

Destrucción y reconstrucción  

La guerra civil
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presos”. El proyecto se lo encargaron a Santos 
Zunzunegui, que empezó con la Memoria en 1937, 
y la obra en diciembre de 1938, una vez autorizado 
por el Servicio Nacional de Regiones Devastadas. 

Los reclusos trabajadores tenían sus cuarteles 
en el frontón La Estrella, en el “caserón” de la 
plazuela de El Cristo o en el barco prisión 
Upomendi fondeado en la dársena, como fue el 
caso de uno de ellos, el arquitecto de la 
Diputación que trabajó también para el Gobierno 
Vasco, Diego de Basterra, de quien nos queda la 
anécdota que contaba su nieto de que preocupado 
al ver que el contratista que se hizo cargo de la 
obra “afanaba”, todo el cemento que podía, le 
llegó a comentar a su mujer: “Si se cae el edificio 
me fusilan”. 

Su inauguración se produjo en 1940 
anunciándose como GRAN HOTEL 
PORTUGALETE, totalmente restaurado, con 
amplio salón interior para banquetes y bailes 
alabando su situación, su restaurante con terraza, y 
sus habitaciones todas exteriores, entre las que 
“las hay con cuarto de baño”. 



U
NO de los actos festivos que durante 
décadas se celebraron en la Villa con gran 
aceptación y que estuvieron relacionados 
con el HOTEL fueron los concursos de 

vestido barato.  
Instituidos durante la República por el 

Ayuntamiento con la idea de “estimular el espíritu de 
laboriosidad y buen gusto de modistas y costureras”, con 
el título oficial de Gran Fiesta de Trabajo y Arte, se 
especificaba que no era “una fiesta de frivolidad, sino de 
trabajo, no se trata de un concurso de mises sino es una 
exposición de arte”. Entre sus condiciones figuraba que 
“el jurado examinaría previamente a las concursantes 
con sus vestidos, pudiendo rechazar las que se 
presentasen vestidas de forma atentatoria a la moral”. 

Según las estipulaciones del concurso se tendría en 
cuenta el costo del vestido, teniendo que presentar “el 
valor de la tela, gasas, 
botones, adornos, hilos y 
todo lo que forme parte de 
él”, mediante facturas 
debidamente detalladas. No 
contaba el precio del trabajo. 
Las concursantes desfilaban 
saliendo del HOTEL por una 
pasarela que se levantaba en 
la Plaza dando la vuelta al 
Kiosko, anunciando el 
nombre de la modista y la 
modelo que lo portaba, así 
como el precio del mismo y 
sus principales 
características.  Mientras la 
Banda Municipal tocaba 
bailables y canciones ligeras 
que estaban de moda. Se 
celebraron hasta los años 70.

Desde el Hotel hasta la Plaza 

Concursos de vestido barato
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L
A historia del HOTEL en la segunda mitad del siglo 
XX va unida a la figura de Antonio Saloña Muro 
(1906-1971) gran maestro de cocineros nacido en 
Las Arenas, asiduo escritor en la prensa, empresario 

y promotor de numerosas actividades locales. 
Tras recorrer el mundo, se ancló en el HOTEL en 1951 

desde donde visitó todos los rincones españoles a la búsqueda 
de recetas magistrales, que dejó reflejadas en su 
libro Arte Nuevo de la Cocina Española (1965), que 
regalaba, dedicado a sus clientes. Llevó un Prólogo, 
de una de las personas importantes que en aquellos 
años pasaban la época veraniega en su 
establecimiento, el académico Obdulio Fernández 
Rodríguez, y una introducción de otro de sus 
amigos, habitual a las tertulias diarias Manuel Llano 
Gorostiza, miembro de la Academia Española de Gastronomía. 

Tuvo al frente del Hotel a Mariano Fuentes, a quien al parecer 
le trasmitió el recuerdo de su paso por el Jai Alai de La Habana, de 
incluir en la receta del vermut un chorrito de vino rancio, naciendo 
así el popular «marianito» del HOTEL. Entre los camareros se 
recuerda a Celestino Saavedra un personaje muy querido que 
ejerció numerosas actividades, y a Goyo Gómez que pasaría a 
explotar el Siglo XX, el bar actualmente más antiguo de la Villa. 

Si fueron muchos los visitantes famosos que se hospedaron 
aquí es de reseñar, por la repercusión popular que tuvo, 
la concentración de la selección española de fútbol con 
las figuras de aquella época, Kubala, Muñoz, Molowny, 
Gainza...

El medio siglo de 1940 a 1991 

La figura de Antonio Saloña
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E
NTRE todas las actividades sociales que 
se han dado en los salones del HOTEL 
merece especial mención la práctica del 
ajedrez. 

Tras la guerra la mayoría de las peñas de 
ajedrez existentes en España se formaron en 
Centros Sociales, de Juventudes de Falange y de 
Acción Católica o en Clubs deportivos. 

El HOTEL como centro de reunión de toda 
clase de portugalujos, (eran habituales las partidas 
de dominó y de mus), disponía de cuatro tableros 
donde los verdaderos aficionados pasaban sus 
horas de ocio. Fue entre estos donde surgió la idea de formar un club de ajedrez 
que sirviera para fomentar y popularizar este juego entre todos los aficionados 
al margen de su clase social, sexo o ideología. 

En setiembre de 1965 se constituyeron en Sociedad anunciando que su 
“actividad se centraba en el juego de ajedrez en todas sus facetas: teórico, 
practico, etc.” con Ramón Guerrero de presidente y una 
treintena de socios que dos años después llegaban al 
centenar, convirtiéndose en el principal club de Bizkaia, 
gracias al apoyo generoso de Antonio Saloña que aportaba 
tanto sus locales para sede social como apoyo económico.  

Ya la primera temporada consiguieron triunfos 
importantes, ingresando un equipo en la primera categoría 
provincial y en 1967 la federación le concedió el trofeo al 
club mejor organizado. Desde el principio contó con 
jugadores de reconocida clase nacional.  

Otra de las actividades que se desarrollaron en los 
salones del Hotel fueron sesiones del Cine Forum 
Portugalete, que dirigiera en 
aquellos años Jesús Yagüe 
antes de trasladarse a Madrid 
donde desarrollaría su carrera 
como director de cine. 

En 1986 Imanol Uribe lo 
utilizó de plató de cine para su 
película, Adiós pequeña, con 
Ana Belén.

Actividades sociales 

La Peña de Ajedrez
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A
L margen de la actividad diaria como 
centro de reunión, casino, café, bar, 
restaurante, (la foto de Juantxu 
Rodríguez en los años 80 es muy 

significativa), en sus salones se han celebrado en 
estos 150 años, numerosos banquetes con todo tipo 
de ocasiones, 
desde aquel del 4 
de febrero de 
1872 con motivo 
de la 
inauguración de 
las obras del 
ferrocarril 
minero de 
Galdames, o los 
que organizaban 
las sociedades 
portugalujas 
sirviendo de 
ejemplo, las de 
la Sociedad 
Recreativa LA 
UNION, o la 
Hermandad de San 
José, como se puede 
apreciar en la foto 
adjunta de final del 
siglo XIX. 

Sin embargo las 
más habituales fueron 
los banquetes de bodas, 
y celebraciones 
familiares o de amigos, 
de las que los álbumes 
familiares portugalujos 
están repletos de fotos.

La tradición más extendida 

Banquetes de bodas y celebraciones
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E
N 1969 desde la Revista El Abra se puso sobre la mesa, aprovechando 
la finalización del contrato de arrendamiento de los servicios del 
HOTEL, la construcción de un gran edificio, como se mostraba con el 
dibujo inferior de Echarte, que además de mantener el servicio 

hotelero, incluyese otros locales de recreo o de ocio para jubilados, sin olvidar 
destinar algunos pisos a los inquilinos que entonces ocupaban algunas 
habitaciones, con lo que aumentar los escasos beneficios que rentaba entonces. 

Tras la muerte de Saloña, surgió en 1975 el proyecto apoyado desde el 
Ayuntamiento por su entonces alcalde Pedro Michelena y el Gobierno Civil de 
Bizkaia, para derribarlo y construir un gran edificio de once alturas dedicado a 
viviendas, manteniendo un pequeño hotel, alegando que en la Villa “ya no había 
pobres a quien socorrer”. 

La reacción popular fue 
inmediata, creándose una 
comisión de varias 
sociedades, Asociación de 
Familias, Sociedad Cultural, 
los Barbis, Hospital Asilo y 
Deportiva Náutica, quienes 
exigieron una reunión con 
los tres miembros del 
Patronato Manuel Calvo, 
que se celebró en el 
HOTEL, para recordar al alcalde que la propiedad no era municipal. 

El representante del párroco de Santa María, que apoyaba la protesta, 
aportó datos de todas las parroquias de la Villa para demostrar que había 
necesidades y “fines benéficos determinados” que atender, como figuraba en la 
placa que lucía desde 1904 en su fachada, mientras la comisión de asociaciones 

defendía la necesidad de mantener 
el edificio con algunos arreglos. 

El representante municipal no 
estaba de acuerdo con aquellas 
propuestas, pero la reunión fue 
suficiente para que el proyecto, se 
quedara definitivamente en el 
cajón.  

La placa citada desapareció 
tras el incendio de 1993.

El intento de un edificio moderno 

El proyecto de 1975
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1992 1993

1993 1995 1997

1998 1999 2000

2000 2002

Imágenes de la última década del siglo XX 

De su destrucción al renacer de sus cenizas



T
ras inaugurarse nuevamente en 2002, la 
actividad social que tuvo en el siglo XX como 
centro de reunión social y tertulias, con 
conferencias o exposiciones, aumentó 

considerablemente con todo tipo de actos culturales 
organizados por asociaciones como los Amigos del 
Hotel, el Dolmen de la Bruja, los Festivales 
Internacionales de Ochotes, las conferencias del 
Rotary Club con sede en el Hotel, Campeonatos 
de mus, los Homenajes a la 
cuchara o Exposiciones de 
pintura. 
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Nuevamente lugar de encuentro 

El renacer en el siglo XXI
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Por su parte la Fundación El Abra ha convocado a la 
gente del Mareómetro a las presentaciones de los libros 
de su Colección, que eran recogidos en dichos actos, y 
en donde bajo el nombre de ENCUENTROS 
PORTUGALUJOS DEL HOTEL, se han ofrecido 
sesiones de fotografías, premiando durante años a las 
mejores fotografías antiguas, o reconociendo en 
homenajes la trayectoria de muchos 
portugalujos de la talla de Angel Alday, 
Doroteo Pinedo, Francisco Sesmero, etc.  



A
l finalizar estas páginas nos damos 
cuenta que la figura de Manuel Calvo y 
el edificio que otrora fue su hogar, nos 
regala un pedazo nuevo de historia día 

tras día. Y como le resumió al actual director 
Ricardo Campuzano su hija de 11 años, ávida 
lectora, “aita, el hotel es el fénix”. Y tenía razón y 
en su último vuelo del 2019, se acometió una 
reforma integral para remodelar completamente 
todas sus instalaciones y adaptar las mismas a las 
exigencias y criterios de un hotel de cuatro estrellas, 
teniendo como eje vertebrador, tanto decorativa, 
como comercialmente, la historia del hotel 

Se apostó por recuperar el “hotel de la 
historia”, siendo muy respetuosos con el legado de 
Manuel Calvo sin olvidarnos, como le hubiera 
gustado a él, de prestar especial atención a las 
nuevas tendencias y mejoras tecnológicas en el 
ámbito de la restauración y la hotelería con el 
objetivo de optimizar y modernizar todos los 
servicios, salones y nuevas dependencias, así como 
las 74 habitaciones, todas exteriores y 35 con vistas 
a la ría. Recuperar las raíces con nuestra Villa y el 
pasado cubano, hizo que El Paladar de la Habana 
renombrara su restaurante y el espíritu del 
Cromwell asumiera, el bar-cocktelería como suyo. 
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Como una auténtica ave fénix 

El actual  
Puente Colgante Boutique Hotel 



E
L 11 de junio de 2022 se celebrará el 700 aniversario 
de la Fundación de Portugalete como Villa. El 
orgullo de ser de esta NOBLE VILLA ha sido 
siempre una de las características de sus vecinos por 

lo que intentando resaltar esta faceta, se creó un galardón anual que reconozca 
públicamente a un PERSONAJE PORTUGALUJO que se haya distinguido 
por una trayectoria de dedicación a su pueblo, a su 
cultura, tradiciones y progreso, llevando siempre 
muy alta su condición jarrillera y haciendo que el 
nombre de Portugalete trascienda más allá de los 
límites de la Villa. 

La entrega del galardón por el Alcalde de 
Portugalete, tiene lugar dentro de los tradicionales 
ENCUENTROS PORTUGALUJOS DEL HOTEL 
que congrega a la gente de El Mareómetro en el 
mes de noviembre.  

La escultura del trofeo es obra de nuestro artista más universal Juanjo 
Novella. En la primera edición de este galardón se reconoció como 
JARRILLERO 2019 a Roberto Larrea y tras el obligado paréntesis por el 
COVID-19 este mes se entregará el JARRILLERO 2021 a otro gran portugalujo 
como es TXEMA LORENTE, dedicado durante mas de 50 años a fomentar y 
divulgar la música portugaluja, alma mater del grupo LOS BARBIS y que con 
su lucha por legalizar la eutanasia ha llevado el nombre de la Villa por todo el 
mundo. 

FUNDACION EL ABRA

24 DE NOVIEMBRE  
(MIÉRCOLES - 19:00 h.)

Presentación del  
NÚMERO 4  
DE TEMAS  

JARRILLEROS 
y  

entrega del galardón 
 JARRILLERO 2021  

a  
TXEMA LORENTE

Con la colaboración de 
BARBIS TALDEA
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Ayuntamiento de 
Portugaleteko Udala


