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¡Bienvenidas,
bienvenidos!
Te damos la bienvenida a uno
de los lugares más peculiares
del Golfo de Bizkaia: el Puerto Viejo
de Algorta, en Getxo.
Te invitamos a pasear por sus calles
estrechas, a detenerte ante sus
edificios y miradores, y a descubrir
los sabores y olores del Puerto Viejo.
A pesar de las empinadas calles,
sus reducidas dimensiones y los
ascensores situados en lugares
estratégicos, te permitirán recorrerlo
sin demasiados problemas y adaptar
la distancia y/o dificultad de tu paseo
a tus gustos e intereses. Además,
dispones de ocho paneles
interpretativos con información
accesible (audio), que te permitirán
conocer la historia, costumbres
y curiosidades del lugar.
Anímate a conocer su rico
y variado patrimonio mientras
disfrutas de una experiencia
inolvidable y aprovechas tu visita
al Puerto Viejo para comprar algún
recuerdo o degustar la gastronomía
local en cualquiera de sus bares de
pintxos y restaurantes.

Historia
con sabor
a mar
Inicialmente, Algorta era sólo
un pequeño enclave con una
población dedicada a actividades
relacionadas con el mar.

embarcaciones y los lemanajes,
es decir, la ayuda a la entrada
y salida de la ría y del Abra a los
barcos que se dirigían a Bilbao.

La actividad marinera del puerto
de Algorta estuvo siempre
adaptada a las particulares
condiciones, tanto físicas como
económicas, de la parte baja de
la ría del Nervión que forma una
especie de bahía conocida como
el Abra, siendo el punto de entrada
del puerto de Bilbao.

Al crecer y ampliarse las
actividades marítimas del puerto,
los marinos de Algorta tuvieron la
necesidad de crear un organismo
que las regulara. Las limitaciones
legales impuestas por los privilegios de Portugalete hicieron
que la institución resultante, la
Cofradía de mareantes de San
Nicolás de Algorta, mantuviera
una organización mínima.

Uno de sus principales activos
profesionales fue la experiencia
de los marinos algorteños sobre el
medio y la navegación en general.
El otro, su posición geográfica,
dominando la entrada del Abra
y con las mejores atalayas para
controlar el tráfico de la zona.
Excluido el comercio directo que
estaba limitado por los privilegios
de las villas de Portugalete y Bilbao,
dominaba una dedicación mixta,
producto de la combinación de
la pesca de bajura en pequeñas

Desde su nacimiento durante
el primer tercio del siglo XVII,
el cargo principal era el de
Mayordomo, elegido por todos
los miembros. Las reuniones
se hacían inicialmente junto al
cementerio de la iglesia de Santa
María, pero pasaron pronto
(1634) al Puerto Viejo, primero
a la ermita de San Nicolás, y de
ahí, un siglo después, a la casa
Etxetxu, construida para ese fin.

Sabías qué...?

El mar también era y es,
fuente de salud, riqueza, ocio
y trabajo. A finales del siglo XIX
se empezaron a poner de moda
entre las clases acomodadas los
BAÑOS DE MAR, recomendados
por doctores y perfectamente
organizados en el hotel
y balneario de Igeretxe.

Como expertos conocedores del
Abra, los LEMANES del Puerto Viejo
pugnaban con los de las localidades
cercanas por guiar a los barcos
y salvar la peligrosa barra de arena
móvil que se formaba en la ría
y que podía hacerlos naufragar.
Para ello, se apostaban en el
promontorio de Erriberamune
y se turnaban en la vigilancia
del Abra.

Precisamente, su pericia y su
conocimiento del Abra, hicieron
de estos hombres unos expertos
en el SALVAMENTO DE NÁUFRAGOS,
asistiendo con éxito a los numerosos
barcos que zozobraban en la costa.
Con el tiempo, se creó un equipo
especializado y en los años 70 del
siglo XX, la Estación de Salvamento
de Náufragos pasó a manos de la
Cruz Roja del Mar.

Tanto la actividad pesquera
de bajura y el lemanaje de los
hombres, como las actividades
relacionadas con el incipiente
turismo, crearon oportunidades
de trabajo para las mujeres del
Puerto Viejo, como SARDINERAS
vendiendo el producto de la
pesca diaria, como AYAS en las
mansiones de Neguri, lavanderas
y planchadoras o como empleadas
del balneario y hotel.

No te pierdas…
EL PUERTO Y EL SIRENO
Se trata de un puerto pequeño, que data de 1629 y que,
tras la construcción de la dársena de Arriluce, quedó
en desuso manteniéndose hasta hoy únicamente para
algunos botes auxiliares de madera. Allí se celebra la
tradicional cucaña durante las fiestas y es allí donde
encontramos al Sireno de Getxo, obra de arte dinámica
del fotógrafo argentino Marcos López.

DISFRUTAR EN EL PUERTO VIEJO
El Puerto Viejo de Algorta ha sobrevivido al paso del tiempo
conservando todo su encanto. Hoy este barrio, con sus casas
de pescadores de alegres colores y estrechas callejuelas,
es el reflejo vivo de una parte importante de la vida de
Getxo. También es uno de los lugares preferidos por gran
cantidad de locales y visitantes que se acercan para tomar
unos “potes”, probar su suculenta gastronomía en forma
de “pintxo” o en sus restaurantes, o simplemente para pasear
y disfrutar de las magníficas vistas del Abra.
Dos fechas destacan en el Puerto Viejo: el 12 de agosto
cuando se celebra la fiesta patronal de San Nicolás basada
en las antiguas romerías y la celebración del Corpus Christi
(mayo-junio).

USATEGI: FUERTE, BANDERAS Y ROMERÍAS
No es de extrañar que este mirador de espectaculares vistas sobre
el Abra tuviera gran importancia como fuerte militar, constituyendo
junto a los fortines de La Galea, Arrigunaga y Punta Begoña la principal
línea defensiva del Abra. El lugar se conocía como Batería de San
Ignacio o de las Banderas, ya que éste era el sistema telegráfico de
comunicación que se utilizaba para enviar los avisos desde Usategi
al monte Elorriaga y de allí al Arenal de Bilbao.
También es aquí donde se celebra cada año la Romería popular
durante las fiestas patronales del Puerto Viejo en honor a San Nicolás
de Bari, el 12 de agosto.

ETXETXU Y ERRIBERAMUNE
Desde esta privilegiada atalaya se vigilaba el Abra, buscando barcos
que guiar, naufragios que atender, hijos, hermanos, padres y maridos
de vuelta de la mar… Las esculturas del Arrantzale (=Pescador, obra
de José Luis Butrón) y la Sardinera (de Luis Iñiguez) nos lo recuerdan.
Pero también este edificio singular, el Etxetxu (siglo XVIII), que fue
lugar de reunión habitual de la Cofradía, Escuela de Lemanes y
centro neurálgico del Puerto Viejo, entre las estrechas y coloridas
casas que se adaptan a su peculiar orografía.

SAN NICOLÁS Y PARQUE JENARATXU
La antigua Ermita de San Nicolás fue fundada por los mareantes
de la cofradía y puesta bajo la advocación de su santo patrón.
La primera noticia histórica de su existencia data de 1634,
cuando se la cita como lugar de reunión de los cofrades.
En el siglo XIX la ermita quedó clausurada incorporando nuevos
y diversos usos (Escuela Náutica, calabozo, casa de maestros,
almacén, cuartel…). La reforma de 1948 terminó por convertirla
en casa de vecinos, modificando casi por completo la traza
primitiva, ya prácticamente irreconocible.
Desde aquí, podemos disfrutar del Parque de Jenaratxu
y de sus vistas, además de acceder al fuerte de Usategi
dando un pequeño paseo y tomando el ascensor.

IGERETXE Y EL DOCTOR BILBAO
La construcción del puerto exterior del Abra (1895) provocó
un cambio de corrientes que supuso la desaparición paulatina
de parte de la gran playa de Las Arenas. Entonces, el turismo
de salud de Getxo se traslada a la playa de Ereaga y se
construye el Igeretxe, sobre los restos del Balneario La Perla.
Precisamente en este lugar dedicado históricamente a la
salud y al mar encontramos una escultura en homenaje al
doctor Pedro Bilbao, nacido en el Puerto Viejo y que abogaba,
adelantándose a su tiempo, por la medicina preventiva,
la comida saludable y el ejercicio físico moderado.
La playa de Ereaga es una de las cinco con las que cuenta
el municipio de Getxo y es muy apreciada para la práctica
de deportes acuáticos como el surf.

Y además…
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1
PANELES
INTERPRETATIVOS
Son 8 los paneles
que te ayudarán
a conocer mejor
el Puerto Viejo.

2
PLACAS
Conoce los
nombres
de las casas
y su fecha
de primera
construcción.

3
APP EL PUERTO
VIEJO DE CASA
EN CASA
APP gratuita para
conocer todos los
detalles del Puerto
Viejo: casas,
paneles, rutas…

MAGIC FLY
Escanea el código
QR del tótem
del Puerto Viejo
y sigue las pistas.
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VISITAS
TEATRALIZADAS

TAXI
TOUR

Infórmate
en la Oficina
de Turismo.

Infórmate
en la Oficina
de Turismo.
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PUERTO VIEJO
GASTRONÓMICO
Degusta el Puerto
Viejo en sus
bares de pintxos
o restaurantes, o
anímate a cocinar
adquiriendo el
libro Portu Zaharra
Dastatuz (i)

8
RUTAS deapie
Entre otras, dos
rutas dedicadas
a sendos
personajes
entrañables
del Puerto Viejo,
Dr. Pedro Bilbao
y Miren Larrea.

TELÉFONOS Y DATOS PRÁCTICOS
Oficina de Turismo de Getxo:
Playa de Ereaga, s/n. 94 491 08 00
Oficina de Turismo
Puente Bizkaia: 615 756 290

Policía Municipal:
944 660 202
BizkaiTaxi: 94 491 53 53
Emergencias: 112

El euskera es una lengua muy antigua que no se parece a ninguna otra; te va a encantar
conocer algunas palabras y poder usarlas durante tu viaje. Y recuerda que las grafías TX,
TS y TZ suenan parecido a CH, y que GI y GE en euskera se pronuncian como GUI y GUE.

Expresiones útiles
-- Si: Bai
-- No: Ez
-- Bien:
Ondo / ongi
-- Bueno: Ona
-- Malo: Txarra
-- Ayuda: Laguntza
-- Cuidado: Kontuz
-- Abierto: Zabalik
-- Cerrado: Itxita
-- Bar: Taberna
-- Restaurante:
Jatetxe
-- Mercado:
Azoka

-- Adiós: Agur
-- Muchas gracias:
Eskerrik asko
-- De nada:
Ez horregatik
-- Por favor:
Mesedez

-- Bienvenido/a:
Ongi etorri
-- Que aproveche:
On egin
-- Igualmente:
Berdin, bardin
-- Perdón: Barkatu

Gastronomía
-- Leche: Esnea
-- Café con leche:
Kafesnea
-- Cortado: Ebakia
-- Solo: Hutsa
-- Sidra: Sagardoa
-- Cerveza: Garagardoa
-- Vino: Ardoa
Números
- Uno: Bat
- Dos: Bi
- Tres: Hiru
- Cuatro: Lau
- Cinco: Bost

-

-----

Agua: Ura
Queso: Gazta
Pan: Ogia
Chipirones:
Txipiroiak
-- Caracolillos:
Magurioak
-- Tapa: Pintxo

Seis: Sei
Siete: Zazpi
Ocho: Zortzi
Nueve: Bederatzi
Diez: Hamar

Ayudamos a conservar el medio ambiente y a minimizar el uso de recursos.
Comparte este folleto con otros usuarios, una vez consultado, puedes verlo aqui:
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Saludos y cortesía
-- Buenos días:
Egun on
-- Buenas tardes:
Arratsalde on
-- Buenas noches:
Gabon
-- Hola: Kaixo

