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Atzerako kontua aurrera



Doña María Díaz de Haro. Fundadora 
de la Villa de Portugalete (1322-2022)

Sepan quantos este previllegio vieren  
como yo, doña María…  

señora de Biscaya, do e otorgo a  
todos los de Portugalete…  

a los que agora son e serán de aquí 
adelante para siempre jamás.
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Horrela hasi zen 1322an gure historia 
kolektiboa, María Díaz de Haro andreak 
Portugaleteko hiriari eta bertako bizilagun 
“diren eta izango diren” horiei pribilegio 
ugari eman zizkienean fundazioko hiri-
gutunaren bitartez. Harrezkero, Portugalete 
hazi egin zen, eta hiri handi bihurtu zen, 
non, belaunaldiz belaunaldi, nolabaiteko 
“izatearen harrotasuna” iritsi baitzaigu. 
Portugaletetarra izatearen harrotasun 
horrek, zalantzarik gabe, izaera markatu digu 
eta goazena goazela agerian jartzen dugu. 
Datorren urtean, 2022.ean, Portugaletek 
bere 700. urteurrena ospatuko du “uri 
uren” gisara. Merezi du urteurren hori 
portugaletetar guzti-guztiek ospatzea eta, 
horregatik, ziur aski, guztiok hartuko dugu 
parte ospakizunean. Beraz, ospakizun irekia, 
parte-hartzailea, alaia eta anitza diseinatu 
nahi dugu, herritar guztiak ordezkatuta 
sentitu daitezen eta 2022an antolatzen diren 
ekitaldi eta ospakizunetan parte har dezaten. 
Argi dago ekitaldi hori ez duela Udalak 
bakarrik bultzatu behar; denon historia 
izanik, den-denok ekin behar diogu, handiak 
eta txikiak ere batera.

Hainbat erakunderen sostenguaz gain, 
kolaborazio publikoak nahiz pribatuak ere 
giltzarri izan behar dute 2022a herriko 
erreferentzia historikoa izateko prestakuntza 
eskergetan. Hori horrela, urte horretan 
bihurtuko dugu Portugalete eskualdeko gune 
kultural eta historikoa.

Ospakizun honetan zuek guztiok jardutea 
espero dugu. Berebat, animatu nahi 
zaituztegu abentura zoragarri honetan parte 
hartzera. Zuen zain egongo gara. Irrikan 
gaude zuek parte hartzeko eta elkarlanean 
aritzeko. 

De este modo comenzaba en 1322 nuestra historia 
colectiva gracias a la Carta Puebla Fundacional 
en la que Doña Maria Díaz de Haro otorga 
numerosos privilegios a la Villa de Portugalete 
y a los que “son y serán” sus vecinos. Desde 
entonces Portugalete creció y se convirtió en una 
gran ciudad donde, de generación  en generación, 
se nos ha transmitido cierto “orgullo de ser”, 
de pertenencia a nuestra villa  que sin duda ha 
marcado nuestro carácter  y que ponemos de 
manifiesto allá donde vamos.

El próximo año 2022 Portugalete celebrará 
su 700 aniversario como Noble Villa.  Una 
onomástica que merece ser celebrada por todo 
lo alto por todas y todos los portugaluj@s. Una 
celebración en la que a buen seguro debemos 
participar todos y todas.  Queremos diseñar una 
celebración abierta, participativa, alegre y plural, 
donde toda la ciudadanía se sienta representada 
y forme parte activa de las diferentes actividades 
y actos de conmemoración que a lo largo del año 
2022 se organicen para esta celebración histórica.

El Ayuntamiento no debe impulsar en solitario 
este señalado evento, queremos que esta 
celebración cuente con la participación de toda 
la ciudadanía, se trata de nuestra “Historia 
Colectiva” y la tenemos que afrontar tod@s 
junt@s, implicando a grandes y pequeños.  
El apoyo de las diferentes instituciones y la 
colaboración público-privada deben ser también  
piezas imprescindibles de la maquinaria que 
hará que el 2022 se convierta en una fecha de 
referencia histórica para la Villa, conviertiendola 
en el epicentro cultural e histórico de la Comarca 
durante ese año. 

Os esperamos a todos y todas en esta celebración, 
os animamos a participar de esta maravillosa 
aventura.  Esperamos y deseamos contar con 
vuestra participación y colaboración.

Un saludo,

Mikel Torres
Portugaleteko Alkatea | Alcalde de Portugalete 
700. Urteurreneko Batzordeko presidentea  
Presidente del Consejo del 700 Aniversario  Portugalete, 30 de abril de 2021





Aurkezpena 
Presentación1. 
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Puerta de la antigua muralla de 
Portugalete. Arco de Salazar



Sepan quantos este 
previllegio vieren como 

yo, doña María… señora 
de Biscaya, do e otorgo a 
todos los de Portugalete… 

a los que agora son e 
serán de aquí adelante 
para siempre jamás.

PORTUGALETE

En el año 1322  
comenzaba nuestra 
historia colectiva 
gracias a la Carta 
Puebla Fundacional 
en la que Doña 
María Díaz de Haro 
otorga numerosos 
privilegios a la Villa 
de Portugalete y 
a los que “son y  
serán” sus vecinos.  
Desde entonces 
Portugalete creció 

y funcionó como un polo de atracción del 
entorno  convirtiéndose en la gran ciudad que es hoy 
en día.  Hemos evolucionado mucho en estos 700 años 
y hemos sabido reponernos de las adversidades que a lo 
largo de la historia nos han ido sobreviniendo.  Somos 
un pueblo acogedor, solidario, abierto al mundo y 
culturalmente plural y diverso. Esas son nuestras señas 
de identidad, así como nuestro pasado industrial, nuestra 
vinculación con la ría y nuestra gran riqueza patrimonial 
e histórica. Todo eso es lo que pretendemos ensalzar y 
poner en valor con la celebración del centenario de la 
fundación de la villa.

Portugaletek 2022an 700 urte beteko ditu uri uren gisara 
fundatu zenetik; 700. urteurrena, beraz, portugaletetar 
guztiek handikiro ospatzea merezi du eta, ezbairik gabe, 
den-denok parte hartzea ere bai: erakundeek, elkarteek, 
herritarrek…

Guztiok lortuko dugu 2022. urtea gure hiriarentzat 
erreferentzia historikoa izatea, mugarri bat, bai 
oraingo herritarrentzat bai etorkizunekoentzat ere, 
etorkizunekoak izango baitira geuk egin eta eraikitako 
guztiaren ondorengoak. 

Carta Puebla Fundacional de la Villa
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Historia de la Noble Villa 
de Portugalete

Su nacimiento como villa se remonta al siglo 
XIV, si bien el pueblo existía ya habitado por 
gentes de mar asentadas al abrigo de su puerto 
natural que construían sus barcos y se dedicaban 
al comercio. El 11 de junio de 1322, doña Mª 
Díaz de Haro, viuda del infante don Juan y 
Señora de Bizkaia, fundó el villazgo otorgándole 
el fuero de Logroño.

Mende honen amaieran hasi ziren hamarkada 
luzez iraun zuten bandoen arteko gerrateak. 
1399an Lope Garcia Salazarkoa jaio zen. 

La Edad Media estuvo presidida por la 
dominación de varias familias nobiliarias, dentro 
del marco de las guerras de bandos que asolaron 
el País Vasco entre los siglos XIV y XV. En 
el seno de los grupos de la nobleza jarrillera 
destacaron los Salazar, los cuales erigieron 
la casa-torre que lleva su nombre. Entre 
ellos destaca Lope García de Salazar, famoso 
banderizo y cronista que fue preboste de la villa.

Nacimiento de nuestra marina con gentes 
dedicadas al mar, maestres, mercaderes y al 
corso.

1476an Fernando Aragoiko erregeak 
Portugalete bisitatu zuenean, hiri-gutuna 
berretsi zuen. 1492an hasi ziren Santa María 
basilika eraikitzeko lanak.

SIGLO 

XV. 
MENDEA

SIGLO 

XIV. 
MENDEA

Portugalete Uri Urenaren Historia
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SIGLO 

XVI. 
MENDEA
Portugalete se consolidó en varios aspectos 
como el puerto de referencia de Bizkaia, ya que 
llegó a contar con la flota mercante de gran 
tonelaje más importante del Cantábrico y una de 
las mayores de Europa. Desde el punto de vista 
portuario, fue en un principio el lugar de salida 
de la lana castellana hacia Flandes. Nuestros 
marinos participan en todos los acontecimientos 
marítimos relevantes: descubrimiento de 
América, la Carrera de Indias, la Ruta de 
Filipinas, etc. Es una época de esplendor. Entre 
ellos figuran navegantes, armadores y guerreros 
como Gregorio de Ugarte. En 1580 finalizan las 
obras de la basílica de Santa María.

SIGLO 

XVII. 
MENDEA

SIGLO 

XVIII. 
MENDEA

Tras la crisis económica, nuestros 
maestres y capitanes se emplean 
en otros barcos o bien eligen la 
Armada como salida profesional. 
Es el siglo de los militares 
(Vallecilla, Díaz Pimienta, Mello, 
Castaños...), gobernadores, 
comerciantes e indianos. Para 
la villa es una época de altibajos 
que concluye con un manifiesto 
declive.

1651n Portugaleten San Telmo 
eta San Nikolas Marinelen 
Kofradia eratu zuten, helburu 
zuelarik itsasadarreko atoiontzien 
lana antolatzea. 1614an Santa 
Klara komentua inauguratu zen.

La barra de Portugalete hace que la navegación 
por la ría siga siendo muy costosa. En 1790 se 
proclama a San Roque patrono de la villa.
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Detalle de una postal 
de principios del siglo XX
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SIGLO 

XIX. 
MENDEA

SIGLO 

XX. 
MENDEA

SIGLO 

XXI. 
MENDEA

A lo largo de este siglo se construyeron 
diversos muelles, ya que la construcción del 
ferrocarril redujo el espacio portuario. En 1887 
el ingeniero Evaristo de Churruca construye 
el Muelle de Hierro, obra de ingeniería 
decimonónica. Con esto se acabó con la terrible 
barra de Portugalete, y se facilitó así el paso 
franco de navíos de mayor tonelaje. El proceso 
industrializador implicó a Portugalete hacia 
1870, y se aceleró tras la tercera Guerra Carlista 
(1871-1875).  El 24 de septiembre de 1888 
se procedió a la inauguración del ferrocarril 
Bilbao-Portugalete.  Entre 1891 y 1893, se 
construyó el Puente de Vizcaya o Puente 
Palacio (del nombre del ingeniero que lo diseño, 
Alberto de Palacio y Elissague), que comenzó su 
actividad el 28 de julio de 1893. Fue el primer 
puente transbordador del mundo de su tiempo. 
A fines del XIX, enriquecido Portugalete por 
sus indianos y por los magnates de la burguesía 
capitalista vizcaína, se configuró como zona 
residencial y localidad turística de moda, famosa 
por sus playas (hoy ya desaparecidas) y por su 
balneario.

La villa no cuenta con grandes empresas 
industriales. La inmensa mayoría de sus 
habitantes trabajan en la zona fabril circundante. 
A lo largo del siglo XX, Portugalete ha seguido 
siendo centro neurálgico, foco comercial y de 
esparcimiento de la Margen Izquierda.

1909an Futbol Club Portugalete taldea sortu 
zuten. 1925ean Portugalete-Santurtzi tren-
tartea inauguratu zuten. 1937an guda zibila 
iritsi zen Portugaletera. 1957an Portugaleteko 
tren-geltokia inauguratu zuten. 1964an Nautika 
Eskola eraiki zuten. 1979an lehen hauteskunde 
demokratikoak izan ziren. 1993an Zubi 
Esekiaren mendeurrena ospatu zen. 

En 2006 el Puente Colgante es declarado 
Patrimonio de la Humanidad. En 2006 se 
inaugura Rialia, Museo de la Industria. En 
2007, la parada de metro Portugalete. En 2017 
se celebra el centenario del Club de Remo San 
Nicolás. En 2019 Portugalete se convierte en el 
segundo destino turístico de Bizkaia. En 2020 
llega la pandemia provocada por la covid-19. 

Antigua playa de Portugalete
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Recursos turísticos 
de la Villa

Hiriko baliabide 
turistikoak

La villa cuenta con dos patrimonios de la 
Humanidad: el Puente Colgante o Puente Bizkaia 
y el Camino de Santiago en su ruta del Norte; un 
Casco Histórico Medieval declarado Conjunto 
Monumental, con una gran riqueza patrimonial, y 
un paseo de aproximadamente dos kilómetros de 
longitud a la orilla de la ría del Nervión por sus 
diferentes muelles: muelle viejo, muelle Churruca 
y muelle de  Hierro. Todo ello la convirtió en el 
2019 en el segundo destino turístico de Bizkaia 
después de Bilbao.

GIZATERIAREN ONDAREA  
PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD

• ZUBI ESEKIA EDO BIZKAIA ZUBIA  
PUENTE BIZKAIA  
O PUENTE COLGANTE  
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2006.

•  IPARRALDEKO 
DONEJAKUE BIDEA  
CAMINO  
DE SANTIAGO 
DEL NORTE 
Declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO en 2015.
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MONUMENTO 
MULTZOA  
CONJUNTO 
MONUMENTAL

•  ERDI AROKO 
HISTORIAGUNEA  
CASCO HISTÓRICO MEDIEVAL 
Declarado Conjunto Monumental en 
el año 1996. Además de sus empinadas 
calles y empedrado, alberga elementos 
patrimoniales de interés como la casa 
donde nació Víctor Chávarri, escudos 
renacentistas o el palacio barroco de la 
familia Sota. 

INTERES KULTURALEKO 
ONDAREAK  
BIENES DE INTERÉS 
CULTURAL 

• BURDIN KAIA ETA 
MAREOMETROA  
MUELLE HIERRO Y MAREÓMETRO  
Declarado Bien de Interés Cultural con 
la categoría de monumento en el año 
2012. 

• SANTA MARÍA BASILIKA 
Declarada Bien de Interés Cultural con 
categoría de Monumento Histórico-
Artístico en 1984. 
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INTERESEKO BESTE ZENBAIT 
ONDARE 
OTRO PATRIMONIO DE INTERÉS
• SALAZAR DORREA 

Siglo XIV. Uno de los edificios más emblemáticos 
del Casco Histórico y residencia del banderizo Lópe 
García de Salazar.

•  SANTA KLARA KOMENTUA 
CONVENTO DE SANTA CLARA 
Siglo XVII. De estilo barroco desornamentado.

•  TREN GELTOKI ZAHARRA  
ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 
Siglo XIX. Antigua estación final del ferrocarril 
Bilbao-Portugalete. Es un bello edificio, de factura 
clasicista, con influencias francesas en el tramo 
abuhardillado. 

•  LA CANILLA PASEALEKUA 
Contiene cuatro esculturas de tipo costumbrista 
que representan las estaciones del año, de Adolfo 
Areizagra (1880).

• SOLAR PLAZA 
Siglo XIX-XX. Alberga elementos patrimoniales 
de interés cultural como el ayuntamiento, kiosco 
de la música, la estatua de Víctor Chávarri, la casa 
Bustamante y el Gran Hotel de Portugalete.

• AREILZA DOKTOREAREN PARKEA  
PARQUE DOCTOR AREILZA 
Siglo XX. Concebido para colmar las ansias de 
ostentación de la pujante burguesía bilbaína de 
inicios del siglo XX. 

• RIALIA INDUSTRIA MUSEOA 
Siglo XXI. Centro histórico-artístico que pretende 
recuperar y difundir los vestigios de nuestro pasado 
industrial. Inaugurado en el año 2006. 
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Herritarrak Ciudadanía

Personajes
Ilustres

Aipu oneko 
pertsonaiak

DOÑA MARÍA DÍAZ DE HARO 
(1270-1342)
La fundadora de Portugalete fue hija del VII 
Señor de Bizkaia, Lope Díaz de Haro III. 
Señora de Bizkaia, otorgó la carta puebla 
fundacional a la villa de Portugalete en 1322. 
Portugalete hiria fundatzea oso erabaki egokia 
izan zen, eskualdeko kokapen estrategikoa 
aintzat harturik, María andreak ederto 
zekienez, ezin hobeto ezagutzen baitzuen 
aldea. 

LOPE GARCÍA DE SALAZAR  
(1399-1476)

Fue el banderizo más poderoso de su tiempo 
en Bizkaia. Su vida estuvo envuelta en luchas 

y violencias que le originaron destierros y 
muchos disgustos. Conocido como el primer 

historiador de Bizkaia por escribir la obra 
“Las Bienandanzas e Fortunas” falleció en 

1476 en la casa-torre de Salazar de la villa. 

Durante siglos Portugalete ha sido cuna 
de numerosas celebridades de todos 
los ámbitos que dejaron su huella en la 
villa. Destacamos algunas de ellas por su 
importancia en la historia de la villa y en 
su patrimonio cultural.

GENERAL CASTAÑOS 
(1758-1852)
Marqués de Portugalete y duque de Bailén. Militar y 
político español de familia originaria de Portugalete, 
fue el artífice de la victoria de la batalla de Bailén, 
librada en 1808 durante la Guerra de Independencia 
Española.
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CASILDA ITURRIZAR 
(1818-1900)
Benefactora. A su muerte 
mandó construir un 
edificio en Portugalete para 
enseñanza de niños: el hoy 
conocido como edificio Real 
de Asua, sito en la calle 
que lleva el nombre de la 
benefactora.

 

ALBERTO DE PALACIO 
(1856-1939)
Frantzian jaiotako arkitekto eta 
ingeniari honen bizitza Portugaleteri 
loturik egon zen erabat. Alta, bertan 
hazi zen, Epalzatarrekin harreman 
handia zeukalarik. Artífice de la 
construcción del Puente Colgante o 
Puente Bizkaia, primer transbordador 
del mundo de estas características. 

SOTERA DE LA MIER 
(1821-1900) 
Benefactora. Fundadora 
del colegio Nuestra Señora 
del Carmen, destinado a las 
huérfanas de los trabajadores 
de las minas y la industria.

JUAN ANTONIO 
ZUNZUNEGUI Y 
LOREDO 
(1900-1982)
Portugaleten 1900ean 
jaio zen eleberrigile 
hau. 1957tik Espainiako 
Errege Akademiako 
kidea izan zen.

VÍCTOR CHÁVARRI 
(1854-1900)
Nació en 1854 en la Calle 
del Medio, que hoy lleva su 
nombre. Fue la personalidad 
que más influyó en el 
desarrollo económico y 
político del País Vasco a 
finales del siglo XIX.

FILOMENA TROCÓNIZ 
(1902-1986)
Ongilea. Maistra lanbidez, 
bere dirua Portugaleteko 
gazteen prestakuntza eta 
heziketara bideratu zuen. 
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Sin duda el patrimonio más valioso con el que 
cuenta la villa de Portugalete y su ciudadanía 
es sus gentes de carácter abierto, festivo, 
acogedor y solidario, así como su potente y 
amplio tejido asociativo. Portugalete rezuma 
una intensa vida cultural, social y deportiva a 
lo largo de todo el año; sus vecinas y vecinos 
son grandes consumidores de actividades 
culturales y festivas. La música, el teatro, la 
danza, la literatura, el cine,  el folklore, las 
fiestas o los eventos deportivos son parte 
habitual del paisaje de la villa. Las y los 
jarrilleros sienten un “especial orgullo” de 
ser de Portugalete y lo hacen patente allí 
donde van con sus tradiciones y su historia.  
Alrededor de 200 asociaciones y entidades 
conviven en la villa trabajando en ámbitos 
tan diversos como la cultura, la educación, 
la juventud, el deporte, la cooperación o el 
ámbito social. A lo largo de todo el año estas 
entidades realizan múltiples actividades 
que, en algunos casos, han traspasado sus 
fronteras y se han convertido en referentes a 
nivel internacional.

Herritar horiek guztiak, elkarte horiek 
guztiak, deitu ditugu urteurrenaren inguruan 
egiten diren ekitaldietan parte hartzera. Izan 
ere, 700. Urteurreneko Batzordean erakunde 
askotariko hamaika ordezkarik parte hartzen 
dute, ospakizuna koordinatu, prestatu eta 
antolatzeko xedez. Berebat, herritarrak izan 
dira deituak parte har dezaten, berariazko 
lantalde zenbaitetan aritzeko aukera 
dutelarik. Aurtengo martxoan abian jarri dira 
talde horiek guztiak. 

Entidades y 
ciudadan@s

Erakundeak 
eta herritarrak
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2.  Portugalete 700
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• PUESTA EN VALOR  Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL 
Portugaleteren historia udalerriaren mugez harago ezagutaraztea, 
2022an tankera orotariko jarduerak (kultura, kirola, artea, historia) 
antolatuz.

• APROVECHAR LA SINERGIA DE LA EFEMÉRIDE 
COMO CATALIZADORA DE NUESTROS RECURSOS 
TURÍSTICOS 
Urteurrena Portugaleteren turismo-enbaxadorea izatea.

• MÁXIMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Ahalik eta herritar zein elkarte gehienek parte hartzea antolatu 
beharreko jardueretan. Jarrillero guzti-guztien ospakizuna, denok 
eraikia, izan dadila 700. urteurrena.

• COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
Kulturaren garapenari laguntzea eta iraganeko nahiz etorkizuneko 
kontzientzia partekatua izatea, bizikidetza eta aniztasuna bilbatuz, 
kohesio soziokulturalerako tresna moduan.

• PORTUGALETE, EPICENTRO CULTURAL, SOCIAL Y 
DEPORTIVO DE LA COMARCA EN 2022  
Kultura eta kirol ekitaldiak baliatuta, gure historia eta ohiturak 
denon gogora ekartzea. Ezbairik gabe, urteurren honetan musika, 
dantza, arte eszenikoak, literatura eta historia nagusi izango dira. 
Itsasadarrari diogun atxikimendua ere nabarmenduko dute kirol 
mota guztietako hainbat ekitaldik. 
A lo largo de todo el año 2022, Portugalete será el epicentro de una 
intensa actividad cultural, social, histórica y deportiva, siendo el 
sábado 11 de junio de 2022, fecha de la carta puebla fundacional, el 
día grande que acogerá los actos institucionales y centrales del 700 
Aniversario de la Villa. 

Urteurrena 
Proiektuaren helburuak

La efeméride 
Objetivos del proyecto
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Queremos diseñar una celebración abierta, 
participativa, alegre y plural, donde toda la 
ciudadanía se sienta representada, formando 
parte activa de las diferentes actividades y actos 
de conmemoración que a lo largo del año 2022 
se programen para esta celebración histórica. 

Esta conmemoración no se hará solamente 
desde un punto de vista historicista, sino que 
pretendemos fomentar valores universales 
como la solidaridad, la participación, la 
creatividad y la igualdad. Pero todo eso no 
se puede hacer de cualquier manera. Hay que 
crear un marco de actuación que favorezca el 
desarrollo en todos los ámbitos de las ideas, las 
artes, la cultura y el ocio, que se desplegarán 
con la celebración del 700 aniversario. 

Portugalete es ejemplo del exitoso proceso de 
acogida que las vascas y vascos, nacidos aquí y 
nacidos fuera, han sabido llevar a cabo durante 
siglos.  Somos una sociedad heterogénea, 
abierta, mestiza y plural. Las diferentes lenguas, 

orígenes y culturas que conviven en nuestro 
pueblo son un activo de la sociedad portugaluja 
y ejemplo de inclusión, rasgos que deben 
preservarse y fortalecerse con la oportunidad 
que ofrece el 700 aniversario. 

Proiektu honen ardatz nagusia herritarren 
parte-hartzea da. Izan ere, 2018ko 
azken hiruhilekoan zegoeneko hasi ziren 
Portugaleteko haibat gizarte-arlotako 
herritarrak bilera informalak egiten. Handixe 
atera zen talde egonkor bat, talde eragile bat, 
funtsean. Talde honek ideiak elkarri trukatzen 
jardun du, Portugaletek 700. urteurrenean 
onena izan dezan. Halaxe hasi ziren lehen 
hartu-emanak herriko talde askorekin, bai eta 
Udalarekin ere. Hori horrela, guztion artean 
lortu dugu Portugaleteko herritarrek pisu 
handia izatea hala Urteurrenaren Batzordean 
nola lan-batzordeetan, batzuk elkarteen 
ordezkaritzan baitaude eta beste batzuk, ordea, 
norbanako gisara.

Proyecto de 
participación ciudadana

Herritarren parte-hartzerako 
proiektua
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Consejo del 700 
aniversario

Urteurrenaren 
batzordea

Portugaleteko Uri Ureneko 700. Urteurrenaren Batzordea 
2021eko otsailaren 11n eratu zen, formaz eratu ere, 
Santa Klara kulturtegian. Portugaleteko alkatearen 
presidentetzapean hamazortzi lagunek hartuko dute 
ardura 700. urteurrenaren prestaketa-lanak koordinatu 
eta antolatzeko; haietako hamaika herriko erakunde 
eta elkarte askotarikoen ordezkaritzan arituko dira eta 
gainerako bostak, ordea, Portugaleteko alderdi politikoen 
izenean. Halaber, udal artxibozainak ere parte hartuko du.  
Hona hemen haien eginkizunik garrantzitsuenetako 
batzuk: 

• Impulsar la colaboración y cooperación 
entre asociaciones, entidades e instituciones 
que lleven a cabo actividades de celebración 
del 700 aniversario en el término de 
Portugalete, promoviendo y aglutinando el 
trabajo en red de las asociaciones o entidades 
que trabajen en esta celebración, como 
fórmula para la optimización de recursos y 
mejora de la gestión de la programación en 
Portugalete.

• Promover la obtención de los recursos 
necesarios, así como conocer y realizar el 
seguimiento de los recursos económicos y 
financieros obtenidos para el desarrollo del 
programa, cualquiera que sea su origen y su 
destino final.

• Sistematizar la programación de las 
diferentes propuestas, actividades y 
proyectos en torno a la celebración, 
mediante calendarios y cronogramas, planes 
anuales y comisiones de trabajo.

• Fomentar la coordinación de las actividades 
y proyectos que, relacionados con el 700 
aniversario, realicen o puedan realizar las 
distintas concejalías del Ayuntamiento.

• Recoger y canalizar las iniciativas y 
sugerencias que presenten personas y 
especialmente colectivos no representados 
en el Consejo del 700 Aniversario.

• En general, conocer, analizar y formular 
propuestas en relación a cualquier cuestión 
acerca de las actividades cuyo objetivo sea la 
celebración del 700 aniversario.
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Ospakizunen 
egitaraua 
Programa de 
celebraciones

3. 
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Georradar-azterlana Erdi Aroko 
historiagunean

Justamente en el Campo de la Iglesia, 
epicentro nuclear de la Villa medieval,  se 
ha realizado la primera fase de un proyecto 
de documentación arqueológica para buscar 
posibles galerías de época medieval en el 
subsuelo. Según los resultados de estas 
primeras pruebas, existen indicios en varios 
puntos del Campo de la Iglesia que las 
personas expertas han marcado como de alto 
interés arqueológico.

Hiru argazki erakusketa, ziklo berekoak, 
Salazar dorrean

En colaboración con la Fundación El Abra y 
la Autoridad Portuaria. Un repaso a la historia 
de nuestra villa a través de la fotografía y 
edición de tres cuadernos jarrilleros a modo de 
catálogo de las mismas: 

• Febrero de 2021: exposición Los Muelles 
de Portugalete

• Junio de 2021: exposición El Portugalete 
visto por los fotógrafos del siglo XIX

• Octubre de 2021: exposición Portugalete 
en el siglo XX: imágenes para el recuerdo

Actividades previas realizadas 
en torno al 700 aniversario

Urteurrenaren inguruan 
eginiko atariko jarduerak

2020an ere ospakizunaren atariko jarduera batzuk egin 
ditugu, herritarrak urteurrenaren etorreraz ohartarazteko 
asmoz.
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Actividades previas realizadas 
en torno al 700 aniversario

Portugaleteko Ondare Historikoaren 
Interpretazio Kulturalerako Plana  
(2020-2022)

Proyecto a realizar en tres fases, con el objetivo 
de poner en valor el patrimonio cultural e 
histórico del Casco Histórico Medieval mediante 
la creación de una ruta turístico-cultural con 
la colocación de trece paneles interpretativos 
que darán a conocer tanto a vecinas y vecinos 
como a turistas, de una forma amena y rigurosa 
la riqueza patrimonial de nuestro casco 
histórico.  El proyecto se complemente con QR 
y microvídeos para favorecer la accesibilidad y la 
ampliación de información sobre los elementos 
patrimoniales.

Elizaldean arte bat landatzea

Epicentro de la villa en época medieval, como 
símbolo del 700 aniversario, emulando así 
la tradición antigua de los representantes 
municipales de reunirse bajo la sombra de una 
encina para discutir los asuntos de gobierno 
local. Junto a la encina se colocó una placa 
informativa y unos bloques de piedra que 
simbolizan los asientos donde los antiguos 
representantes se sentaban a debatir. El 28 de 
febrero de 2021 tuvo lugar allí la presentación 
oficial de los miembros del Consejo del 700. 

Gai bakarreko argitalpen bat, 700. 
urteurrenari buruzkoa, kaleratzea 
Con diferentes artículos que recogían parte de 
la historia de la villa y rememoraban los hitos 
históricos más importantes de estos 700 años. 
Se buzoneó a todos los vecinos y vecinas de 
Portugalete en diciembre de 2020. 

Bi pertsonaia historiko ordezkatuko dituen 
erraldoi-bikote bat egitea

La figura femenina corresponderá a doña María 
Díaz de Haro, en proceso de elaboración.
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Actividades 
en proyecto

Abian dauden 
jarduerak

• II FASE PLAN DE INTERPRETACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE PORTUGALETE (2021)

• II FASE DEL PROYECTO INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA EN EL SUBSUELO DEL CAMPO 
DE LA IGLESIA 
Aldi honetan lurraren gaineko esku-hartze sakonak egingo 
dira hainbat tokitan. Izan ere, zundaketa arkeologiko 
batzuk burutuko dira Salazar dorrearen atzealdean. 

• DISEÑO DEL LOGO DEL 700 
Juanjo Novella eskultoreak egingo du enkarguz.

• ESCULTURA CONMEMORATIVA DEL 700 
Encargado su diseño al escultor portugalujo Juanjo 
Novella. 

• DESARROLLO DE LA WEB  
“PORTUGALETE 700 ANIVERSARIO”

• PLANTACIÓN DE CEPAS DE VIDES DE TXAKOLI 
EN LAS CANTERAS DEL CAMPO DE LA IGLESIA 
Y COLOCACIÓN DE UN PANEL EXPLICATIVO 
SOBRE LA HISTORIA Y LA VINCULACIÓN DE LA 
VILLA JARRILLERA CON EL TXAKOLI. 

• ELABORACIÓN DE LA FIGURA MASCULINA DE 
LA PAREJA DE GIGANTES

• SOLICITUD DE UN SELLO CONMEMORATIVO  
DEL 700 

• REEDICIÓN DEL TESORO PORTUGALUJO SOBRE 
LA CARTA PUEBLA

• PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA. 
ACCÉSIT DEL 700 ANIVERSARIO

• REALIZACIÓN DE MICROVÍDEOS INFANTILES 
CON LA HISTORIA DE LA VILLA 
Herriko ikastetxeei zuzendua.
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Se pretende que 2022 sea un año de eclosión cultural, social y deportiva en 
la villa convirtiéndola en un referente en la comarca y en Bizkaia. Mediante 
la realización de múltiples actividades a lo largo de todo 2022, estaremos 
evocando en el presente nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestra cultura. 
Se programarán diferentes actividades culturales donde el folklore, la música, 
el teatro, las conferencias, la historia o la literatura serán los protagonistas. 
Asimismo se realizaran actividades deportivas diversas, muchas de ellas 
vinculadas con la ría y nuestra tradición marinera.

El día grande será el sábado 11 de junio de 2022, fecha de la carta puebla 
fundacional. Ese día acogerá los actos institucionales y las actividades más 
relevantes y simbólicas del centenario.

Iazko martxoan covid-19ak eragindako osasun-krisialdiak gaur egun ere 
indarrean darraiten murrizketak eta arauak ezarri zituen, horrek guztiak 
ziurgabetasun handia dakarrelarik. Horren ondorioz, nekez presta daitezke 
neurri handi batean kultura-ekitaldiak eta nekez aurreikusi daiteke zer-nolako 
formatoa hartuko duten. Horren karietara, zaila da une hauetan jardueren 
egutegi gutxi gorabeherako bat izatea, pandemiaren bilakaera erabakigarri 
izango baita aukera batzuk nahiz besteak ebazteko orduan.

Beraz, gauza berriak asmatu beharrean gaude, errealitate berri honetara 
egokituko bagara. Nolanahi ere, hori ez da eragozpena izango 2022an 
herritarrak berak protagonista izateko eta urteurren berezi honetan parte 
hartzeko. Zazpi ehun urte ospatzea zerbait aparta da oso eta merezimendu 
osoz gozatu beharrekoa. Honenbestez, unean-uneko inguruabarren araberakoa 
izango da ospakizuna. Dena dela, era batera zein bestera gozatzeko moduan 
izango gara.

Aproximación al 
programa y calendario 
de actividades

Egitarauari buruzko 
zertzeladak eta 
jardueren egutegia
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Elkarlanean 
aritzeko 
proposamena 
Propuesta de 
colaboración

4. 
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Herritar orori irekitako lantalde hauek 2021eko martxoan hasi ziren lanean 
Kultura Sailaren eta elkarteen ordezkaritzako batzordekideen gidaritzapean. 

Estos grupos de trabajo, abiertos a la ciudadanía, comienzan su andadura en 
marzo de 2021 coordinados por el Área de Cultura y los miembros del Consejo 
representantes del tejido asociativo.
• Historia batzordea | Comisión Histórica

• Programazio batzordea | Comisión de Programación

• Logistika batzordea | Comisión de Logística

• Ekonomia batzordea | Comisión Económica

• Komunikazio batzordea | Comisión de Comunicación

• Koordinazio eta jarraipen batzordea | Comisión de Coordinación y Seguimiento

A la ciudadanía:  
comisiones de trabajo abiertas

Herritarrei: lan-batzorde irekiak
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Bizkaiko hiri zaharrenetako batek 700. urteurrena 
ospatzea erakustoki ezin hobea izan daiteke 
hala beste erakunde batzuentzat nola ekimen 
pribatuarentzat. Ildo honi jarraiki, ospakizunaren 
munta historikoa kontuan hartuta, beste erakunde 
batzuen sostengu eta kolaborazioa bilatuko 
dugu, hala nola Bizkaiko Aldundiarena eta Eusko 
Jaurlaritzarena. Halaber, kolaborazio publiko nahiz 
pribatua bultzatze aldera, enpresa eta entitateei ere 
aukera emango zaie ospakizunean parte hartzeko, 
jardueren babesleak izan daitezen, haien ekarria 
argitara atera dezaten eta Portugaleteko Uri 
Urenaren 700. urteurrenaren babesleak direla 
azpimarra egin dezaten. 

La celebración del 700 aniversario de una de las 
villas más antiguas de Bizkaia puede ser un buen 
escaparate tanto para otras instituciones como para 
la iniciativa privada. En ese sentido, se buscará 
el apoyo y la colaboración de instituciones como 
la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno 
Vasco por la relevancia histórica de la celebración. 
Asimismo y con vistas a potenciar la colaboración  
público-privada, se ofrecerá a las empresas y 
entidades su participación en la celebración y 
el patrocinio de actividades, publicitando su 
aportación y reseñándolas como patrocinadoras del 
700 Aniversario de la Noble Villa de Portugalete.

A entidades 
públicas y privadas

Erakunde publiko 
nahiz pribatuei
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 Harremanetarako 
 Contacto

Ayuntamiento de Portugaleteko Udala 
Plaza del Solar s/n
48920 Portugalete (Bizkaia)                                                                       
944729201

700aniversario@portugalete.org                                        
www.portugalete700.eus


