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Editoriala

Estimados/as amigos/as:

De este modo comenzaba en 1322 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 y, 
por ello, de generación en generación, se nos ha trans-
mitido 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 Ilustre y Noble Villa. Una onomásti-
ca que merece ser celebrada por todo lo alto por todas 
y todos los portugalujos. Una celebración en la que a 
buen seguro debemos participar todos y todas: institu-
ciones, tejido asociativo, ciudadanía... Queremos diseñar 
una celebración abierta, participativa, alegre y plural, 
donde toda la ciudadanía se sienta representada, impli-
cándonos y formando parte activa de las diferentes ac-
tividades y actos de conmemoración que a lo largo del 
año 2022 se programen para esta celebración histórica.

Es evidente que el Ayuntamiento no debe impulsar en 
solitario este señalado evento, se trata de nuestra “His-
toria Colectiva” y lo tenemos que afrontar en colectivo, 
tod@s juntos, implicando a grandes y pequeños.

Queremos que esta Conmemoración cuente con la 
participación de toda la ciudadanía. Cada uno y cada 
una, seguro que en la medida de nuestras posibilidades, 
podemos aportar nuestro granito de arena para que el 
2022 se convierta en una fecha de referencia histórica 
para nuestra Villa, un hito para la actual ciudadanía y 
para las generaciones venideras que serán las herederas 
de todo cuanto entre todos hayamos diseñado y cons-
truido.

Os esperamos a todos y todas en esta celebración, os 
animamos a participar de esta maravillosa aventura. 

Eskerrik asko Portugalete.

Adiskide agurgarri horiek: 

Lerroburuko hitz hauexekin ematen zitzaion hasiera por-
tugaletetarron historiari Maria Diaz Haroko andrearen 
Hiriaren Fundazioaren Herri Gutunean. Izan ere, hainbat 
pribilegio ematen zion Portugalete hiribilduari baita 
hona bizitzera etorritakoei eta etortzekoak zirenei ere. 
Harrezkero, Portugalete haziz joan zen, inguruko herrien 
erdigune nabarmengarri bihurtzeraino heldu zelarik. 
Hori zela eta, belaunaldiz belaunaldi jaso dugu portugale-
tetar izatearen harrotasun hori, gure herrikoa izatearena, 
hain zuzen. Horrexek, ezbairik gabe, eragin dio gure 
izaerari, goazen tokira goazelarik ere, horren berri beti 
ematen dugularik.

Portugaleten 2022. urtean Hiribildu Txit Gorenaren 700. 
urteurrena ospatuko dugu, portugaletetar guztiok handi-
kiro ospatzeko moduko gertaera izanik. Alta, erakundeek, 
gizarte, kultura eta kirol entitateek, herritarrek eta aba-
rrek ere parte hartu beharreko ospakizunak izan behar 
du. Gure nahia da ospakizun irekia, parte-hartzailea, alaia 
eta askotarikoa  prestatzea. Hori horrela, herritar guztiek 
ordezkaritza izanda inplikazio handiagoaz gain, parte 
hartze aktiboa ere izango dute 2022. urte osoan ospa-
kizun historiko horri begirako jarduera eta oroitzapen 
ekitaldi anitzetan. Esan gabe doa Udalak ez duela data 
gogoangarri hori bakarka bultzatu behar, gure historia 
kolektiboari dagokiolarik, denok elkarrekin, helduek na-
hiz haurrek, heldu behar baitiogu ekimenari. 

Honenbestez nahi dugu herritar guztiek parte har deza-
ten oroitzapen ekitaldietan. Herritar bakoitzak, ahal duen 
neurrian, bere ekarpen txikia egiteko modua izango du, 
2022. urtea gure herriarentzat erreferentzia historikoa 
izan dadin. Berebat, urte hori gertaera gogoangarria 
izatea nahi dugu, bai gaur egungo herritarrentzat, bai 
etorkizuneko belaunaldientzat. Izan ere, haiek izango dira 
egin eta eraikitzen dugun ororen oinordekoak.

Espero dugu zuek guztiok ospakizunean ikustea. Halaber, 
animatzen zaituztet abentura zoragarri honetan parte 
hartzera. 

Eskerrik asko, Portugalete.

Dejamos atrás un año complicado y difícil 
mientras vamos avanzando poco a poco 
hacia 2022. Distintas personas, instituciones, 
asociaciones y colectivos nos unimos en 
torno a la celebración del 700 Aniversario 
de la Fundación de Portugalete para 
conmemorar como se merece esta fecha 
tan importante. Es tiempo de echar la vista 
atrás para aprender y observar la historia y 
afrontar el futuro con ilusión y con el firme 
propósito de hacer de Portugalete una villa 
cada vez mejor para todas las personas, no 
podemos dejar de lado esta oportunidad que 
se nos presenta.

Os animamos a descubrir a través de estas 
páginas retazos de nuestra historia, curiosi-
dades, voces de portugalujas y portugalujos y 
miradas personales de nuestra querida Villa. 
Una publicación hecha con mimo y cariño.

Queremos invitar a la ciudadanía y al tejido 
social de la Villa a sumarse a esta celebración, 
a ser parte activa en la preparación de las 
actividades programadas y en los espacios, 
comisiones y reuniones que se pondrán en 
marcha para su desarrollo. De manera con-
junta, conseguiremos festejar esta fecha por 
todo lo alto y guardar el mejor recuerdo para 
jarrilleros y jarrilleras de todas las edades.

Urte zaila atzean utzi dugu, 2022rako bidean 
gauden bitartean. Hainbat pertsonak, erakun-
dek, elkartek eta eragile bat egin genuen Por-
tugaleteko Fundazioaren 700. urteurrenaren 
ospakizunean, data garrantzitsu hau merezi 
duen bezala ospatzeko. Atzera begiratzeko 
garaia da, historia ikasteko eta behatzeko, 
eta etorkizunari ilusioz ekiteko, Portugalete 
pertsona guztientzat gero eta hobea izateko 
asmo sendoarekin aurre egiteko; ezin dugu 
alde batera utzi aurkezten zaigun aukera eder 
hau.

Gure historiako zatiak, bitxikeriak, por-
tugaletetarren ahotsak eta gure hiribildu 
maitearen begirada pertsonalak aurkitzera 
animatzen zaituztegu orri hauetan. Mimoz 
eta maitasunez egindako argitalpena.

Herritarrei eta hiriko gizarte-sareari gonbita 
egin nahi diegu ospakizunarekin bat egin 
dezaten, modu aktiboan parte har dezaten 
programatutako jarduerak prestatzen eta 
garatzeko abian jarriko diren gune, batzorde 
eta bileretan. Denok batera lortuko dugu 
data hau handiriko, handizki, arrandiaz os-
patzea eta oroitzapenik onena gordetzea adin 
guztietako jarrileroentzat. 

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.

Mikel Torres Lorenzo
Portugaleteko Alkatea
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En estos tiempos tan difí-
ciles de pandemia, resulta 
motivador participar en 
las primeras iniciativas del 
700 aniversario de Por-
tugalete. Me sumo a esta 
celebración y comparto 
vuestro sentimiento de 
orgullo, alegría e ilusión.

Portugalete, desde su fun-
dación, ha sido un símbolo 
de la identidad del Pueblo 
Vasco. Acogedor y soli-
dario. Activo e innovador. 
Amante de la cultura y 
abierto al mundo.

El Puente de Bizkaia sim-
boliza el alma de Portuga-
lete. Un puente que tendió 
un nexo de unión entre las 

dos orillas de la Ría, tan 
distantes y tan distintas.

Hoy, este 700 aniversario 
es también un puente que 
nos invita a recorrer y 
conocer el pasado, a imagi-
nar y construir un futuro 
mejor. 

En tiempos de pandemia, 
Portugalete nos ofrece 
un puente de encuentro y 
relación. Una oportunidad 
para honrar a nuestras y 
nuestros antepasados y 
legar un futuro mejor a las 
nuevas generaciones. 

Zorionak, Portugalete 
eta urte askotarako!

Portugaletearrok, zorionak! Zorionak 
Bizkaia osoaren partez eta, bereziki, 
Ahaldun Nagusi naizen honen par-
tez, Portugaleterentzako urte berezia 
izango denaren atarian gauden hone-
tan. 2022an ospatuko da María Díaz 
de Harok hiria fundatu zueneko 700. 
urteurrena. 

Badago astia, baina dagoeneko mar-
txan zabiltzate. Beti bezala, urrats 
bat harago, etengabe mugituz, kasu 
honetan urteurrena guztion artean 
antolatzeko, Portugaleteko erakunde 
sozial eta kulturalen bultzadarekin 
batera. Izan ere, hurrengo urtean 
hirian gertatuko diren gauza on 
guztien motore bihurtu zarete. Ondo 
aterako da, ziur. Ilusioz eta maita-
sunez egiten den guztia ateratzen 
da ondo. Eta badakit grina are han-
diagoa sorrarazten dizuela Bizkaia 
osoarekin partekatzeak. Betidanik 
izan zarete herri abegitsua.

Badakit zuentzako zer esan nahi duen 
jarrillero izateak. Harro sentiarazten 
zaituzte. Portugalete bihotzean dara-
mazue. Eta horixe da gauza zoraga-
rriak egitera bultzatzen zaituztena. 
Onak Portugaleterako, baina onak, 
baita ere, Ezkerralderako eta Bizkai-
rako. 700 urteko historian zehar hala 
erakusten duten istorio ugari daude. 
Egun horietako bakoitzean hiriari, 
eskualdeari eta lurraldeari ekarpen 

handia egin dieten 
pertsonen istorioak. 
Partekatutako 
proiektuen isto-
rioak, burdinazko 
zubia kasu, bere 
garaian berebizikoa 
izan zena Bilborako 
nabigazioa errazte-
ko; txalupa maitea, 
urte askotan zehar 
gerturatu dituena 
itsasadarraren alde 
biak; Zubi esekia, 
noski, Bizkaiko ate 
handia, batasunaren 
ikurra; edo, berriago 
bat aipatzearren, Metroa, elkarrekin 
berrikuntza garatu eta pertsonen bizi-
kalitatea hobetzeko gai garela erakus-
ten duen beste adibide bat. 

Portugalete ezin daiteke ulertu Ezke-
rraldea eta Bizkaia aintzat hartu gabe. 
Eta Bizkaia eta Ezkerraldea ezin dai-
tezke ulertu Portugalete aintzat hartu 
gabe. Bereizezinak dira. Portugalete 
eta itsasadarrarekin ere berdin. Jarri-
lleraren etxea da, hiri osoa kabitzen 
den trainerua, eta historian zehar 
izandako aldaketa esanguratsuen 
kokalekua. Bertan islatzen dira, hala-
ber, Portugaletek aurretik dituen beste 
700 urte zoragarri, gutxienez.

Zorionak, portugaletearrok!

Pandemiak eragindako une 
zail hauetan hunkigarria da 
Portugaleteren 700garren 
urteurrenaren lehenenengo 
ekimenetan parte hartzea.  
Bat egiten dut zuekin. Ziur 
naiz alaitasunez eta harro-
tasunez ospatuko duzuela 
urtemuga hau.

Portugalete, bere sorreratik, 
gure herriaren nortasuna-
ren adibide eta ikur izan da.  
Abegikorra eta solidarioa. 
Eraldatzailea eta berritzai-
lea. Kulturan aurrerakoia eta 
munduari beti irekita.

Bizkaiko Zubia da Portuga-
leteren arima. Bere garaian, 
hain ezberdinak ziren Ibai-
zabalen bi ertzak elkartzeko 

balio izan zuen. Gaur, urte-
muga honek, iragana ezagu-
tzeko eta gogoratzeko auke-
ra ematen digu eta,  honen 
bidez, etorkizun hobeago bat 
amesteko eta eraikitzeko.

Baliatu dezagun 700. urte-
urrena gure arbasoak omen-
tzeko eta belaunaldi berriei 
etorkizun hobeago bat es-
kaintzeko. 

Pandemiaren garai hauetan 
Portugaletek zubi bat es-
kaintzen digu. Iraganaren 
eta etorkizunaren arteko 
zubigintza egiteko aukera.

Zorionak, Portugalete eta 
urte askotarako!

PORTUGALETE
A L D E  Z A H A R R A  •  C A S C O  V I E J O
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Jarrilleras, jarrilleros, 
zorionak! Zorionak de 
parte de toda  
Bizkaia y en particu-
lar de este diputado 
general en la antesala 
de un año especial 
para Portugalete: la 
celebración en 2022 
de los 700 años de la 
fundación de la Villa 
por parte de María 
Díaz de Haro. 

Queda tiempo, pero 
ya estáis en marcha. 
Como siempre, un 

paso por delante, en movimiento 
constante para organizar, en este 
caso, el aniversario de todos entre 
todos, con el impulso de entidades 
sociales y culturales de Portugalete 
que os habéis convertido en motor 
de todo lo bueno que va a pasar el 
próximo año en la Villa. Va a salir 
bien, seguro. Todo lo que se hace 
con ilusión y cariño sale bien. Y sé 
que os motiva aún más compartirlo 
con toda Bizkaia. Siempre habéis 
sido un pueblo acogedor.

Sé lo que significa para vosotros 
ser jarrillero o jarrillera. El orgullo 
que sentís por ello. Que lleváis a 
Portugalete en el corazón. Y que 
ese es el motor que os impulsa a 

hacer cosas maravillosas. Buenas 
para Portugalete, pero buenas tam-
bién para la Margen Izquierda y 
para Bizkaia. En 700 años de his-
toria caben muchas historias que lo 
demuestran. Historias de personas 
que cada uno de esos días han apor-
tado mucho a la Villa, a la comarca 
y al territorio. Historias de proyec-
tos compartidos como el muelle de 
hierro, vital en su momento para 
facilitar la navegación hasta Bilbao; 
el querido bote, que ha acercado 
durante tantos años las dos márge-
nes de la ría; el Puente Colgante, 
por supuesto, la gran puerta de  
Bizkaia, símbolo de unión; o más 
reciente, el Metro, otro ejemplo 
de lo que juntos somos capaces de 
hacer para innovar y mejorar la 
calidad de vida de las personas. 

Portugalete no se entiende sin la 
Margen Izquierda y sin Bizkaia. Y 
Bizkaia y la Margen Izquierda no 
se entienden sin Portugalete. Son 
inseparables. Como Portugalete 
y la ría, el hogar de la ‘Jarrillera’, 
la trainera en la que cabe toda la 
Villa, y el lugar de los grandes 
cambios durante la historia. Donde 
se refleja también el futuro de, al 
menos, otros 700 años maravillosos 
de Portugalete.

Zorionak jarrilleros y jarrilleras!

Unai Rementeria Maiz
Bizkaiko Ahaldun Nagusia

Iñigo Urkullu Renteria
Lehendakaria
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Kontatzen hasiak gara, denbora laburra da eta. Hauxe 
duzu lehenengo 700. urteurrenaren gaineko ale mono-
grafikoa. Geure iraganeko eta etorkizuneko herri-kon-
tzientzia bertan duzu, urteurrena geure herriko berpiz-
kunde soziala eta kulturala izateko abagune eta pizgarri 
ezin hobea baita, denon arteko parte hartze oparoaz, 
herritarron errotze eta batasuna bultzatuz.

Egitasmoaren ezinbesteko giltzarria eta bere sostengu 
nagusia herritarron parte hartzea da, ekintza kolektiboa, 
bai norbanakoen aldetik nola taldeen eskutik; hots, ahale-
ginak elkartuta eskuzabaltasun eta sormenaz. Zubi-lana 
daukagu ardatz, indarrak batzeko eta talde-lana  
garatzeko, herri-ekimen baten alde, bai bere sortze-pro-
zesuan eta baita gauzatzean eta garapenean ere. 

2018. urteko azken hiruhilabetean, Portugaleteko arlo 
ezberdin batzuetatik (gazte sarea, hezkuntza, musika, 
folklorea, kultura, etab.) etorritako multzo bat lagun 
hainbatetan batu zen modu informal batean eta hortik 
Talde Eragilea sortu zen herriko urteurren horretarako 
hoberena emateko asmoarekin; adibidez, ospakizunaren 
ideia zabaltzeko bideak, antolaketa-eredua, nola hartu 
erabakiak, eta abar. Horrela egin ziren hasierako kon-
taktuak herriko talde askorekin eta baita Udalarekin ere. 
Danon artean lortu dugu, beraz, herritarrok esku hartze 
zabala izatea alde batetik herriko elkarteen ordezkariak 
Kontseilu Nagusiko kideak izanda; eta, bestetik, norba-
nakoen ekarpenak egiteko lan-batzordetan parte hartuz.

2019ko abenduan proiektu honen hasiera gisa aurkezpen 
publikoa egin zen non proposatu baitziren 700. urte-
urrenaren ospakizunak izan behar dituen ezaugarriak: 
XEDEA, IKUSPEGIA, HELBURUAK eta BALIOAK. 
Pandemiak egitasmoa geldiarazi zuen, ez gogoak baina. 
Talde Eragileak telematikoki bere bilerak egin zituen 
beste herri batzuen ereduak aztertuz: Bergara, Getaria, 
Tolosa eta Balmaseda, izan ere. Udalarekin batera 700. 
urteurreneko Kontseiluaren araudia landu zen. Urteurre-
neko lehenengo ekimenak badira martxan: aurkezpen-bi-
deoa, oroipen gisa arte baten landaketa, erraldoien bikote 
bat erosi eta eskuetan daukazun egunkari hau.

Etorkizunari begira 
Ospakizuna ez da soilik ikuspegi historiko batetik egin-
go; izan ere, balio unibertsalak ere goretsi nahi dira: 
elkartasuna, parte hartzea, sormena eta berdintasuna. 
Historia egite soilak ez du balio; behar du izan tresna 
geure herrirako zer nolako etorkizuna nahi dugun eza-
gutzeko, ikasteko eta proiektatzeko. Iragana ezagutuz 
gero, epe luzerako begirada gauzatuko dugu. Oteiza 
miragarriak esaten zuen: “Berritu nahi duenak euskal 
arraunlariek dagiten moduan egin behar du: aurrerantza 
joz atzeraka arraun egiten, atzealdera begira, iraganari, 
horrela etorkizuna berrasmatzeko.”

Baina guztiau ezin daiteke edonola egin. Ideiak, arteak, 
kultura eta aisialdia loratzen lagunduko duen ekintza 
markoa antolatu behar da, herriko arlo kulturala eta 
soziala biziberritzeko eta bultzatzeko izan behar duena. 
Baita ere, geure elkarte-sarea alde batetik, eta euskara 
eta euskal kultura, bestetik, indartu eta balioesteko tres-
na diseinatu behar da.

Geure herria betidanik jatorri ezberdin askotako jendea 
hartzeko tokia izan da, berton jaioak, zein kanpotarrak. 
Aniztasun handiko gizartea gara, mestizoa eta ezberdin-
tasunean oparoa. 700. urteurrenak herrian mintzatzen 
den hainbat hizkuntza, dauden jatorriak eta kulturak, 
aktibo ederra izanda, bildu eta hauspotu behar ditu.

Herria asko aldatu da: metroa, jendetza handia  
mugitzen duena, auzotegi berriak, azken urteetako 
emigrazioa, gizarte-zahartze prozesua, euskaldunen ko-
puru handiagoa, … Horregatik, Portugalete arragoa da: 
ideiak, demografia, historia, kultura, eta abar handi bat. 
Guztiek nortasuna zizelkatu diote eta eskualdean errefe-
rentzia puntu bat bihurtu ere.

 

Sormen-indar hauek, aldi berean anitzak eta ezberdinak 
izanik, 700. urteurreneko antolaketa erraztu egingo dute, 
zalantzarik ez, ZUBIA Herri Antzerkian bezala eta beste 
aurrekoetan ere argi geratu den moduan. Auzolanean, 
herria eta hiribildua egiten.

Izan ere, hiribildua duena, altxorra dauka. Horregatik 
herritar guztiok eta elkarte sare osoa animatzen ditugu 
urteurren honetan parte hartzera ahalik eta ilusio eta 
kemen handienez pertsona gisa balioesten gaituen komu-
nitatea sendotze aldera, geure sorlekua izanda, ongizatea 
eta babesa eskaintzen dizkigu eta.

Idazki hau ez da helburu edo nahi batzuen zerrenda  
hutsa, baita herritar guztiok ere deitzen ditugu parte 
hartzera horretarako dauden 5 lantaldeetan: Ekonomia – 
Historia – Komunikazioa eta Harreman Publikoak – Egi-
taraua eta Ekimenak – Logistika eta Ekoizpena

Danontzako, danona eta danokin.

Gora Portugalete! 
Gora Portugaletetarrok!

Laster, 2022an, Portugaleteren fundazioaren 
700. urteurrena ospatuko dugu. Dakizuenez, 
Portugalete hiria Maria Diaz Harokoak,  
Bizkaiko andre nagusiak, fundatu zuen.
Datozen urteotan, beraz, 2021 eta 2022an, 
urteurrena ospatzeko antolatuko ditugun jar-
duerak prestatu, garatu eta programatzeko, 
hainbat lan-batzorde eratuko dugunez, horie-
tako batean parte hartu nahi baduzue, bidali 
zuen harremanetarako datuak, urtarrilaren 
15era arte:
700aniversario@portugalete.org, elbidera eta 
esan batzorde hauetako zeinetan nahiko ze-
nuketen parte hartu: 

• Historia batzordea
•  Ekonomia batzordea
• Programazio eta jardueren 

batzordea
•  Komunikazio eta harreman 

publikoen batzordea
•  Logistika eta produkzio  

batzordea

Portugaletetar 
guztion laguntza 
behar dugunez, 
den-denok adoretu 
nahi zaituztegu une 
historiko honetan 
parte har dezazuen. 

Eskerrik asko 
Portugalete

700 Urteurrena Talde Eragilea

PORTU
GALETE
 

700URTEURRENA
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Ante la proximidad en el tiempo, comenzamos la cuenta 
atrás. Tienes en tus manos el primer periódico monográfi-
co sobre el 700 aniversario. En él, se encuentra la concien-
cia compartida de nuestro pasado histórico y de nuestro 
futuro, pues este aniversario sin duda se presenta como 
una oportunidad, un revulsivo que permita un renacimien-
to social y cultural de Portugalete desde la participación 
enriquecedora de todas y todos, articulando la convivencia 
y la diversidad cultural de nuestro pueblo, y fomentando la 
unión y el arraigo de la ciudadanía de Portugalete.

La “clave de bóveda”, la fuerza central que soporta este 
proyecto es la Participación Popular, la acción colectiva, 
tanto individual como asociativa, es decir, la conjunción 
de esfuerzos, con generosidad y creatividad. Trabajamos 
con vocación de tender puentes, unir fuerzas y trabajar en 
equipo y queremos que sea un proyecto popular, en su defi-
nición, en su gestación, y en su desarrollo. 

Así, durante el último trimestre del 2018, personas pro-
venientes de distintos ámbitos sociales de Portugalete 
(red social juvenil, educación, música, folklore, cultura, 
etcétera comenzaron a reunirse en encuentros informales, 
que dieron lugar a un grupo estable, un Grupo Motor que 
ha trabajado en el intercambio de ideas para conseguir lo 
mejor para el pueblo de Portugalete en su 700 aniversario 
como villa, con iniciativas de cómo extender la idea de 
esa celebración, el tipo de organización, el cómo decidir, 
etcétera. Así llegaron los primeros contactos con un gran 
número de asociaciones del pueblo y con el Ayuntamiento. 
Entre todos, hemos conseguido que tengan mucho peso las 
personas de Portugalete a través de quienes representan a 
sus asociaciones formando parte del Pleno del Consejo, y 
de cada persona a nivel particular que así lo desee, partici-
pando en las Comisiones de trabajo.

Ya en diciembre de 2019, y como inicio del proceso, se hizo 
una presentación pública, con una propuesta inicial de la 
MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS y VALORES que deben 
acompañar al 700 Aniversario. La pandemia paralizó el 
proyecto, aunque no las ganas. El Grupo Motor siguió reu-
niéndose telemáticamente, y estudiando ejemplos similares 
de otras villas (Bergara, Getaria, Tolosa y Balmaseda). 
Se realizaron varias reuniones con el Ayuntamiento, con 
quien se trabajó en el desarrollo del reglamento para la 
creación del Consejo del 700. Para comenzar con las acti-
vidades enmarcadas en la celebración del aniversario ya se 
han organizado cuatro iniciativas: un vídeo-presentación; 
la plantación de una encina en conmemoración del aniver-
sario; la compra de una pareja de gigantes y la realización 
del presente periódico. 

Mirando al futuro 
Esta conmemoración no se hará solamente desde un punto 
de vista historicista, sino que pretendemos fomentar valo-
res universales como la Solidaridad, Participación, Crea-
tividad e Igualdad. No vale sólo con hacer memoria. Esta 
debe servir para conocer, aprender y proyectar qué futuro 
queremos para la ciudadanía de Portugalete. Partimos de 
la comprensión del pasado para trabajar la mirada de largo 
alcance. Lo decía el genial Oteiza: “Quien quiere innovar 
debe hacer como los remeros vascos, avanzando hacia ade-
lante y remando de espaldas, mirando hacia atrás, hacia el 
pasado, para poder así reinventar el futuro”.

Pero todo eso no se puede hacer de cualquier manera. Hay 
que crear un marco de actuación que favorezca el desarro-
llo en todos los ámbitos, de las ideas, las artes, la cultura 
y el ocio, que se desplegarán con la celebración del 700 
aniversario. En particular, debe servir para revitalizar, 
catalizar y cohesionar,tanto en el ámbito cultural como en 
el ámbito social, la vida de los y las portugalujas; promo-
cionar y fortalecer el tejido asociativo; y debe servir para 
revitalizar y prestigiar el euskera y la cultura vasca.

Portugalete es ejemplo del exitoso proceso de acogida de 
los vascos y vascas, nacidas aquí y nacidas fuera, que ha 

sabido llevar a cabo durante siglos. Somos una sociedad 
heterogénea, mestiza y plural. Las diferentes lenguas, orí-
genes 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 oportu-
nidad que ofrece el 700 aniversario. 

La Villa ha cambiado mucho, en poco tiempo… el Metro 
con movilidad para millones de viajeros; renovación urba-
na con nuevos barrios; nueva emigración de culturas dife-
rentes; envejecimiento de la población; cada vez son más 
los euskaldunes del pueblo...Y lo que cambiará... Por eso, 
el Portugalete actual es una conjunción de diferentes fac-
tores: ideas, demografía, identidades, sociedad, urbanismo, 
historia, cultura y economía, que le ha dado una marcada 
personalidad y le ha convertido durante muchas genera-
ciones en un lugar referente, de punto de encuentro, de 
ocio y de servicios de la comarca, además de dotarle de una 
alta densidad monumental. 

Esa conjunción de fuerzas creadoras muy ricas, plurales 
y diversas, serán capaces de organizar el 700 aniversario, 
como se demostró en el Herri Antzerkia Pastoral Zubia, 
así como en infinidad de ejemplos y acontecimientos an-
teriores. Trabajando en equipo, en definitiva, siendo y ha-
ciendo pueblo y villa.

Y es que, quienes tienen una villa, tienen un tesoro. Por 
eso animamos a toda la ciudadanía y a todo el tejido aso-
ciativo de Portugalete a participar en el 700 aniversario, 
uniendo fuerzas y desplegando todo su potencial creativo 
en aras de aumentar el sentimiento de pertenencia y el de 
comunidad que nos da valor como personas, nos da arrai-
go, bienestar, seguridad y autoestima. 

Este artículo no es sólo una declaración de intenciones o 
de compromisos, es además un llamamiento a la participa-
ción popular para colaborar en cualquiera de las 5 Comi-
siones de trabajo: Economía - Historia - Comunicación y 
Relaciones Públicas - Programación y Actividades - Logís-
tica y Producción.

Para todas, de todos y con tod@s.
Gora Portugalete! 

Gora Portugaletetarrok!

En el año 2022 se conmemorará el 700 
aniversario de la Fundación de la Villa de 
Portugalete por Doña María Díaz de Haro, 
Señora de Bizkaia.

Si quieres participar en las diferentes co-
misiones de trabajo que se crearán para la 
elaboración, desarrollo y programación de 
las actividades a desarrollar a lo largo del 
2021 y 2022 para celebrar dicha efeméride, 
envíanos tus datos de contacto a esta direc-
ción de correo electrónico, hasta el 15 de 
enero de 2021:
700aniversario@portugalete.org, e indíca-
nos en cuales de estos grupos de trabajo te 
gustaría participar:

• Comisión histórica
• Comisión de economía
• Comisión de programación y 

actividades
• Comisión de comunicación 

y relaciones públicas
• Comisión de logística 

y producción

Necesitamos 
la colabo-
ración de 
todas y todos 
los portugalujos. 
Os animamos a 
participar en este 
histórico  
momento.

Eskerrik asko  
Portugalete

700ANIVERSARIO

Grupo Motor del 700 Aniversario

PORTUGALETE
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KIROLAREKIN BAT
PORTUGALETE

SIEMPRE
CON EL DEPORTE

Espero dut eta nahi dut 2022. urtea Portugaleten 
kultur eklosioarena izatea eta gure herriko historia 
berrieneko gertaera garrantzitsuenetariko bat 
bilakatzea.

Nuestra sociedad necesita de ciudadanos críticos, 
formados, pensantes y participativos, y en ese senti-
do cultivar la cultura, el conocimiento de la historia 
y la educación es clave. La cultura juega un papel 
determinante en el desarrollo de los seres humanos, 
condiciona su forma de desarrollarse, de crecer, su 
comportamiento individual y en sociedad; en definitiva, 
conforma cuáles serán sus valores, tradiciones, símbo-
los, creencias y modos de comportamiento. La cultura 
se adquiere, no se nace con ella. En ese sentido, las 
administraciones públicas jugamos un papel fun-
damental en la transmisión y cuidado de esa iden-
tidad cultural velando porque sea integradora y no 
segregadora; facilitadora de espacios de encuentro, 
de convivencia y disfrute. 

Acercar las diferentes manifestaciones culturales a 
todos los ciudadanos para que puedan nutrirse de ellas, 
independientemente de la condición física, económica 
y social que tengan, debe ser una de nuestras priorida-
des. Y esa es la línea de trabajo que cultivamos desde el 
ayuntamiento, impulsando un quehacer cultural plural, 
abierto, respetuoso con todos y fortalecedor de las 
señas de identidad de nuestra Villa portugaluja.

En nuestra Noble Villa, en una situación de nor-
malidad,  disponemos de una gran y variada oferta 
social, cultural y deportiva. En el ámbito de la 
cultura, podemos disfrutar, prácticamente a lo largo 
de todo el año, de todo tipo de manifestaciones cultu-
rales y festivas: música, teatro, danza, talleres, humor, 
magia, literatura, espectáculos musicales, poesía, expo-
siciones, conferencias, fiestas tradicionales y de barrio 
o nuestras fiestas patronales en honor a San Roque, 
receptoras de miles de visitantes. Impulsamos también 
la creatividad intelectual con formatos que ponen a 
Portugalete en el mapa. Es imposible mencionar aquí 
todas las actividades y eventos culturales que se hacen 
en nuestro municipio de carácter local, regional e in-
cluso internacional, muchos de los cuales cuentan con 
un prestigio y trayectoria reconocida. 

Debemos sentirnos orgullosos de la rica vida cultural 
con la que contamos en Portugalete, de nuestra oferta 
y de nuestro gran tejido asociativo.  

Somos una de las ciuda-
des de nuestro entorno 

que más actividad 
cultural y social 
rezuma durante 
todo el año. De 
hecho, acogemos 
de buen grado a 
muchos vecinos y 
vecinas de otros 

municipios cercanos 
que vienen a disfru-

tar a Portugalete de 
la cultura, no sólo por 

las actividades que desde 
el Ayuntamiento se realizan 

durante todo el año, sino también 
por las organizadas por el tejido asociati-

vo, que realiza una gran labor de difusión social, cultural y 
pedagógica entre nuestros vecinos y vecinas, enriqueciendo 
con su trabajo el proyecto cultural que desde el Ayunta-
miento se ofrece y con quien colaboramos y trabajamos 
habitualmente. Una red asociativa a la que quiero, aprove-
chando este artículo, rendir homenaje y agradecer su gran 
labor y colaboración. Un agradecimiento que hago exten-
sivo a todo el equipo humano del área de cultura que hace 
posible que siempre todo salga adelante.

Es inevitable mencionar que, en estos momentos estamos 
atravesando una situación muy difícil a causa de la cri-
sis sanitaria provocada por la Covid19, provocando que 
muchos de estos programas culturales no se hayan podi-
do desarrollar, siendo de este modo el sector cultural y 

Una Villa cultural e histórica, 
una Villa de altura

Estibaliz Freije Rueda
Concejala de Cultura y Fiestas, Nuevas Tecnologías y 

Comunicación Ciudadana del Ayuntamiento de Portugalete

#kulturasegurua/#culturasegura 
#Portugaleteconlacultura

asociativo otro de los grandes damnificados de esta 
pandemia. No obstante, desde el principio no qui-
simos dejar al sector cultural al margen; buscamos 
formatos nuevos no presenciales, y nada más finalizar 
el confinamiento retomamos la actividad cultural 
presencial con todas las medidas sanitarias,  priori-
zando al sector cultural más cercano y siendo pione-
ros en ese sentido. Ahora, nuestro desafío es seguir 
trabajando en pro de la cultura porque es un bien 
común necesario, porque un pueblo sin cultura 
es un pueblo sin futuro y porque es posible hacer 
CULTURASEGURA KULTURASEGURUADA, 
como hemos venido haciendo.

Tengo la esperanza de que en el 2022 se haya recu-
perado la normalidad y podamos volver a nuestra 
vida cultural y social, permitiéndonos desarrollar un 
programa cultural que esté a la altura de la efeméri-
de que se celebra. A lo largo de estos siete siglos, los 
jarrilleros y jarrilleras hemos sabido reponernos de 
infinidad de adversidades como guerras banderizas, 
sitios, ocupaciones militares, hambrunas, reconver-
siones industriales, etcétera, y en esta ocasión tam-
bién lo haremos. El año del 700 aniversario de la 
Fundación de nuestra Villa tiene que ser un año 
en el que todos y todas (asociaciones, ciudadanía 
y ayuntamiento) seamos protagonistas de un pro-
yecto común. 

Zazpiehungarren urteurrenerako atzerako kontua 
hasita, herritar guztiak animatu nahi ditut une 
historiko honetan eta sortuko diren lantalde ire-
kietan parte har dezaten, guztion artean lortze 
aldera 2022. urtea gure herriko historia berrie-
nean mugarririk garrantzitsuena izatea.

Demostremos una vez más que Portugalete es es-
pecial por sus gentes y que tenemos motivos para 
sentir orgullo de pertenecer a este “lugar común”. 
Personalmente creo que la aventura merece la pena.

En 1322, Doña María Díaz de Haro otorgó a Portugalete la Carta Puebla que 
la consolidaba con los privilegios de Noble Villa. En el 2022 se cumplirán 700 
años de aquel hecho histórico, una efeméride que debemos celebrar como se 
merece, aprovechando ese momento para unirnos como pueblo, haciendo par-
tícipe de nuestra historia a las generaciones futuras y poniendo en valor nuestro 
rico patrimonio histórico y cultural.
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Alfontso XIII.a eta Errepublikaren garaian, Es-
painian Esploratzaile izenarekin ezagutzen ziren. 
Scout Mugimendua Ingalaterran jaio zen 1908an, 
Lord Baden-Powellen eskutik, eta berehala zabal-
du zen mundu osora.

1914tik aurrera Es-
ploratzaile hauek egon 
zirela adierazten duten 
dokumentu idatzi eta 
fotografikoak daude gure 
Hiribilduan, garai har-
tako gizon ospetsu  
batzuek zuzenduta, Ru-
perto Medina maisuak, 
besteak beste.

Eskautismoak indar 
handiagoz edo txikiagoz 
aurrera egin zuen 1936ko 
gerra zibilak dakarren 
derrigorrezko geldialdira 
arte.

Gerra amaitu ondoren, 
eskautismoa suspertzeko 
saiakera berria egin zen, 
bai Hiribilduan, baita  
Bizkaian ere. Erregi-
menak ordea, berehala 
eragotzi zuen, ez baitzuen onartzen Falangearen 
menpe zegoen OJEtik (Organización Juvenil Es-
pañola) kanpoko beste gazte mugimendurik. 

Urteak igaro ondoren, 50. hamarkadaren biga-
rren erdian, une horretan barne mugimenduak 
sortzeko ahalmena duen Elizaren babespean, 
Scout Mugimendua berpizten hasi zen. Taldeak 
agertu ziren San Anton parrokian, Itxasgane 
taldea Algortan, Sestaoko Patronatuan eta Por-
tugaleteko Santa Maria parrokian, eta ezer gutxi 
gehiago.

Azken talde hau, hastapenetan, mutilen patruila 
bakarrak osatzen zuen (4-6 kide bitartean). Javi 
Arósteguik berak gidatzen zituen, eta dagoeneko 
osatuta zeuden beste talde gutxi batzuekin eta 
Txomin Bereciartuarekin harremanetan jarri 
zen. Hedatuz joan zen, begirale berriei errele-
bua emanez. Begirale emakumeak izan ziren, 
gazteagoen (8 eta 12 urte bitarteko haurren) 
prestakuntzaz arduratu zirenak. Oraindik Por-
tun ez zegoen Eskautismoaren emakumezkoen 
adarrik (girls scouts). Adar hau 1965 inguruan 
agertu zen, Mari Carmen Mansoren eskutik eta 
Floridako parrokoa zen Josu Totoricaren lagun-
tzarekin, auzo honetan scout talde berri bat sortu 
zenean. Talde honek berehala izan zuen ere muti-
len adarra.

Hedapen unea izan zen, Babcock Wilcoxeko 
herrixkan, auzoko erretore Pedro Jorquerak 
babestutako talde berri bat agertu baitzen, eta, 
handik gutxira, Santa Maria Ikastetxean Halco-
nes taldea ere sortu zen.

Nabarmentzekoa da eskautismoaren alde bi 
portugaletetar egindako lana: Sabin Ipiña (+) 
eta Txomin Bereciartua, biak Bizkaiko Eskau-
tismoaren Elizbarrutiko Ordezkaritzaren sor-
tzaile eta legeztatze ofiziala lortu zutenak, Pablo 
Gúrpide gotzainak estatutuak onartu eta sinatu 
zituenean.

Pentsatzekoa denez, Portugaleteko eskautismoan 
gorabehera asko izan dira gaur egun arte.

Santa Maria parrokiako taldea, urte batzuetan 
zehar, desagertu egin zen begiraleen errelebo 
faltagatik. Txomin Bereciartua parroko izendatu 
zutenean, berriz ere taldea sortu zuen, gaur egun 
Andra Mari izenarekin funtzionatzen duena.

Santa Maria ikastetxeko Halcones taldean, za-
tiketa egon zen; ikastetxe barruan geratu zen 
taldeak egungo Belatzak izena hartu zuen, eta 
atera zenak Ama Lur izena hartu zuen, eta, Hiri-
bilduko hainbat lekuetatik ibili ondoren, monitore 
faltagatik desagertzear zegoen Floridako taldea-
ren lokaletan geratu zen. Javi Mendoza polifaze-
tikoa izan zen talde horretako mentore. Begirale 
lanetan aritu ondoren, udako kanpaleku guztietan 
lagundu zion taldeari sukaldari gisa, 2014ko 
abuztuan hil zen arte, jarduera horretatik etorri 
eta egun batzuetara. Hauxe, bere taldearekiko eta 
eskautismoarekiko zuen maitasunaren adierazle.

Babcok Wilcox herrixkako taldeak egoitza 
aldatu zuen, Pedro Jorquera parrokoari jarrai-
tuz bere eliza berrira (Familia Santua), Abatxolo 
inguruan. Handik gutxira desagertu egingo zen, 
eskaut talde gehienek egiten duten arrazoi bera-
gatik: begirale falta.

Taldeen gaitz endemiko hori eskaut mugimen-
duaren idiosinkrasiak berak ematen du. Gaz-
teentzako mugimendu bat denez, etapa horretako 
ezegonkortasun guztia dakar berekin, are gehiago 
gaur egun. 

Bestalde, eskaut begirale izateak eskakizun asko 
ditu: haurrekin asteburuak igarotzea, prestatze-
bilerak, prestakuntza-topaketak, kanpamenduak, 
etab.

Gaur egun, ez da antzematen Hiribilduan jardu-
nean dauden taldeetako bat bera ere desagertuko 
denik. Begiraleek elkartasunaren, errespetuaren, 
pentsamendu kritikoaren eta abarren balioetan 
hezten saiatzen jarraituko dute euren taldeetako 
neska-mutilak, Baden Powell sortzailearen nahia-
ri jarraituz: “...mundu hau aurkitu dugun baino 
hobeto uzten saiatu”.

Eskautismoa 
Portugaleten

Javi Valdivia Bilbao

Primi Llanos, Miguel Ángel Martínez, Pérez, Javi 

Trigueros, Javi Iturbe, José Javier Garabieta, Javi 

Llona “Kaza”...

PATRULLA AZORES: Pedro Rodríguez, Unai Martínez, Josu Irigoien,  Miguel Ángel Moro “Morito”, Javi Trigueros, “Javito” Isla, Txus Martín...

AÑOS 60 SCOUTS DE PORTUGALETE

De pie encima del muro: El padre de Gerar Pradas.

De pie de izda. a dcha.: Loiola Martínez, Félix F. Otxoa, Pablo Díaz, Xabier 

Arostegi, Xabier Martínez, Santi Díaz, Alberto Escolar (manos en la mochila), 

Javi Valdivia (detrás), Gerardo Pradas. 

Sentados de izda. a dcha.: José Antonio Cuerno, José Ignacio Otxoa, Txerra 

Cobos, Manoli (hermana de Gerar Pradas)

Xabier Martínez, Felitxu Basterretxea, Ángel Mari Azillona, Txetxu 
Fernández, Txetxu Ortiz, Miguel Polvorilla, Joselu Montalbán, 
Edu Rovira, Javito Isla, Javi Peguitas, Rafa Velasco, Txani Duque, 
“Parrotxa”...

1968 SCOUTS DE LA FLORIDA Salida a Cozuela (Añes)

Aisialdi hezitzaileaz ari garenean, 
oso zaila da Eskaut mugimendua 
alde batera uztea, haur eta gazteen 
aisialdian funtsezkoa eta nahitaezko 
erreferentea baita.
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1399FUNDACIÓN COMO 
VILLA POR MARÍA DÍAZ 
DE HARO

Confirmación 
Don Juan II

“Copia letra por letra” del 
original que “se caio en 
agua et se estragó” de la 
Carta Puebla

Se reproduce el fuego 
guerrero pero esta vez en el 
Duranguesado. Elorrianos y 
durangueses se habían levantado 
en armas. En la contienda 
murieron cuatro Salazares, 
vistiéndose de luto toda la Villa 
de Portugalete

El infante Don Juan, hijo 
de Enrique II de Castilla, al 
serle adjudicado el Señorío 
de Bizkaia a la muerte del 
último Señor, Don Tello, 
confirmó el Privilegio de 
Portugalete, en la ciudad 
de Burgos 
11 de enero

Visita Portugalete 
y confirma la 
Carta Puebla el 
rey Fernando de 
Aragón

Al ser Don Juan Rey (Juan 
I de Castilla-León), vuelve 
a confirmar el Privilegio de 
Portugalete, en la ciudad 
de Burgos
12 de agosto

4 de septiembre Confirmación de 
Isabel La Católica, ataviada con 
un traje de estilo vizcaíno. Quiso 
la Reina con su presencia invitar a 
la paz y concordia a los bandos y 
linajes que mantenían rivalidades 
desde mucho tiempo atrás, aparte 
de confirmar el Fuero Portugalujo el 
8 de septiembre

Nace Lope García de Salazar

1492 Empieza la 
construcción 
de la Iglesia 
de Santa María

María Díaz Harokoak Portugaleteri hiri-
gutuna eman orduko, herri bat omen 
zegoen jada bertan. Hala ere, ez dago 
inon jasota noiztik izango zen hori. 
Hainbat hipotesia egonik ere, ez daukagu 
hori egiaztatzen duenik. Egiazko bakarra 
da 1904an Abraren aldean Evaristo 
Churruca zuzentzen ari zen dragatze-
lanetan zazpi txanpon erromatar aurkitu 
zirela. 

Apika, Agriparen itsasontzi batzuk 
Nerva (Nerbioi, akaso) ibaiaren bokalera 
iritsi ziren eta, denborale nahiz areatza 
handien eraginez, hondoratu egin ziren. 
Txanpon haiek ikusgai daude Bilboko 
Arkeologia, Etnografia eta Historiako 
Museoan.  

Txanpon horietako bat Erromako 
Errepublikako bateko bat zen, aurkian 
Junoren buru bikoitza zuelarik eta 
ifrentzuan, berriz, itsasontzi baten 
branka. Beste bi txanpon Trajano 
enperadorearenak ziren, garai 

desberdinetakoak; beste bi Adrianorenak 
eta gainontzakoak, aldiz, Antonio 
Píorenak.

Aurreko guztiak baieztatzen du 
Portugalete erromatarren nabigazioaren 
eraginpeko esparruan egon zela. 
Egitate honetan oinarriturik, zenbait 
historiagilek ondorioztatu zuten 
Ptolomeoren planoko Flaviobriga 
Portugalete zela, Nerva (Nerbioi) 
ibaiaren bokalean baitzegoen.

Dena dela, Portugalete Flaviobriga edo 
Portus Amanus izan balitz, garai haietan 
garatu zen etengabeko jardueraren 
lorratz gehiago aurkituko zuketen. 
Horren ondorioz, Flaviobriga Castro 
Urdiales herriari zegokiolako ustea 
dago. Plinio eta Ptolomeo erromatarren 
testigantzen arabera, Portugaleteko lehen 
biztanleak Enkarterrien barnealdeko 
gizon eta emakumeak ziren, Autrigoien 
tribuaren edo herriaren ondorengoak, 
hain justu ere. 

María Diaz Haroko andreak, 
“Zintzoa” zeritzotenak, fundatu 
zuen hiribildua, mende batzuk 
lehenago dokumentaturik zegoen 
herri batean, jatorrizko portuaren 
abaroan itsasoko jendea bizi zelarik.

María Díaz Harokoak sinaturiko 
hiri-gutuna urte batzuk geroago 
galdu zen. Nolanahi ere, fundazioa 
1432an berretsi zuen Juan II. 
Gaztelakoak pribilegio baten 
bitartez. Haren agiriak gure 
egunetara arte iraun du.

Agiriotan portugaletetarrei 
merkataritza- eta salgai-garraioen 
gaineko onura batzuk esleitzen 
zizkieten, nagusiki artileari eta 
burdinari zegozkielarik, arrantza-
lanak ere barnean zeudelarik.

XIX. mendean eskualdeko 
industrializazioak ekonomia 
sustatu zuen, trenbidea iristeak 

eta Zubi Esekia nahiz Burdinazko 
Kaia eraikitzeak aurreko guztia 
sendotu zutelarik. Kostaldean 
zegoenez, hondartzak zein 
bainuetxeak erakarrita, burgesia 
berria Portugaleten udako egoitza 
izatera igaro zen. Horretarako, 
jauregitxoak eraiki zituzten 
itsasadarraren ondoan, bai eta 
kostaldearen gainean ere. XX. 
mendean zehar Portugaletek 
Ezkerraldeko gune neuralgikoa eta 
merkataritza- eta aisialdi-gunea ere 
izaten jarraitu du.

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. 

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. La fundación, cuya carta puebla firmada por Dª María 
se perdió, años más tarde fue ratificada en 1432, por Juan II, Rey de 

Castilla y León, documento que sí ha llegado a nuestros días. 

A finales de este siglo comienzan las guerras banderizas,  
que estuvieron presentes a lo largo de décadas.

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 destacar a Lope García de 
Salazar, famoso banderizo y cronista que fue Preboste de la Villa.

Desde el punto de vista monumental es importante la actual Basílica de Santa María, 
la cual parece ser que empezó a edificarse en 1492.

Cronología de la Villa

Hiribilduaren jatorriak XIV. mendera garamatza. Hala ere, zegoeneko 
herrian itsasoko jendea bizi zen jatorrizko portuaren abaroan. 

María Díaz Harokoak, Juan infante jaunaren alargunak, 1322ko 
ekainaren 11n fundatu zuen hiribildua eta Logroñoko forua eman 
zion. María Díaz Harokoak sinaturiko hiri-gutuna urte batzuk 
geroago galdu zen. Nolanahi ere, fundazioa 1432an berretsi zuen 
Juan II. Gaztela-Leongo erregeak berretsitako pribilegio baten 
bitartez. Zorionez, haren agiriak gure egunetara arte iraun du.  

Mende haren azkenaldian hasi ziren bandoen arteko gerrateak eta 
hamarralditan iraun zuten.

Fundazioaren Aurretik Fundazioa

XV
mendea

siglo  

XIV
mendea

siglo  
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1502

1547

1515

1558

1526

1561

1530

1568

1540

Se nombran varios 
técnicos, Juan de Garita y 
Guiot de Beaugrant para 
que hicieran un informe 
sobre el estado de la barra 
de Portugalete, que era 
muy peligrosa

Alianza entre la Universidad de Mercaderes de Burgos con 
Portugalete para embarcar sacas de lana hacia Flandes, 
dejando de cargarlas en Bilbao, el pacto no duró mucho, ya 
que la flota portugaluja no podía competir con la bilbaína

Se colocan unas grandes 
boyas de Flandes en la 
barra y en la cabecera del 
canal para encauzarlo y 
aumentar el fondo

Burgos, Bilbao y 
Portugalete firman un 
compromiso obligándose 
a la continuación de los 
trabajos de los muelles, 
trabajo que dirigió el 
maestro cantero Erauso

El Emperador Carlos V y su madre Doña Juana confirman el 
PRIVILEGIO DE PORTUGALETE en la ciudad de Sevilla, y fue 
traído a Portugalete el 3 de junio donde lo recibió su alcalde 
Sancho de Ugarte. El original extendido en medio pliego de 
papel apergaminado, con sello de cera que se ha desprendido 
del documento en cuestión, se conserva en el Archivo de la Villa

Felipe II otorga su 
confirmación

Se construye un muelle 
de 60 brazas

Portugalete y Bilbao 
firman otra escritura sobre 
el arreglo de los muelles
El 22 de agosto

Después de muchos 
años de trabajo 
en los muelles de 
Portugalete, estos 
tienen una longitud de 
400 brazas

La Villa portugaluja fue 
perdiendo a partir del 

siglo XVI los derechos de 
monopolio sobre el comercio 

y la pesca, arrebatados por 
el puerto de Bilbao. Desde 

el punto de vista portuario, 
fue en un principio el 

lugar de salida de la lana 
castellana hacia Flandes, 

como antepuerto de Bilbao 
que era y centro exportador 

para el gremio mercantil 
que controlaba el comercio lanero 

norteño, es decir, la Universidad de 
Mercaderes de Burgos.

No obstante, Bilbao, apoyándose 
en el poder de la monarquía, le 

fue arrebatando este monopolio 
comercial, y el territorio de la 
Ría, desde Barrica a Erandio 

aproximadamente, por la margen 

derecha, y de Somorrostro a Luchana, 
por la orilla izquierda. Esta zona le 
había sido concedida a Portugalete 

en el privilegio de fundación de 1322, 
como demarcación de exclusivo 
dominio económico y mercantil.  
Los habitantes comprendidos en 

esta área de verdadera hegemonía 
jarrillera no podían descargar ningún 

género sin el permiso del alcalde 
portugalujo.

A pesar del decidido apoyo de 
la Corona a Bilbao, Portugalete 

mantuvo la Ría de su nombre bajo 
su poder hasta fines del Setecientos. 

A partir de entonces la ciudad se 
dedicó a vivir más que nada de los 

ingresos que percibía por derechos 
de practicaje para ayudar a atravesar 
la peligrosa “Barra de Portugalete”, 

a todas las embarcaciones que 
penetraban en la Ría.

A lo largo de este siglo, se mantiene de alguna manera la pugna 
con Bilbao por el control del comercio lanero que Portugalete 

sigue manteniendo todavía.

En el XVI, se iniciaron obras documentadas de mejora de la 
navegación en la barra de Portugalete, que aunque continua 
siendo un problema a lo largo de este siglo, también suponía 

una fuente de ingresos para la Villa que cobraba por ayudar a 
los navíos a cruzarla. En 1651 se constituye en Portugalete la 

Cofradía de Mareantes de San Telmo y de San Nicolás, cuyo 
objeto fue la organización del practicaje de la ría.

Aún no existía el muelle, y las naves encallaban 
fácilmente contra la barra.

1651

1614

16351663

1615 1633

1674

1594 Nace Francisco Díaz 
de la Pimienta 
Renovador del arte 
naval militar

Se constituye la 
Cofradía de Mareantes 
de San Telmo y de San 
Nicolás Constitución 
en Portugalete de la 
Cofradía de Mareantes 
de San Telmo y de San 
Nicolás, cuyo objeto 
fue la organización del 
practicaje de la ría, para lo 
cual obtuvieron la debida 
aprobación del Consulado 
de Bilbao

Es bendecido e 
inaugurado el 
Convento de Santa 
Clara 
23 de agosto

Fallece Martín de 
Vallecilla Almirante

Pleito con Santurtzi 
sobre la jurisdicción de 
la Villa

Elaboración y reforma 
de las Ordenanzas 
Municipales de la Villa
que provenían de 1459

Fallece Ana del 
Casal. Abadesa 
de Santa Clara

Fallece Cristóbal del 
Mello. Almirante y 
Benefactor

XVI. mendetik aurrera merkataritzaren 
eta arrantzaren gaineko monopolio-
eskubideak galduz joan zen hiribildua, 
Bilboko portuak ebatsita. Hasiera 
batean Gaztelako artilea Portugaleteko 
portutik irteten zen Flandesera. 
Bilbokoa baino lehenago egonda, 
iparraldeko artilearen merkataritza 
kontrolatzen zuen gremioarentzat 
gune esportatzailea zen. Izan ere, 
Burgoseko Merkatarien Unibertsitateak 
kontrolatzen zuen artilearen 
merkataritza osoa. 

Guztiarekin ere, Bilbo monarkiaren 
boterearen sostenguz, merkataritza-
monopolio horretaz gain, 
itsasadarraren lurra ere kenduz joan 
zitzaion, eskuinaldean Barrikatik 
Erandiorainokoa gutxi gorabehera, 
eta, ezkerraldean Muskizetik 
Lutxanarainokoa.

Esparru hura Portugaleteri 
eman zioten 1322ko 
fundazio-pribilegioan, 
ekonomian eta merkaritzan 
mugapen esklusibo gisara. 
Alta, benetako nagusigo 
jarrillerako esparru hartan 
bizi zirenek ez zeukaten 
salgairik deskargatzerik 
Portugaleteko alkatearen 
baimenik gabe. 

Koroak Bilbori emandako 
sostengu irmoa gorabehera, 
Portugaletek zazpiehun urteetara 
arte eutsi zion itsasadarraren 
gaineko botereari. Harrezkero, 
itsasadarrean sartzen ziren ontzi 
guztiei Portugaleteko barra arriskutsua 
zeharkatzen laguntzeko portuko 
gidari-lanak izateko eskubidetik etorri 
zitzaizkion batik bat hiribilduari diru-
sarrerak.

XVI
mendea

siglo  

XVII
mendea

siglo  
Mende honetan zehar, Bilborekiko lehiak, artilearen 
merkataritzaren kontrolagatzeagatikoak, nolanahi ere, bizirik 
zirauen. Izan ere, artean Portugaletek bazeukan haren kontrola.

XVI. mendean dokumentaturik dago Portugaleteko barran 
nabigatzeko hobekuntza-lanak egin zirela. Egiatan, nahiz eta 
mende honetan ere barra arazoa izan, hiribilduarentzat  diru-
sarrerak ateratzeko era bazen, ontziei barra zeharkatzen 
laguntzearren kobratu egiten baitzuten. Horren karietara, 1651an 
San Telmo eta San Nikolas Marinelen Kofradia eratu zuten, 
itsasadarreko gidari-lanak antolatzea helburu zuelarik.   

Artean kairik ez zegoenez, ontziek hondoa jotzen zuten barraren 
aurka, erraztasun handiz jo ere.

1580 Se termina la construcción 
de la Iglesia de Santa 
María, uno de sus 
ejecutores es el maestro 
Garita
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Denboraren joanean hainbat kai eraiki zuten. 
Halarik ere, mende bukaeran gainbehera 
etorri zen hiribildura, trenbidea eraiki izanak 
portuaren esparrua murriztu zuen eta.

Merkataritzako eta ontzigintzako iragan 
loriatsu haren testigantza gisara, dike txiki 
bat, tamaina ia nimiñoko ontzietarakoa, 
baino ez zen geratu. Testuingurua hura 
zelarik, Burdinazko Kaia egin zuten 
Evaristo de Churruca ingeniari adituaren 
zuzendaritzapean. Hemeretzigarren mendeko 
ingeniaritza-lan hura 1887ko irailaren 12an 
inauguratu zuten. Hartara, 

Portugaleteko barra izugarria 
desagertu zen eta horrek tona 
gehiagoko itsasontziei erraztu 
zien igarobidea. Ondorioz, 
hiribilduan gero eta nabigazio 
handiagoa zenez, eskualde 
osoarentzat mesedegarri 
izan zen kaia, haren etekinak 
zirela eta. Harekin batera, 
herri mugakideen eraginez, 
industriaren inpaktua hasita 
zegoen. 

Industrializazioaren hastapenak 1870ean 
izan ziren hirugarren Karlistaldiak (1871-
1875) sustaturik. Gerratean hiribilduak 
Karlostarren setio latza pairatu zuen, 1873ko 
uztailetik 1874ko martxora, hain zuzen. 
Setiatzaileek hartu zuten hiribildua, Karlos 
bera bisitatzera etorri zelarik. 1888ko irailaren 
24an inauguratu zuten Bilbao-Portugalete 
trenbidea. 

Portugaleteko Zubia edo Palacio Zubia 
(Alberto del Palacio y Elissague diseinatzaile 
eta ingeniariaren omenezkoa) 1891tik 1893ra 
bitartean eraiki zuten. Haren jarduerari 
1893ko uztailaren 18an eman zioten hasiera.

Izan ere, garai haietan munduan lehenengo 
transbordadore-zubia izan zen. XIX. 
mendearen amaieran hala indianoak nola 
Bizkaiko burgesia kapitalistaren handikiak 
Portugaletera bertaratuta, bizitegiko eta 
modako turismo-gune bihurtu zuten. Egun 
desagertu diren hondartzek eta bainuetxeak 
ere aipu ona eman zioten hiriari.

1712 

1808

1845

1874

1753 

1809

1852

1881

1758 

1833

1856

1887

1766

1834

1872

1790

1841

1873

1888

Deterioro de la barra y 
del canal, a pesar de las 
obras el estado de la 
barra y del canal era cada 
día más peligroso

INVASIÓN 
NAPOLEÓNICA 
17 de agosto

La Reina Isabel II visita 
Portugalete escoltada por 
un centenar de lanchas 
engalanadas, para devolver 
el título de Villa 
31 de mayo

LIBERACIÓN DE 
PORTUGALETE  
Tras tres meses y diez días 
de Ayuntamiento Foral, los 
carlistas abandonan la Villa  
1 de mayo

Nace José Justo de 
Salcedo. El último gran 
militar naval

Construcción de un nuevo 
camposanto detrás de la 
Iglesia Santa María 
20 de mayo

Entra en funcionamiento la 
primera línea eléctrica de 
telegrafía entre Portugalete 
y Bilbao para servicio del 
Puerto de BIlbao

Comienzan las obras de 
prolongación del muelle de 
Portugalete a cargo de Don 
Evaristo de Churruca

Nace Francisco Xabier 
Castaños. Primer Marqués 
de Portugalete

Don Cástor Andéchaga 
sitió a Portugalete durante 
la primera guerra carlista, 
por lo que Portugalete 
tuvo que fortificarse, pero 
Espartero le hizo retirarse

Nacen Alberto de Palacio 
(Constructor del Puente 
Colgante), José Manuel 
Zubeldia Maestro y 
Bernardo Castet

Finalización del muelle. la 
Reina María Cristina de 
Habsburgo colocó la última 
piedra del Muelle Nuevo 
12 de septiembre

Nace José Gabriel de 
Lasurtegui. Misionero 
Agustino

Portugalete se convierte en 
la base de operaciones para 
la liberación de Bilbao

Se autoriza la creación de 
Junta de Obras del Puerto

Proclama de SAN ROQUE 
como patrono de la Villa, 
por los beneficios y milagros 
manifestados por él

Nace Evaristo de 
Churruca y Brunet. 
Artífice del Puerto y 
Muelle de Hierro

GUERRA CARLISTA 
Después del bombardeo 
y del largo asedio, 
Portugalete fue ocupada 
por los carlistas 
Diciembre

inauguración del ferrocarril 
Bilbao - Portugalete por 
el Ministro José Canalejas. 
Obras a cargo del ingeniero 
Pablo de Alzola 
24 de septiembre

Continúan los problemas con la barra de Portugalete, en la cual la 
navegación era muy costosa, ya que había canales de poco cauce, en 

los que existía gran peligro de que embarrancaran los barcos. De 
este modo, las condiciones que ofrecía la Ría para la navegación no 

puede decirse que fueran ni siquiera aceptables.  
La barra no podía ser cruzada por buques que calasen más de 

cuatro metros en pleamares vivas que era el momento en que se 
alcanzaban las mayores profundidades y cuando los temporales 
afectaban a la barra era imposible entrar en la Ría viéndose los 

barcos obligados a refugiarse en Santurtzi hasta que  
las condiciones hacían viable la entrada.

En otras ocasiones durante el invierno, podía suceder que la barra 
estuviese en tan malas condiciones que los barcos tuvieran que 

permanecer semanas enteras en el interior de la Ría sin poder salir.

A lo largo del tiempo 
se construyeron 

diversos muelles, 
pero al término 

del Ochocientos, 
sobrevino la 
decadencia, 

acrecentada por la 
construcción del 

ferrocarril que redujo 
el espacio portuario.

Solo quedó un 
pequeño dique para naves de 

tamaño casi insignificante, como 
testigo de un pasado mercantil y 

naval muy glorioso.  
Fue en este contexto en el que 
se realizó el Muelle de Hierro 

bajo la experta dirección del 
ingeniero Evaristo de Churruca.  

Esta obra de la ingeniería 
decimonónica se inauguró 

el 12 de septiembre de 1887.

Con esto se acabó con la 
terrible Barra de Portugalete, 

facilitándose así el paso franco 
de navíos de mayor tonelaje. La 

Villa se involucró de esta manera 
en un progresivo aumento de 
la navegación que redundaría 

en beneficio de toda la comarca. 
Todo esto se inscribía dentro 
del impacto industrializador 

que se estaba produciendo en la 

ciudad por influjo de los pueblos 
colindantes.

El proceso industrializador 
implicó a Portugalete hacia 

1870, acelerándose tras la 
tercera Guerra Carlista (1871-

1875). La Villa sufrió en esta 
contienda un duro asedio de 

los partidarios de D. Carlos, de 
julio de 1873 a marzo de 1874. 

La plaza fue tomada por los 
sitiadores, visitándola el mismo 

Pretendiente en persona. 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), siendo la 
fecha de su puesta en 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.

Portugaleteko barragatikako arazoek beren horretan segitzen 
zuten, handik nabigatzeak lan handiak ematen baitzituen. 
Ibaibidea txikia izanik, ontziek hondoa jotzeko arrisku handia 
zegoen.

Horiek horrela, itsasadarrean nabigatzeko baldintzak ez 
ziren batere onak. Itsasgora bizietan, noiz sakonera handiak 
baitzeuden, lau metro baino gehiagoko kalatuko itsasontziek 
ez zuten barra zekarkatzerik. Horretaz gain, enbatek barrari 
eragiten ziotenean, itsasontziak itsasadarrean sartu ezinik, 
Santurtzin hartzen zuten aterpe, harik eta eguraldi onak 
sarrera ahalbidetu arte.

Bestetik, neguteetan itsasontziek aste luzeak igaro behar izaten 
zituzten itsasadarraren barruan, handik irten ezinik.

1893 inauguración PUENTE 
PALACIO (denominado 
Puente Colgante o Puente 
Vizcaya) debido al ingeniero  
Alberto de Palacio
28 de julio

XVIII
mendea

siglo  

XIX
mendea

siglo  
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1903 

2008

2018

1924 

1964

1959

1987

1940

1936

1905 

2001

2019

1925 

1993 

1941 

1937 

1909 

2006 

2010 

1925 

1966 

1951 

1913

2006

2016

2020

1973

1937

1920

2007

2017

1979

1938

Se encarga la 
construcción del  
Palacio de Chávarri

El Club de Fútbol 
Portugalete se enfrenta 
en la Copa del Rey a un 
primera división, 
el Valencia CF

Proyecto de la 
Cooperativa “Villa Nueva”. 
Acabada en 1926

Se edifica la Escuela de 
Náutica

Desaparece la playa de 
Portugalete

El Ayuntamiento adquiere 
el Convento de Santa 
Clara para dedicarlo a 
centro cultural

En el fuerte de San 
Roque son ajusticiadas 
tres personas mediante 
garrote vil
30 de agosto

Comienza la GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA
18 de julio

Portugalete después de 
mucho trabajo, ya tiene 
Puerto

Cierra sus puertas el último 
cine de Portugalete, el 
“Coliseo Java” la última 
película fue “Troya”

Se aprueba un Proyecto de 
Ensanche

Entre 1964 y 1968 se construyó la 
Escuela de Náutica

Se celebra el centenario 
del Puente Colgante

Se inaugura oficialmente el 
Puente Colgante una vez 
recompuesto después de 
la voladura de la pasarela 
superior 19 de junio

La guerra llega a 
Portugalete

Fundación del Portugalete 
Futbol Club

El Puente Colgante es 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la 
UNESCO

Trás 100 en años de color 
negro, el Puente Colgante 
es pintado de color “vena 
rojo Somorrostro” trás 
una consulta popular

Inauguración del tramo 
ferroviario Portugalete 
Santurce
21 de diciembre

Se inaugura el Instituto 
Nacional de Enseñanza 
Media de Portugalete en 
La Florida

La Parroquia de Santa 
María es declarada Basílica
24 de junio

Tras 37 años de actividad 
se derriba el Balneario de 
Portugalete

Inauguración de Rialia. 
Museo de la industria

Se derriba el último 
cargadero de mineral en 
la dársena. “El espigón”

13 de junio Portugalete es 
bombardeada sufriendo 
importantes daños 
22 de junio Irrumpen las tropas 
falangistas en Portugalete. 

Se comienza la 
construcción del túnel 
Portugalete al Puerto 
Exterior de Santurtzi

Inauguración oficial de 
la parada de metro en 
Portugalete 
20 de Agosto

Elección de la primera 
corporación municipal 
democráticamente 
después de la dictadura

Comienza el arquitecto 
Santos Zunzunegui un 
nuevo proyecto para la 
Plaza de Abastos

Inmersos en el miedo del cambio de milenio, al cual diversos 
“futurólogos” habían pronosticado un desastre informático mundial, 
comenzamos el nuevo siglo, suave, suave y sin contratiempos 
graves que reseñar.

No obstante, según va avanzando el siglo, las diferentes crisis 
económicas a nivel general, afectan a las pocas empresas instaladas 
en la Villa y poco a poco van cerrando o trasladándose a las nuevas 
instalaciones que el “Superpuerto de Bilbao” ofrece.

1937 Es destruido el travesaño 
central del Puente Colgante 
Trasbordador

1934 Durante los sucesos de 
octubre es incendiada 
la Torre de Salazar

1933 Repélega (con Rivas, 
Galindo y La Sierra) se 
incorporan a Portugalete 
dejando de ser Santurce
10 de julio 

1964 El consejo de 
administración de 
RENFE declara la 
inactividad oficial de la 
antigua estación

1957 Inauguración la nueva 
estación de Portugalete 
junto a la boca del túnel.
14 de julio

1993 2000 Por “causas desconocidas” 
el Hotel de Portugalete 
ardió por los cuatro 
costados y hubo que 
derribarlo entero

El Ayuntamiento compra 
a los herederos del último 
morador de la torre, que 
fue Luis de Salazar, los 
terrenos y la Casa Torre de 
los Salazar para destinarlo a 
fines culturales

La Villa no cuenta 
con grandes empresas 

industriales, pues las 
existentes son de mediano 

tamaño, entre ellas 
se encuentran las de 

transformados metálicos, 
maquinaria y construcción.

La inmensa mayoría de 
sus habitantes trabajan en 
la zona fabril circundante. 
Las actividades agrícolas 

y ganaderas han desaparecido 
prácticamente a causa del continuo 

avance del espacio edificado. A lo 

largo del siglo XX, Portugalete ha 
seguido siendo centro neurálgico, foco 

comercial y de esparcimiento de la 
Margen Izquierda. En el área deportiva 

y de festejos, es el más atractivo de los 
pueblos de su zona, ya que se pueden 
practicar varios deportes, atletismo, 

natación, waterpolo, hockey sobre 
hielo, pelota, así como las regatas de 

traineras, en las que compiten las más 
afamadas tripulaciones de Euskadi, 

Cantabria, Galicia y Asturias.

La prueba más importante de este tipo 
es el conocido Gran Premio Nervión 
que se celebra el mes de septiembre. 

Diferentes organizaciones 
culturales, banda de música de 
Portu y personas portugalujas, 
con motivo del 125 aniversario del 
“nacimiento” del Puente Colgante, 
pusieron en escena en Zubi Alde el 
“teatro popular o pastoral” ZUBIA

Portugalete se 
convierte en segundo 
destino turístico 
de Bizkaia. Recibió 
123.000 visitantes

Como consecuencia de la 
pandemia causada por el 
COVID 19, se suspendieron 
todas las actividades de la 
Villa. Durante determinados 
períodos de tiempo y en 
función de la gravedad de 
la situación, la población 
permaneció confinada 
en sus domicilios o se 
interrumpieron actividades 
comerciales y sociales con el 
fin de evitar la propagación 
de la epidemia

Astilleros Astondoa 
celebra el centenario 
de su fundación. Ahora 
ubicados en Levante, 
siguen paseando el 
orgullo y bienhacer 
portugalujo

Medios científicos se emplean 
en el entorno de la Basílica 
de Santa María y la Torre de 
Salazar para localizar pasajes 
subterráneos que al parecer 
existen desde hace siglos

Centenario del Club de 
remo San Nicolás de 
Portugalete

Mendeari hasiera eman genion arian-arian eta ezusteko larririk aipatu 
behar izan gabe, milurtekoa aldatzeko beldurra (futurologo batzuek 
igarritako mundu mailako hondamendi informatikoa) gorabehera. 

Nolanahi ere, mendeak aurrera egin ahala, krisialdi ekonomikoek 
eskuarki hiribilduko enpresa bakanei eragin zieten.  
Hori zela kausa, haietariko batzuk itxiz joan ziren apurka-apurka, eta, 
beste batzuk, aitzitik, Bilboko superportuaren instalazio berrietara 
lekualdatu ziren.

Hiribilduan ez zegoen 
industria handirik, tamaina 
ertainekoak baizik; besteak beste, 
metalgintza-transformaziokoak, 
makineriakoak eta 
eraikuntzakoak aipatu beharrean 
gaude.

Portugaleteko biztanle gehienek 
inguruko herrietako lantegietan 
egiten zuten lan. Etxeak etengabe 
eraiki izanak nekazaritzako 
eta abelgintzako jarduerak 
ia-ia desagerrarazi zituen. 
Portugaletek XX. mendean 
Ezkerraldeko gune neuralgikoa, 

merkataritza eta aisialdikoa izaten 
jarraitu zuen. Inguruko herriekin 
konparaturik, kirolean eta jaietan 
zen nabarmengarrien. Izan 
ere, hainbat kiroletan aritzeko 
abagunea eskaintzen zuen, hala 
nola, atletismoan, igeriketan, 
waterpoloan, frontoian bai 
eta traineru-estropadetan 
ere. Estropada berorietan 
Euskadi, Kantabria, Galizia eta 
Asturiaseko ontzi famatuenak 
ere norgehiagoka aritu ohi ziren, 
arloko probarik garrantzizkoena 
irailero antolatzen zen Nerbioi 
Sari Nagusia zelarik. 

XX
mendea

siglo  

XXI
mendea

siglo  
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 Siglo XIX
Las asociaciones gremiales de ayuda 
mutua son también las primeras que se 
recuerdan, como la COFRADÍA DE 
ZAPATEROS DE SAN CRISPÍN Y 
SAN CRISPINIANO, nacida el siglo 
anterior o la HERMANDAD DE SAN 
JOSÉ que agrupaba en sus inicios a car-
pinteros y albañiles y que, ya en el siglo 
XX reunía a otros tipo de simpatizantes.

En 1863 encontramos diversos 
grupos de músicos que con sus ins-
trumentos venían solemnizando las 
funciones religiosas y otros actos 
públicos, siendo los componentes de 
una orquestina compuesta por 10 
instrumentistas cuyo nombre era “Or-
questa Fraternal” quienes constituyen 
la SOCIEDAD FILARMÓNICA LA 
FRATERNAL para ser contratada 
por la Corporación.

Pero las asociaciones que empiezan 
a surgir en esta segunda mitad del 
siglo XIX son fundamentalmente de 
carácter recreativo y cultural, empe-
zando en 1876 por la SOCIEDAD 
RECREATIVA “LA UNIÓN”, que 
agrupando a lo más granado de la so-
ciedad burguesa llegó a tener su sede 
en el Hotel, que sería su Casino, donde 
disponían de biblioteca y prensa, jue-
gos, bailes, conciertos, conferencias, 
organizando también festejos como 
pudieron ser regatas de traineras.

Las décadas finales del siglo fueron 
la época dorada de estas sociedades 
con otras como “EL CÍRCULO RE-
CREATIVO” (1877), el “CÍRCULO 
DE ARTESANOS” (1885), EL ELE-
MENTO JOVEN o LA PERLA, que 
competían en ofrecer actividades de 
carácter cultural, ajenas a todo carác-
ter político, con funciones teatrales, 
veladas musicales, bailes y charlas de 

cariz científico y técnico. Quizás alguna 
como el KURDING CLUB con sede 
en el Muelle Viejo tuviera sólo carác-
ter social y recreativo y otra como el 
CÍRCULO REPUBLICANO, (1894), 
auspiciada por Conde-Pelayo, fuera 
eminentemente política “cuyo objeto era 
reunir en fraternal armonía a todos los que 
simpatizaban con la República a la par que 
el de propagar los ideales democráticos”. 
En su casino que disponía también de 
biblioteca se ofrecían conferencias, ac-
tuaciones teatrales y musicales estando 
prohibidos los juegos.

También en estos años de final del 
siglo son los músicos licenciados tras 
la guerra carlista que mantenían el 
ambiente musical en la Villa quienes 
en 1880 con Manuel Meléndez forman 
la banda Euterpe, que se constituyen 
como SOCIEDAD FILARMÓNICA 
EUTERPE en 1894 con objeto de 
“procurar ingresos pecuniarios por los 
servicios que preste en beneficio de los socios 
que la componen”. Serían la base para 
que a principios del siglo XX se consti-
tuyera la Banda Municipal de Música. 
En el aspecto coral tuvo también gran 
repercusión la creación del ORFEÓN 
UNIÓN MUSICAL.

No podemos dejar de citar en este 
siglo, muy ligada a la Cofradía de Ma-
reantes, la SOCIEDAD DE SALVA-
MENTO DE NÁUFRAGOS, creada 
en 1881, la primera de Bizkaia, y cu-
yas actuaciones en los naufragios de la 
barra, recompensadas con numerosas 
medallas, tuvieron un gran eco a nivel 
nacional.

Siglo XX 
PRIMERAS DÉCADAS 
Una relación existente en el Archivo Histórico Municipal de 1902 recoge que eran 13 
las Asociaciones que existían en la Villa al comenzar este siglo.

De ámbito religioso estaban la Sección de Adoración Nocturna, con objeto de evitar la 
inmoralidad pública, la Congregación de Hijas de María, el monasterio de Santa Clara, 
las Siervas de María (asistencia a enfermos), colegio de Santa Ana y dedicadas a soco-
rrer a los necesitados la Sociedad de San Vicente Paul (La Conferencia).

Dedicadas a Socorros mutuos, se citan a la Sociedad La Esperanza, Sociedad de Obre-
ros Zapateros (mejorar las condiciones de trabajo), Cofradía de San Crispín, Cofradía 
de San José y la Cofradía de Mareantes.

Finalmente estaba la citada Sociedad La Unión y la Socie-
dad Athletic Club dedicada al recreo y juego de pelota.

Con este PORTUGALETE ATHLETIC CLUB, fundado 
en 1902, se inicia la existencia de sociedades deportivas 
que continuaría con el PORTUGALETE F.C. (1909), o 
el CLUB DEPORTIVO PORTUGALETE, que ganó su 
primer campeonato en 1915 ascendiendo así a la primera 
categoría de aquellos años, mientras el Portugalete F.C. que 
destacó en los años 20, con la llegada de la república quedó 
como único equipo federado. Estas sociedades cubrían todo 
el ámbito deportivo, incluyendo la sección de remo, ciclis-
mo o waterpolo. También nacieron en 1915 siguiendo el 
movimiento boys scouts que fundara Baden Powel en 1908 
en Inglaterra, lo que aquí se denominaron EXPLORADO-
RES.

La burguesía por su parte creó el SPORTING CLUB, de-
dicado a los deportes náuticos, llegando a tener en su balsa 
flotante la sede la Federación Española de clubs náuticos, y 
algunos de sus socios participaron en la Olimpiada de 1928.

En cuanto al mundo laboral, mientras los comerciantes se 
agrupaban en la SOCIEDAD UNIÓN COMERCIAL, con 
el resurgimiento de los movimientos políticos y obreros, 
vemos la existencia del CENTRO DE SOCIEDADES 
OBRERAS, CENTRO DEMOCRÁTICO, CENTRO VAS-
CO, CÍRCULO MONÁRQUICO, o CÍRCULO REPUBLI-
CANO, detrás de los cuales empezaban a establecerse en la 
Villa los principales partidos políticos como el Carlista, el 
Socialista o el Partido Nacionalista Vasco, con sus sindica-
tos afines.

Asociacionismo jarrillero 
Portugaleteko elkarteak

Historian zehar Hiri Jarrilleroan elkarte asko eta oparoak sortu dira. 
Elkargarri fenomenoa Portugaleteko gizartean balorerik handiene-
tariko bat beti izan da eta guztiz erroturik dago gure izaeran.Itsas-
portu garrantzizkoa izanez, 1651 urtean Nikolas Deunaren kofradia 
fundatu zen, geure itasgizon eta marinelen elkarrekiko laguntza izpi-
rituan oinarrituz, Portugaleteko bazkunik zaharrena izanez.Gaurko 
egunean, gutxi gora behera 400 bazkun eta elkarte daude, gainera 
mota ezberdinetakoak dira, kultural, laketzeko, kirol, boluntariotza, 
politiko, erlijioso eta beste mota askotakoek bere jarduerak gure 
artean bilakatzen dituzte.

El fenómeno asociativo es uno de sus grandes valores de la Villa y 
queda reflejado en las casi 400 asociaciones que cubriendo todo tipo 
de actividades existen hoy en día.
La más antigua de todas ellas, pues se remonta a 1651, es la CO-
FRADÍA DE MAREANTES DE SAN NICOLÁS, que se fundó 
recogiendo el espíritu gremial de nuestros mareantes en aquellos 
siglos, y que se reestructuró por última vez en 1978. El disponer de 
unos locales sociales propios, es una de las características que sirven 
para garantizar que nuestras sociedades hayan superado sus horas 
bajas de inactividad pudiendo reemprenderla nuevamente sin dificul-
tad al surgir nueva savia. 

Orfeón Unión Musical
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Hemos tenido la alegría de celebrar nuestro 
50 Aniversario el pasado año 2019. Desde la 
perspectiva de nuestras cinco décadas de actividad 
nos fascina poder participar en la celebración de 
los 700 años de la Noble Villa
de Portugalete. 

Desde Calasanz Santurtzi queremos felicitar 
tanto a las instituciones, a las asociaciones, a los 
actores sociales, así como a todas las personas que 
conviven en esta bella y “anciana” ciudad
de 700 años.    

C/. Hospital Bajo, 11 • 48980 SANTURTZI 
Tel. 94 461 35 19 • www.calasanz.eus

Ruben Las Hayas NuñezJunta del ATENEO Ochote Danok Bat

En estos años se crearon dos importantes SOCIEDADES 
COOPERATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CA-
SAS BARATAS, Villa Nueva y El Progreso.

En el ámbito estrictamente cultural destaca una iniciativa de 
un grupo de jóvenes ante la falta de locales donde organizar 
veladas musicales, teatrales o bailes que invita a “los amantes 
de la cultura y prosperidad de esta Villa” a suscribir acciones 
para constituir  una Sociedad “cuyo objeto es la construcción 
de un edificio llamado TEATRO PORTUGALETE” que 
constituyó un gran éxito y que recordado como “el teatrillo” 
duró medio siglo. 

La tradición coral se materializó al comienzo de este siglo al 
constituirse la SOCIEDAD CORAL ORFEÓN DE POR-
TUGALETE que agrupaba a 250 componentes, que se 
complementaría después con la SCHOLA CANTORUM de 
donde surgiría la AGRUPACIÓN CORAL DANOK BAT 
(1932).

En este ámbito cultural hay que destacar la importante pre-
sencia del CÍRCULO DE BELLAS ARTES Y ATENEO, 
(1926), que organizaba, conferencias, clases, exposiciones de 
pintura, y editó la Revista El Abra, en 1928 y que desapare-
ció con la llegada de la República.

Finalizamos estos primeros años del siglo XX con la impor-
tante aportación a la beneficencia local como fue la consti-
tución de la FUNDACIÓN SANTO HOSPITAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA por parte de un grupo de portugalujos 
pudientes que ante la situación existente en este campo 
consiguieron dotarla de un edificio que garantizara su conti-
nuidad facilitando la labor de futuras generaciones de portu-
galujos que pudieran encargarse de esta labor descargándole 
de ella al Ayuntamiento aunque el alcalde figurara como 
Presidente Honorario.

Dictadura 
Franquista 

La llegada de la dictadura franquista con la prohibición 
de toda actividad que no estuviera bajo su ámbito ideo-
lógico supuso un duro golpe para el asociacionismo.

Participando en el ambiente festivo, continuó su activi-
dad el grupo coral Danok Bat convirtiéndose a comien-
zo de los 60 en OCHOTE DANOK BAT, al que se unió 
la BANDA DE CARTÓN EL RESBALÓN (1951), y en 
el ámbito deportivo fueron naciendo el NUEVO CLUB 
PORTUGALETE (1944), el CLUB DE REMO SAN 
NICOLÁS (1946), DEPORTIVA NÁUTICA (1948), 
GRUPO DE MONTAÑA GANERANTZ (1953), 
SOCIEDAD BOLÍSTICA (1956), o el BALONMANO 
DE PORTUGALETE (1960).

Habría que resaltar por el gran auge que alcanzó y el 
prestigio de las figuras que en el surgieron el CLUB 
DE AJEDREZ que nació en los salones del Hotel en 
1966, o el CINE FORUM PORTUGALETE que aco-
gía la afición al cine con las inquietudes sociales enton-
ces reprimidas. En las dos últimas del siglo este amor al 
séptimo arte lo recogió el CINE CLUB NEMOSINE.

Tras la figura del txistulari Vicente Landaluce nace el 
grupo LAGUN ONAK e intentando unir a los jóvenes 
al margen de la OJE (organización juvenil del régi-
men), surgen el BIZI ALAI, o el CLUB DE LOS MU-
CHACHOS, de la Academia San Antonio, naciendo en 
1962 el ELAI ALAI como primer intento importante 
de recuperar la cultura vasca.

La iglesia parroquial empieza a acoger a grupos como 
los scouts, o a obreros integrados en la HOAC y en la 
JOC (Juventud Obrera Católica) o cediendo sus locales 
para actividades culturales o como ikastola. La primera 
ikastola tras sus primeros pasos en domicilios particu-
lares fue la del ELAI ALAI, al contar estos con locales 
propios y en 1969 tras una escisión (algo muy corriente 
en la historia de nuestro asociacionismo) se crea la Coo-
perativa de Enseñanza ERRIKOA que acabaría integrán-
dose en la red pública al construirse el edifico del centro 

escolar Kanpazar (los socios decidieron ceder sus locales 
al Hospital Asilo, siguiendo una idea muy generalizada 
entre las asociaciones portugalujas para que en caso de 
desaparecer no pasara su patrimonio al Estado). 

Tras el nacimiento del ELAI ALAI que empezó abar-
cando otras áreas como academia de música, coro, o 
pelota a mano, aparecen en esa década de los años 60, el 
LORA BARRI (1965), IKUSGARRI (1967), GAURKO 
GAZTEAK (1968), LOS BARBIS (1966), o JATUNAK 
de donde surge el BERRIZTASUNA (1970).

En 1966 nace como continuadora del Ateneo de antes 
de la guerra la SOCIEDAD CULTURAL DE POR-
TUGALETE, que al igual que la anterior empezó a 
editar en 1967 la revista EL ABRA, completada con 
una serie de actos culturales importantes de gran re-
percusión en los últimos años de la dictadura y apoyan-
do decididamente la potenciación de todo tipo de aso-
ciaciones culturales, deportivas, recreativas o vecinales. 
Entre estas últimas tuvo una gran actividad reivindica-
tiva de las mejoras de los distintos barrios la ASOCIA-
CIÓN DE FAMILIAS DE PORTUGALETE.

Años de 
Democracia
Con la llegada de la democracia y el resurgimiento 
de la actividad política las asociaciones en general 
sufrieron un importante abandono tras la marcha de 
muchos de sus miembros y socios hacia los movimien-
tos políticos que dominaron en esta época histórica 
de la transición. Muchas sociedades se quedaron “en 
cuadro” lo que originó una disminución de sus activi-
dades hasta el punto de hacer peligrar la continuidad 
de las mismas.

Tras los primeros años y relajarse la euforia política, 
las asociaciones volvieron a renacer produciéndose 
un cierto relevo generacional en sus estructuras y 
surgiendo en todos los ámbitos, desde los de ve-
cinos y barrios, deportivos (baloncesto, atletismo, 
pelota,boxeo, atletismo...) musicales (corales, fanfa-
rrias...), gastronómicas (txokos), casas regionales, 
promoción de aficiones (filatelia, micológica, modelis-
mo...), asociaciones de carácter comercial o profesio-
nal, amigos del patrimonio histórico (Basílica...).

En la última década habrá que resaltar el nacimiento 
en el ámbito cultural de la FUNDACIÓN EL ABRA 
que empezaría a recopilar la historia de los siete siglos 
de la Villa a través de la COLECCÍON EL MAREO-
METRO con una veintena de libros que constituye 
una autentica Enciclopedia Portugaluja.

Ya en el siglo XXI Portugalete sigue, en este ámbito 
asociativo, gozando de una gran salud (son bastantes 
las que han celebrado sus 50 años) cubriendo todos las 
áreas tradicionales y otras más modernos como son 
los de ayuda al tercer mundo, ONG, ayuda mutuo a 
colectivos específicos, etcétera.

Banda de Cartón El Resbalón
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1742ko abuztuaren 10ean, Bilboko Uri Urenaren 
Museoan hasi ziren ematen nautika hobetzeko 
lehenengo eskolak; geroztik, hainbat itsas bidaia 
izan ditu Nautika Eskolak.

“Portugaleteko Nautika” izenez ezagutzen den eta 
Portugaleteko hondartza zaharrean eraiki zen eraiki-
nak hiru izen ofizial izan ditu azken 52 urteetan: 

• Nautika Eskola Ofiziala
• Merkataritza Ontzidiko Bilboko Goi Eskola
• Nautika Eta Itsas Makineria Goi Eskola  

Teknikoa 
• Bilboko Ingeniaritza Eskola

 
Hala, izen guztiok oso lotura handia daukate esko-
lak izan duen ibilbide eta garapen akademikoarekin. 
1968ko azaroaren 14an hasi zen dena, Portugaleten 
egin zen “Leopoldo Boado” Nautika Eskola Ofizia-
laren inaugurazioarekin, Bilboko Unibertsitatearen 
inaugurazioa baino bi egun lehenago.
Gaur egungo eraikina eraiki baino lehen, 1925etik 
aurrera, Nautika eta Itsas makineria ikasketak Deus-
tuko Nautika Eskolan ematen ziren. Baina eraikin 
hori zaharkituta eta gainezka zegoen, bertan zegoen 
jarduera handiaren ondorioz; hortaz, Eskola beste 
toki batera eramatea proposatu zen, eta, horrekin 
batera, Bilboko Eskola Nautika Ofizialaren eraikin-
egitasmoa lantzeko ardura Josee Lopez Zanon eta 
Luis Laorga Gutierrez arkitektoei eman zitzaien.

Eskola Portugaleten eraiki zen, Santurtziko por-
tuaren aurrean eta harri-lubeta baten betelanaren 
gainean. Lubetaren isurketa hondoetako materialekin 
egin zen. Eskola eraiki zen orubearen azalera 7.513 
m2-koa zen gutxi gorabehera, trapezio formakoa; 
bere oinarri handienak itsasoarekin muga egiten 
zuen; IMra begira zegoen eta 122,50 metro zituen. 
Oinarri txikienak Portugaleteko udal igerilekuekin 
egiten zuen muga, eta 87 metro zituen. Burdinazko 
kaiaren gaineko alde motza 72,5 m-koa eta Bilbo-
Santurtziko trenbidearen pareko arku formako alde 
kurbatuak 82 metro arkuan eta 80,80m kordan. Esko-
laren egoitza berriaren eraikuntza 1965eko azaroaren 
11n hasi zen. 
 

Eskola berriaren izena hurrengoa izan zen 
“LEOPOLDO BOADO”  

nautika eskola ofiziala  

1920ko urriaren 28tik 1937ko urriaren 26ra arte 
Bilboko Nautika Eskola Ofizialeko zuzendaria izan 
zen Leopoldo Boado Suances-en omenez hartu zuen 
“Leopoldo Boado” goitizena. Bera izan zen Eskolari 
eraikin propioa eman zion lehenengo zuzendaria, 

Deustuko Nautika Eskola, hain zuzen ere. Eskolaren 
eraikuntza eta inaugurazioak –garai horietan mun-
duko onenetarikoa bere lan-esparruan- eragina izan 
zuen gazteengan, eta, ondorioz, mila ikasle baino 
gehiagok egin zituzten haien ikasketak bertan.
1977. urtean, Nautika Ikasketa Plan Berria onartuta, 
hurrengo ibilbideari hasiera eman zitzaion eskolan. 
Bere izena aldatu zuen, Bilboko Itsasketa Zibileko 
Goi Eskola izena hartuz. Ikasketa plan berri hori ga-
ratzen hasi zen Estatuko lehenengo Eskola izan zen. 
Horrekin batera, anekdota gisa aipatu beharra dago, 
emakumeak onartzen zituen, emakume kapitaina izan 
zuen, eta 1993an, emakume batek zuzendu zuen lehe-
nengo Eskola izan zela.

Gaur egun, Nautika Eskolan, Itsas-zubi eta Makine-
tako ohiko ikasketez gain, graduondoko ikastaroak 
eskaintzen ditu, itsas sektoreko profesionalak berritu 
eta eremuaren  beharren jakinaren gainean egon dai-
tezen. Bestalde, master ofizialak ere eskaintzen dira.

1994ko uztailaren 12an, Eusko Autonomia Erki-
degoak Bilboko Itsasketa Zibileko Goi Eskolaren 
eskuduntzak eskuratu zituen, eta, ondorioz, Euskal 
Herriko Unibertsitatean sartu zen. Marko akade-
mikoaren aldaketak zentroaren izen-aldaketa ekarri 
zuen:

NAUTIKA ETA ITSASONTZI-MAKINERIA  
GOI-ESKOLA TEKNIKOA 

2016ko urtarrilaren 5ean ekin zion ibilbide berriari 
Eskolak. Euskal Herriko Unibertsitateko fakultate 
eta eskolen berrantolaketaren ondorioz, Bilboko In-
geniaritza Eskolaren parte izatera igaro zen. Honek 
4 eskolatako instalazio, langile, ikasle eta ikasketak 
bildu ditu bere baitan, horietako batzuk ehun urtetik 
gorakoak: Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa, 
Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Es-
kola, Bilboko Meatzeen eta Herri Lanen Ingeniari-
tza Teknikoko Unibertsitate Eskola eta Nautika eta 
Itsasontzi-Makineria Goi- Eskola Teknikoa
Lau ikastetxe horien jatorriek, berrantolaketak eta 
izaera esanguratsuek Nautika Eskolaren etorkizuna 
bideratzen dute dagoeneko. Gaur egun, antzinako 
Nautika Eskolako ikasleria ez dago isolaturik, geure 
Euskal Herri txiki honetako unibertsitatearen eta 
kultura teknikoaren parte baita.

Alfonso Davalillo
Nautika Eskolako Irakaslea

Portugaleteko 
Nautika Eskola 

La Escuela Náutica de Portugalete 
 
En 1742 comenzaron a darse las primeras 
lecciones en el Museo de la Noble Villa de 
Bilbao. La Escuela Náutica se estableció en 
Portugalete el 14 de diciembre de 1968, inau-
gurándose dos días antes de la Universidad 
de Bilbao, situándose en el edificio que se 
levanta en la antigua playa de la Villa de Por-
tugalete y sobre relleno de una escollera cuyo 
vertido se ha hecho por draga de succión con 
materiales procedentes de fondos. En estos 
52 años ha tenido varios nombres oficiales: 
Escuela Oficial de Náutica, Escuela Superior 
de la Marina Civil de Bilbao, Escuela Técnica 
Superior de Náutica y Máquinas Navales, y 
Escuela de Ingeniería de Bilbao.
La construcción e inauguración de esta Es-
cuela, una de las mejores del mundo de su 
género (en aquel momento), causó impacto 
en la juventud y contribuyó a que aumentara 
el número de alumnos por enseñanza oficial 
y que llegaron a rebasar el millar. En 1977, 
con la aprobación del nuevo Plan de Estudios, 
cambió de su denominación pasando a lla-
marse, Escuela Superior de la Marina Civil de 
Bilbao. Fue la primera Escuela del Estado en 
desarrollar el nuevo Plan de Estudios.  
Anecdóticamente, podemos decir que también 
ha sido la primera Escuela en admitir muje-
res, en tener una mujer Capitán, y ser dirigida 
por una mujer en 1993. La Escuela imparte, 
además de la formación tradicional en Puente 
y Máquinas, diversos cursos de postgraduado 
y másteres oficiales.
Se transfirió a la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, y de ese modo se integró en la 
Universidad del País Vasco UPV/EHU,  
el 12 de julio de 1994, pasándose a llamar 
Escuela Técnica Superior de Náutica y Má-
quinas Navales. La última singladura en la 
que está embarcada esta singular escuela nace 
el 5 de enero de 2016, como consecuencia de 
un proceso de reorganización de facultades 
y escuelas dentro de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, que-
dando inscrita a la Escuela de Ingeniería de 
Bilbao. El alumnado de la antigua Escuela de  
Náutica, ya no está aislado sino que forma 
parte de la cultura técnica y universitaria de 
nuestro pequeño País. 
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UNED unibertsitate publikoa da, eta goi-mailako ikas-
ketak egiteko aukera-berdintasuna bermatzeko sortu 
zen. Zentro elkartuen sare zabala du. Gure autonomia-
erkidegoan hiru lurralde historiko daude, eta Portugale-
ten, Bergaran eta Gasteizen dituzte egoitzak, hurrenez 
hurren.

UNEDek 30 urte daramatza Portugaleteko bizitzari 
lotuta, “Lexarza” lursaila bezala ezagutzen zen lekuan 
dago,  gaur egun Ignacio Ellacuría parkea. 1990eko 
udazkenean hasi zen lanean, gure inguruko herritar 
guztiek goi-mailako hezkuntzarekin lotutako ezagutza 
eskura zezaten, erdi-presentziazko eta urrutiko irakas-
kuntza ahalbidetzen duten teknologiak erabiliz, bai eta 
gizarte-interes handieneko garapen profesionala eta 
kulturala ere.

Urte hauetan zehar, dozenaka mila ikasle igaro dira 
gure geletatik, 3.000 baino gehiago ikasturte bakoi-
tzean. Gure ikasleek lan egiten duten enpresa edo 
erakundeetan sustatu edo gora egin  nahi dute, edo 
beste enplegu bat lortzen saiatzen dira, beren boka-
zioarekin bat datorrena. Beste batzuk, berriz, arrazoi 
kultural hutsengatik mugitzen dira, ezagutzarekiko 
interes hutsagatik. Gehienek,  ikasketak eta laneko eta 
familiako erantzukizunak uztartzen dituzte. Gure ordu-
tegiak, material didaktiko berritzaile eta kalitatezkoak, 
ehun tutorek egiten duten laguntza, ikastaro birtualak 
eta gainerako sistema digitalak, egoera pertsonalera 
hobeto egokitzen den irakasgai kopuru batekin matriku-
la malguago bat egiteko aukera ematen dio;  eta horrek, 
noski,  ikasleari bere erritmoan aurrera egitea erraztu 
eta ahalbidetzen dio.

Gaur egun, UNEDen 28 gradu, 11 Gradutan Konbi-
natu, 75 master,  2 mikrogradu eta 25 eta 45 urtetik 
gorakoentzako unibertsitatera sartzeko ikastaroak egin 
daitezke. Gehien eskatzen diren titulazioak Psikolo-
giako eta Zuzenbideko graduak dira, bai eta DBHko 
Irakasleen Prestakuntzako eta Psikologia Sanitario 
Orokorreko masterrak ere.

Irakaskuntza arautuez gain, UNEDek hizkuntza-
ikastaroak, unibertsitate-hedapenekoak eta etengabeko 
prestakuntzako ikastaro ugari eskaintzen ditu. UNED 
Senior programa nabarmendu nahi dugu, 50 urtetik 
gorako pertsonei zuzendua, edozein prestakuntza 
akademiko dutela ere, beren ezagutzak aberasteko eta 
pertsonen arteko harremanak sustatzeko interesa badu-
te. Proiektu honekin 2016ko irailean hasi ginen, zortzi 
irakasgairekin eta 119 ikaslerekin. Aurten 25 ikastaro 

eskainiko ditugu, besteak beste, Antropologia, Artea, 
Historia, Literatura, Argazkilaritza, ingelesa, Sukalda-
ritza eta Osasuna, Dagoeneko 326 pertsona matrikulatu 
dira.

Ikasturte bakoitzeko irekiera-ekitaldi akademikoetan, 
erakundeetako ordezkarien aurrean, beti adierazten 
dugu UNEDeko ikastetxe elkartuek finkatuta dauden 
lurraldeko erakunde publikoetatik datorren tokiko bul-
tzada garrantzitsua behar dutela.. Gure kasuan, tokiko 
bultzada horren protagonistak dira Barakaldo, Sestao 
eta Portugaleteko Udalak, Bizkaiko Foru Aldundia eta 
Eusko Jaurlaritza.

2022a oso berezia izango da,; izan ere,  Portugaleteko 
herri noblearen sorreraren 700. urteurrena ospatuko 
da. Gure zorionik beroena. Ziur gaude UNED Bizkaiak, 
Portugaleteko UNEDek, unibertsitate publikoa den 
aldetik, bere zerbitzuak ematen jarraituko duela goi-
mailako irakaskuntzan eta haren kultura-eskaintza 
garrantzitsu eta gero eta garrantzitsuagoan sartzeko, 
aukera-berdintasuna bermatuz erakundeen etengabeko 
laguntzarekin.

Portugalete, ciudad universitaria 

La UNED es una universidad pública que 
nació con el propósito social de garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso a los 
estudios superiores. En nuestra comunidad 
autónoma hay tres, con sedes en Portugalete, 
Bergara y Vitoria-Gasteiz. La UNED lleva 
30 años unida a la vida de Portugalete, se 
encuentra en la que se conocía como finca 
“Lexarza”, en la actualidad Parque Ignacio 
Ellacuría. Comenzó a funcionar en el otoño 
de 1990. A lo largo de estos años, han pasado 
por sus aulas decenas de miles de estudiantes, 
más de 3.000 cada curso. 

En la actualidad, se pueden cursar en la 
UNED 28 Grados, 11 Grados Combinados, 
75 Másteres, 2 Microgrados y el Curso de 
Acceso a la Universidad para mayores de 25 
y 45 años. Además la UNED tiene una gran 
oferta de cursos de idiomas, de extensión 
universitaria y de formación continua, des-
tacando el programa UNED Senior, dirigido 
a personas mayores de 50 años que, con in-
dependencia de la formación académica que 
posean, estén interesadas en enriquecer sus 
conocimientos y fomentar las relaciones in-
terpersonales. El centro UNED de Portuga-
lete tiene un importante impulso local de los 
ayuntamientos de Barakaldo, Sestao y Portu-
galete, a la Diputación Foral de Bizkaia y al 
Gobierno Vasco.

El año 2022 será muy especial, se conmemo-
rará el 700 aniversario de la fundación de la 
noble villa de Portugalete. Nuestra más cor-
dial felicitación.Bizkaiko Uned Zuzendaritza 

Portugalete, 
unibertsitate-hiria
Portugaleteko hiriaren sorreraren 700. urteurrenaren antolatzaileek 
parte hartzera gonbidatu gaituzte prestatzen ari diren egunkari berezi 
monografikoan gonbidatu gaituzte. Artikulu honekin, pozik onartzen 
dugu egindako gonbidapena. Labur-labur, Portugaleteko UNEDen historia 
txikiaren zati bat erakusten dugu (700 urtekoa ez, noski).
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Su nacimiento como villa se remonta al siglo XIV, 
si bien el pueblo y el puerto de Portugalete ya exis-
tían con anterioridad. El 11 de junio de 1322, Doña 
María Díaz de Haro, viuda del infante Don Juan, y 
señora de Vizcaya, fundó el villazgo otorgándole el 
fuero de Logroño. Esta carta-puebla sería confirmada 
más tarde por varios monarcas castellanos, como los 
Reyes Católicos, Fernando e Isabel, que estuvieron en 
Portugalete en 1476 y 1483, respectivamente. 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.

Entre los personajes históricos de mayor renombre se 
cuenta Lope García de Salazar, famoso banderizo y 
cronista que llegó a ostentar varios cargos públicos. 
Escribió una admirable y rigurosa historia sobre las 
guerras de bandos, titulada “Las Bienandanzas y For-
tunas”. Este trabajo es la mejor fuente contemporánea 
sobre el tema y una de las obras más relevantes de 
la historiografía vasca medieval. A nivel político 
fue Privado del Rey, Merino de Castro-Urdiales 
y preboste de Portugalete entre 1430 y 1456. 
Falleció en 1476 en la Casa-Torre de Juan 
López de Salazar, construida hacia 1400. No 
se trata de la actual Torre de Salazar, erigida 
en 1493 por Ochoa de Salazar. Este último 
edificio fue destruido durante los Sucesos 
de Octubre de 1934, siendo después re-
edificado por el arquitecto guipuzcoano 
Joaquín de Yrízar en 1959.

Desde el punto de vista monumental es importante 
la Iglesia Parroquial de Santa María, la cual parece 
ser que se empezó a edificar en 1492, siendo su estilo 
fundamentalmente gótico-renacentista, con aporta-
ciones posteriores neogóticas. Su cuerpo constructivo 
básico fue erigido en el siglo XVI, pero la torre y el 
campanario se ejecutaron en los siglos XVII y XVIII. 
La iglesia es obra en su mayor parte del maestro-
cantero vasco Juan de Garita, quien la remató antes de 
1579, fecha de su muerte. En 1741 se finalizó la torre 
de campanas, ejecutada por el maestro carpintero del 
villazgo Manuel de Arróspide. Fue reparada tras el 
asedio carlista de 1873-1874, entre 1886 y 1888 por 
el arquitecto bilbaíno Casto de Zabala. Es un templo 
de planta basilical, con tres naves, dos laterales y una 
central más elevada, bóveda de crucería, triforio y va-
rias capillas. Son dignos de mención varios retablos de 
hermosa factura, como el de la Adoración de los Ma-
gos, y otro dedicado a Santiago, que es de muy bellas 
proporciones. El retablo mayor es obra de los famosos 
hermanos Juan y Guiot de Beaugrant, y de Juan de 
Ayala. En 1986 se encontró en el coro de la parroquia 
el Cristo gótico hispano-flamenco más importante de 

Vizcaya, realizado entre 1495 y 1505. Son muy in-
teresantes también, varios cuadros pintados sobre 
tabla, de estilo manierista y neoclásico. El 24 de 

junio de 1951 fue consagrada como Basílica en 
una ceremonia religiosa de gran solemnidad.

En 1614 se fundó el Convento de Santa 
Clara por monjas franciscanas venidas de 
Orduña.

El Casco Viejo de la Villa está formado por 
un conjunto de casas y edificaciones antiguas que con-
servan gran solera, y una fisonomía muy especial y 
genuina. El Alcalde y el Ayuntamiento portugalujos, así 
como una sociedad de rehabilitación de monumentos 
(SURPOSA), cuidan especialmente de la conservación 
y restauración de un núcleo urbano, que está declarado 
como de valor histórico-artístico y monumental.

Las sucesivas ampliaciones urbanísticas se han veni-
do dando desde la década de los 50 y 60 del siglo XX, 
cuando se fueron construyendo manzanas de viviendas 
modernas en estructura cerrada, siendo aquí donde se 
localizan la mayor parte de los servicios en la actua-
lidad. Este crecimiento del tejido urbano se efectuó 
para crear un núcleo residencial o ciudad-dormitorio a 
la masa de obreros que afluyeron desde casi todas las 
provincias españolas para trabajar en las industrias 
vizcaínas.

En el pasado, destacó la pesca, sobre todo durante el 
siglo XVI, cuando las sardineras portugalujas tenían 
establecidos sus lugares de venta al público en la Plaza 
Nueva de la capital vizcaína por las ordenanzas muni-
cipales. Su género, eran las entonces famosas “sardinas 
de Portugalete”. Posteriormente esta actividad decayó, 
hasta ser abandonada. Tradicionalmente los portugalu-
jos se han dedicado al practicaje y al pequeño comercio 
local, sobre todo en determinadas especializaciones 
como las zapaterías.

Siendo Portugalete una villa orientada al mar, entre 
nosotros nacieron y vivieron grandes generales de mar 
y almirantes como los Vallecilla, Martín y Francisco, 
Cristóbal Mello y José Justo de Salcedo y Arauco.

En 1795 se produjo la invasión francesa 
de los jacobinos de la Convención Nacional, y entre 
1808 y 1814, el período de dominación napoleónica. 

En 1833 Portugalete padeció el I asedio carlista por 
parte del brigadier Cástor de Andéchaga, resultando 
en gran parte destruido. Este mismo jefe carlista llevó 
también a cabo el II asedio a favor de los partidarios del 
Pretendiente Carlos VII entre 1873 y 1874.

Desde el punto de vista portuario, fue el lugar de salida 
de la lana castellana hacia Flandes, como antepuerto de 
Bilbao que era (estando citado así en la Carta Puebla 
de Bilbao del año 1300), y centro exportador para el 
gremio mercantil que controlaba el comercio lanero 
norteño, es decir, la Universidad de  Mercaderes  de 
Burgos, entre 1568 y 1582. No obstante, Bilbao, apo-
yándose en el poder de la monarquía, le fue arrebatan-
do este monopolio comercial, y el territorio de la Ría, 
desde Somorrostro a Luchana, en la orilla izquierda del 
Nervión-Ibaizabal. Esta zona le había sido concedida 
a Portugalete en el privilegio de fundación de 1322, 
como demarcación de exclusivo dominio económico y 
mercantil. Los habitantes comprendidos en esta área 
de verdadera hegemonía jarrillera no podían descargar 
ningún género sin el permiso del alcalde portugalujo. 

Portugalete
Bizkaiko udalerri hau Bilbo Handiaren Eskualdean, Nerbioiko Itsasadarraren 
ezkerreko urbazterrean finkaturik dago.Sestao, Haraneko Done Xalbador edo-
ta Trapagaran eta Santurtzi herriek mugaturik dago. Zalantzarik gabe, Histo-
rian zehar Jarrillero Hiria Enkarterriko bururik nagusietarako bat bihurtu izan 
dela, esan ahal dugu. Denboraren poderioz, eskualdeko beste herrien artean, 
portu-zentru eta merkatal bezalakoak eta administratibo jardueretan garrantzi 
handia lortu izan zuen.

MECÁNICA - ELECTRICIDAD - RECAMBIOS - ACCESORIOS - CHAPA Y PINTURA - CARROCERÍA RÁPIDA
VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS - SEMINUEVOS - OCASIÓN Y DE DIRECCIÓN
FINANCIACIONES, LEASING Y RENTING    DISPONEMOS DE VEHÍCULOS DE CORTESÍA GRATUITOS

Pol. Ind. El Árbol, parcela 21 (Salida de Santurtzi por Cabieces -Al lado de las Gasolineras) •  48980 SANTURTZI • Centralita: 94 493 77 33 • www.talleresurueña.com

EN CUALQUIER INTERVENCIÓN EN 
NUESTRO TALLER LE REALIZAMOS

DE 67 PUNTOS VITALES 
de su vehículo

INSPECCIÓN
GRATUITA 

UNA

M U LT I C E N T R O  D E L  AU TO M Ó V I L  -  R E PA R A M O S  TO DA S  L A S  M A R C A S
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A pesar del decidido apoyo de la Corona a Bilbao, Por-
tugalete mantuvo la Ría de su nombre bajo su poder 
hasta finales del Setecientos (pleito iniciado en 1792 y 
concluido en 1796). En el transcurso de esta centuria el 
Consulado de la capital se impuso y el pueblo vio pau-
latinamente disminuida su jurisdicción en la vía marí-
tima y fluvial, así como su término municipal. A partir 
de entonces la ciudad se dedicó a vivir más que nada 
de los ingresos que percibía por derechos de practicaje 
para ayudar a atravesar la peligrosa “Barra de Portu-
galete”, a todas las embarcaciones que penetraban en la 
Ría (Concordia con Bilbao de 1816). 

A lo largo del tiempo se construyeron diversos mue-
lles, pero al término del Ochocientos, sobrevino la 
decadencia, acrecentada por la construcción del ferro-
carril que redujo el espacio portuario. Sólo quedó un 
pequeño dique para naves de tamaño casi insignifican-
te, como testigo de un pasado mercantil y naval muy 
glorioso. Sin embargo, las actuaciones de la Junta de 
Obras del Puerto de Bilbao (sucesora del extinto Con-
sulado) dieron lugar a la creación del primer puerto 
artificial en la historia de la Ría. Fue  en este contexto  
en el que se realizó el Muelle de Hierro bajo la experta 
dirección del ingeniero Evaristo de Churruca y Brunet. 
Esta obra de la ingeniería decimonónica se inauguró 
el 12 de septiembre de 1887. Con esto se acabó con la 
terrible “Barra de Portugalete”, facilitándose así el paso 
franco de navíos de mayor tonelaje. La Villa se invo-
lucró de esta manera en un progresivo aumento de la 
navegación que redundaría en beneficio de toda la co-
marca. Todo esto se inscribía dentro del impacto indus-
trializador que se estaba produciendo en la ciudad por 
influjo de los pueblos colindantes. El proceso industria-
lizador implicó a Portugalete hacia 1870, acelerándose 
tras la II Guerra Carlista (1871-1875). La Villa sufrió 
en esta contienda un duro asedio de los partidarios de 
D. Carlos, de julio de 1873 a marzo de 1874. La plaza 
fue tomada por los sitiadores, visitándola el mismo 
Pretendiente en persona. 
El 24 de septiembre de 1888 se procedió a la inaugu-
ración del ferrocarril Bilbao-Portugalete, asistiendo 
a dicho acto Don José de Canalejas, Ministro de Fo-
mento. La creación del ensanche de la Villa en el vial 
de Muelle de Churruca, a partir de 1871, y a lo largo 
del resto de la centuria ochocentista, y a principios del 
siglo siguiente, comió aún más terreno al mar, proceso 
que se vio acelerado con la creación en 1917 del Parque 

del Dr. Areilza, y más tarde con la edificación de las 
Piscinas Municipales (1959) y de la Escuela de Náuti-
ca (1968 año de inauguración oficial, y 1971, fecha de 
recepción final de las obras), desapareciendo así para 
siempre la antigua playa de Portugalete.
Entre 1891 y 1893, se construyó el Puente de Portu-
galete o Puente Palacio (del nombre del ingeniero 
vizcaíno que lo diseñó, Alberto de Palacio y  Elissague). 
Siendo la fecha de su puesta en actividad el 28 de julio 
de 1893. Fue el primer puente transbordador del mun-
do en su tiempo.

A finales del XIX, enriquecido Portugalete por 
sus indianos (entre otros, por Manuel Calvo y Aguirre, 
quien donó su residencia al Ayuntamiento, a raíz de 
su fallecimiento en 1904, constituyéndose el famoso 
Café-Hotel de Portugalete), y por los magnates de la 
burguesía capitalista vizcaína (como Víctor Chávarri y 
Salazar, cuyo monumento fue inaugurado en 1903), se 
configuró como zona residencial y localidad turística 
de moda,  famosa por su playa (hoy ya desaparecida) y 
por su Balneario (1876-1913). De esta misma manera, 
e impulsado todo ello por el creciente turismo se edifi-
caron el kiosco de la música (1912), y el famoso “teatri-
llo” (1908), a cuya inauguración asistió Alfonso XIII, 
monarca que acudió varios veranos a Portugalete.  

 
 
 
El 24 de junio de 1907 fue inaugurado el Santo Hospi-
tal de San Juan Bautista. El primer Mercado de Abas-
tos, obra del arquitecto Emiliano de Pagazaurtundua,  
se levantó en 1914, resultando destruido durante la 
Guerra Civil de 1936 a 1937, siendo construido otro 
por el arquitecto Santos Zunzunegui, inaugurado en 
1940. Se establecieron también un sinfín de pequeños 
comercios y bares, que continúan hoy la tradición de 
pequeño centro comercial que siempre poseyó este 
enclave urbano. Por eso en la actualidad es básicamente 
un núcleo poblacional de carácter residencial y mer-
cantil. La Villa no contó nunca con grandes empresas 
industriales, pues las existentes hasta tiempos recientes 
eran de mediano tamaño, entre ellas se encontraban las 
de transformados metálicos, maquinaria y construc-
ción. La inmensa mayoría de sus habitantes trabajaban 
en la zona fabril circundante. Las actividades agrícolas 
y ganaderas han desaparecido a causa del continuo 
avance del espacio edificado. 

Durante el siglo XX continuó siendo un lugar de 
residencia, sobre todo estival de la burguesía bilbaína 
y vizcaína, aunque no obstante se fue obrerizando a 
marchas forzadas. Precisamente para acoger a estas 
masas de población que arribaban al Villazgo, y como 
fruto también de su expansión urbanística, se crea-
ron el Grupo de Casas Baratas de Villanueva (1926), 
y del Progreso (1931). Tras la proclamación de la II 
República en 1931, se desemboca en el conflicto civil 
de 1936 a 1939. La contienda bélica acabó para Portu-
galete con la entrada de las tropas nacionales el 22 de 
junio de 1937. Se abre así el período franquista, hasta la 
muerte de Franco en 1975, y la llegada de la democra-
cia. Las primeras elecciones municipales democráticas  
tuvieron  lugar  en 1979. En 2006 el Puente Colgante 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, y el día 20 de enero de 2007 llegó el Metro 
a Portugalete.

Roberto Hernandez Gallejones 
Archivero Municipal de Portugalete

Itsasalde 46 • Santurtzi • 944 06 57 76    www.inreformas.com

Especialistas en 
eficiencia energética
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Veamos pues, las diferentes interpretacio-
nes, qué a lo largo del tiempo, y sin llegar 
a una conclusión clara, han dado los di-
ferentes eruditos sobre el nombre POR-
TUGALETE o PORTOGALETE, tal y como 
ya aparece citado en 1300 por Diego V 
López de Haro: “nostro porto de Por-
togalete”, y como aparece escrito en la 
confirmación de D. Juan II de Castilla fir-
mada el 21 de agosto de 1432, de la Carta 
Fundacional de la Villa allá por 1322, 
que se puede contemplar enmarcada en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Intentando resumir al máximo, diremos 
que el mayor número de interpretaciones 
trataban de establecer un origen en el 
euskera. Juan Ramón de Iturriza (1787), 
lo hilaba con puerto somero, de escasa 
profundidad, buscando el origen de ga-
lete en calete como diminutivo de cala, 
llevándole a que Portu-calete querría de-
cir Puerto de poco calado. Sin embargo, 
Ángel Rodríguez decía, que no vio some-
ro en la copia de Iturriza, sino alto. En-
tonces GAL actuaba como palabra vasca 
que significa ELEVACIÓN y que ETE de-
riva de ETA,  cómo locativo vasco. Otros, 
como T. Egidazu, interpretaban que quiso 
decir ETE= nota de calidad o sitio, GAL, 
GARA, GARAI (mudando la “R” en “L”) = 
elevación dominada por otras y PORTU= 
puerto de mar, o sea,  PORTUGARETA. 

Antonio de Trueba opinaba igual de la 
segunda parte, pero descomponiendo 
PORTU en PO-UR-TU = profundidad re-
donda y acuática. En 1803, Juan Antonio 
Moguel se aventura a decir que nuestra 
Villa debió llamarse en un principio UGA-
LETE o UGALETA = lugar esquinero de 
agua, o sea, puerto al que luego al llegar 
los romanos le antepusieron un redun-
dante PORTU al desconocer su significa-
do. Justo Garate calificaba estas últimas 
interpretaciones como absurdas y sin 
fundamento y lanzaba una nueva versión 

al decir que el ETE era un diminutivo des-
pectivo, emparejando Portugal y Portuga-
lete con lo que significaría Portugalito.

Si esto parece poco, Marcos Escorihuela 
nos da la versión personal de Trueba, 
añadiendo que la palabra PORTU es an-
tiquísima en euskera y que los vascos 
sostienen que de ella procede el PORTUS 
latino, y lo justifican descomponiéndo-
la así, PO=BO= redondez, UR=agua 
y TU= nota de profundidad. Jesús Mª 
Sasía apuntó una forma de designar a 
Portugalete por los vascoparlantes de 
la Merindad de Uribe, aunque no esté 
en documento alguno. PORTUGALETE > 
PORTUALDE/TE = junto al puerto, per-
diendo la “G” intervocálica.

Todas estas interpretaciones basadas en 
el euskera tuvieron y tienen su contra-
punto en quienes vieron su origen en el 
latín. Así, y dado que tuvo que existir 
una puebla antes de 1322, varios autores 
veían como posible que la FLAVIOBRIGA 
fundada por Vespasiano fuera nuestro 
Portugalete y que el río NERVA fuera 
el NERVIÓN. Prueba de la presencia ro-
mana fue la aparición de siete monedas 
romanas durante los dragados en la barra 
a cargo de Evaristo de Churruca.

Por supuesto, hay que descartar la ver-
sión PUERTO DE GALEOTES, ya que 
éstos eran los hombres que remaban 
forzados en las galeras. Igualmente, hay 
quien se decanta por PORTUS GALLO-
RUM (Puerto de los galos) viendo una 
similitud entre PORTUGAL y PORTU-
GALETE. Nuestro Archivero Municipal, 
Roberto Hernández Gallejones, se agru-
pa en el bando de los que piensan que 
quizás se trate de un topónimo mixto, 
vasco-romano o celto-romano. Señala, 
que algunos afirman que la segunda parte 
(GALETE) pudiera proceder del euskera 
GALDA=fundición de mineral y este del 

latín CALDARIUS, dejando muestra de  
la importancia del hierro ya desde época 
romana.

Respecto al origen céltico, Hernández 
Gallejones nos dice que, a medida que 
pasa el tiempo, se va demostrando la 
existencia de grupos célticos, celtizados, 
o incluso protoceltas o indoeuropeos en 
general, asentados tanto en la Bizkaia 
encartada como en la zona nuclear eusko-
parlante. Gregorio Bañales ha demostra-
do la gran relación entre Portugalete y la 
Bretaña francesa en los siglos medios y 
modernos. Quizás el nombre de Portuga-
lete se lo dieron los comerciantes franco-
bretones con los que habían entablado 
relaciones comerciales los portugalujos a 
principios de la Baja Edad Media.
Buscando otra hipótesis, él ve una rela-
ción entre la palabra GALET = guijarro 
que ya aparece documentada en el siglo 
XIII y qué dada la clara influencia fran-
cesa normanda en el primitivo vocabu-
lario marinero del Cantábrico, aplicaran 
PORT AUX GALETS al puerto contiguo a 
la barra del Nervión y de ahí vendría el 
PORTOGALETE que se usó hasta el siglo 
XVI y el PORTUGALETE actual. Sasía 
dudaba de esta versión alegando qué dado 
que la barra era de arena y los guijarros 
(rebollos) estaban aguas arriba, lo normal 
es que le hubiesen llamado PORT DES 
SABLES.

Respecto al celta, Roberto sigue diciendo 
que quizás Portugalete tuviera algo que 
ver con CALETI o CALETES (entónimo del 
Pays de Caux en Normandía) que signifi-
can “duro, valiente” y tienen similitud con 
el bretrón KALED, el galés CALED o el 
CALATH en el antiguo irlandés.

¿Qué decir de todo lo anterior? 
Sasía concluía: “Simplemente qué ante 
la variedad de interpretaciones dadas al 
nombre de nuestro PORTUGALETE, 
nos viene a la mente con rapidez aquello 
de los clásicos: tot sensus quot capita, que 
quiere decir “tantas opiniones cuantas 
cabezas…” Y si, una vez de detenerse 
ante la explicación de cada autor no ter-
mina uno por adherirse a una opinión en 
concreto, al menos el conocer cada una 
de ellas no podrá por menos que enrique-
cernos a nivel cultural a los que portamos 
ese gentilicio, local y locativo, de POR-
TUGALUJOS”.E
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Mariano de Ciriquiaín 
idazleak honako hau zioen 
Monografía Histórica 
liburuan: “Izenen bilaketa 
etimologikoak badirudi, 
askotan, bokalen ihesa-
jolasa, eta, batzuetan, 
kontsonanteena; orduan, 
ikerketa baino, denbora-
pasa bihurtzen da, soluzio 
askotarikoa.” Hori da, hain 
zuzen, Portugalete izenarekin 
gertatzen dena.

Nos decía Mariano de 
Ciriquiaín en su Monografía 
Histórica, que “la busca 
etimológica de nombres, 
parece, en muchos casos, un 
juego de fuga de vocales, 
y, aún de consonantes; 
y, entonces, más que una 
investigación propiamente 
dicha, constituye un 
verdadero pasatiempo, que 
ofrece, como tal, las más 
variadas soluciones. “Y esto 
es, precisamente, lo que 
ocurre con el nombre de 
Portugalete”.

Jose Luis 
Garaizabal Flaño

Eta zer esan aurreko 
guztiaz? Sasíak honela 
amaitzen zuen: “Gure PORTU-
GALETE izenari eman zaion 
hainbeste esanahi anitza kon-
tuan izanda, burura datorkigu 
klasikoek ziotena: tot sensus 
quot capita, hau da, zenbat 
buru, hainbat aburu. Eta, egile 
bakoitzaren azalpena iraku-
rrita, ez baduzu iritzi garbirik 
atera, haiek guztiak ezagu-
tzeak kultura mailan aberas-
tuko gaitu PORTUGALETETAR 
jentilizio hori (bertakoa eta 
lokatiboa) daramagunok.

ETXELAGUN
CLÍNICA VETERINARIA

Especialidad:
 Pequeños Animales, Exóticos

y Esterilización por Laparoscopia
(cirugía mínimamente invasiva)

¡SÍGUENOS!
C/Fco. De Berriozabal, 8-Lonja PORTUGALETE. Tel. Consulta (cita previa): 944345762

E-mail: etxelagun@gmail.com • www.clinicaveterinariaetxelagun.es
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Portugaletekoak

En los primeros meses de 
2021 tendremos una nueva 
ley que regulará la Eutanasia. 
Que la libertad y la voluntad 
individual se respeten para 
que cada persona pueda elegir 
cómo vivir y cómo morir con 
dignidad. Del mismo modo 
esperamos que el 2022 y los 
venideros, ésta y otras liberta-
des ahora cercenadas vengan 
siendo patrimonio de toda la 
humanidad.

Asier 
Alcedo

Herri zabal, berdintasunekoa,
berrezkuratutako naturgunez  
betea orain duen kultur zaleta-
sun eta dibertsioarekiko gustu 
berarekin egiten dut amets.
Horrela izan daitezela hurren-
go 700 urteak…eta denok ikus 
desagun.

Pido a la juventud respeto 
hacia los mayores y que haya 
gente que mire por y para la 
Noble Villa de Portugalete que 
es lo mejor del mundo entero.

Niri gustatuko litzaidake he-
rriko jendea protagonista iza-
tea Portugalete iraganaz, orai-
naz eta etorkizunaz hitz egin 
ahal izatea, hainbat hizkuntza 
erabiliz: musika, antzerkia, 
bideoak, etab.
Gazteek, adinekoek, zaharrek, 
hemengoek eta beste leku  
batzuetakoek parte hartzea.

Me gustaría que cualquier 
fiesta se pareciese más a las de 
antes. Que no se convierta en 
un botellón móvil. Donde haya 
más presencia de nuestra ropa 
tradicional. Que la gente sepa 
disfrutar bailando y cantando 
hasta la noche pero sin que el 
alcohol sea el nexo de unión 
entre personas.

Ana Arranz 
& Itsaso 

Palacio

Iñaki & 
Bakarne 

Pinedo
Deseo un Portu 700 humano, 
cercano, sostenible. Solidario 
con nuestros mayores, desfavo-
recidos y con un renacimiento 
del Casco Viejo, origen y cuna 
de nuestra Villa.

NUEVA COLECCIÓN  INVIERNO
Ropa de hombre, 

calzado y 
complementos

Moda
Sportswear

Primeras marcas
y asesoramiento

personalizado

CANJEA AQUÍ 
Bizkaia Bono Denda

SÍGUENOS EN
     julens_hombre

Gipuzkoa, 7 (esq. Nafarroa) PORTUGALETE · 94 402 07 46        

También atendemos
por WHATSAPP
      94 402 07 46

Vistiendo a los portugalujos
desde 2010

Juli 
Egaña

Parte hartzailea izan behar du, 
horizontala eta euskalduna; 
herrikidetzan oinarritua, talde 
eta norbanakoek elkarlanean 
protagonismo eta erabakimen 
gaitasun maila berdina dutela-
rik. Guzti hau prozesu osoan 
bermatu beharreko afera da

Egiten dugun belaunaldiarte-
kotasun lana adibidetzat jarriz, 
Portugalete feminista eta ino-
lako indarkeria matxista gabea 
lortu nahi dugu. Horrela iru-
dikatzen dugu gure hiribildua. 
Emakume Portugaletetarrak 
egindako lana eta borroka 700 
urte baino gehiagoz balioezten 
eta ikustarazten duen ospaki-
zunarekin.

Neli 
Zaitegi

Mayka 
Gorostiza

Danborradaren zuzendari-
tzaren izenean, gure ohitura 
eta usadioak, gure jendea eta 
hospitalitatea Hiribildu honen 
ezaugarriak izatea nahi dugu. 
Ongi etorri Portugaletera.

Txema 
Lorente 

MªCarmen 
Leston

Faustino 
Ovejero

Portugalete como Noble Villa  
respira y palpita con impulso 

propio. Os agradecemos a  
esta pequeña representación 

de su ciudadanía vuestra 
aportación en forma de de-

seos, sueños y reivindicaciones 
para un 2022 especial.

 Portugalete hiribildua berez 
hasi da arnasa hartzen eta 
taupaka. Herritarron or-

dezkaritza txiki honetakoei 
eskertzen dizuegu 2022. urte 
berezirako egin duzuen ekar-
pena; desio, amets eta alda-
rrikapenen bidez adierazia.

BEGOÑA VEGA VILARIÑO
A B O G A D A

ADMINISTRADORA DE FINCAS COLEGIADA
ASISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDADES

Matrimonial  Parejas de Hecho  Pensiones 
Custodia  Herencias  Civil  Penal 

Violencia Doméstica  Menores 
Alcoholemia  Arrendamientos

Tel./Fax: 94 496 67 21 • Móvil: 657 79 28 58
Correos, 8 (Edif. Ideal) 4ª Pta. Ofic. 401 

PORTUGALETE
fincasvega65@gmail.com
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Villa de Portugalete te quiero 
regalar mis mejores canciones 
con orgullo y lealtad. 
Villa de Portugalete yo te 
quiero cantar, a tus plazas, a 
tus calles y a tu paseo del mar. 
Enamorada de Portugalete, 
por tu muelle quiero pasear 
a la orilla de la Ría bajo tu 
Puente Colgante paseando 
hacia la mar.
Soy como marinero que quie-
ro navegar por tu ría bajo tu 
puente camino hacia la mar.

Desde mi sentimiento jarrillero 
deseo en este 700 aniversario 
dar un fuerte abrazo y devolver 
el cariño y educación a todas 
las personas que forman par-
te de esta Noble Villa que se 
puedan encontrar sol@s, para 
decirles que todos somos una 
gran familia y saldremos jun-
tos adelante.

Mi deseo para celebrar el ani-
versario Portugalete 700 es 
que todo el mundo pueda dis-
frutar de la efeméride, de sus 
fiestas, de sus rincones y de sus 
vecinos y amigos con normali-
dad y sin restricciones. 

Portugalete es un pueblo muy 
solidario, alegre y que le da 
mucha importancia a la cultura. 
Me gustaría que en el 2022 
sigamos mostrando esas actitu-
des y valores con las personas 
que tengamos más cercanas 
y que potenciemos el trabajo 
intergeneracional con visitas 
a personas, como sé que se ha 
estado haciendo en la pandemia 
y que las personas jóvenes se 
acuerden de las personas mayo-
res también en esta efeméride.

Echo de menos a muchas ve-
cinas de mi entorno que ya 
no están… Sentarnos ahí en 
la calle, en el parque y char-
lar. No he podido celebrar 
nunca nada porque siempre 
he estado trabajando. Me 
gustaría que todas las perso-
nas pudiésemos salir como 
antes y celebrarlo lo mejor 
posible. 

700 urteurrena plurala izatea 
nahi izango nuke, pertsona 
guztiak ospakizunean partaide 
izan daitezen. Portugaleteko 
emakumeak libre bizi, sentitu 
eta goza daitezela, eta haurrak, 
gure hiriaren etorkizuna, pro-
tagonista izan daitezela ospa-
kizunean. Belaunaldi berriek 
urteurren honetan zentzuz eta 
ilusioz  bizi badira, ospakizun 
honetarakoeta Portugalete-
ko gauzetan lan egin duten 
hainbatlagunen konpromisoa-
jasoko dute.

700 urtetan asko izan dira gure 
herriaren historiako protago-
nistak.
Urtemuga honetan, azken kon-
takizuna ahalik eta objektiboen 
izatea nahi dut, eta pertsonaia 
ospetsuen biografiak berraz-
tertzeaz gain, Portugalete sor-
tu zuten eta bertan bizi ziren 
pertsona ahaztuak kontuan 
izatea.

Alberto 
Berasaluze

Pediría que hubiese un lugar 
habilitado donde poder llevar 
a nuestr@s niñ@s, para un 
programa de detección precoz 
de cánceres u otras enferme-
dades raras, cada día más pre-
sentes entre los y txikis. Y así 
asegurarnos de que podremos 
celebrar tod@s junt@s este 
aniversario.

Inguru hurbilean txertatutako 
Portugalete dut amets, auzoki-
dearen beharrekin bat egingo 
duena, laborategiko arazo txiki 
bat balitz bezala.
Horrela, errazagoa izango da 
ondokoa hobeto aztertzea eta 
inguru zabalean laguntzea, ez 
hain indibidualista.
Azken finean, solidarioagoa, eta 
ez soilik etxekoekin. 

Edu
Estancona

María
Vaquero

Portugaleten antzerkirako 
gunea egotea nahi nuke. Go-
goan ditut antzinako igan-
deak, La Rantxeria plazako 
goizeko saioak. Nire ustez, 
antzerki eta beste ekintze-
tarako gunea eraiki beharko 
litzateke. Era berean, Por-
tugaleteko zubia eszenatoki 
bihurtuko nuke, hain gure 
eta paregabea.

Teresa 
Pérez

Iñaki
(Urtubi)

Imanol 
Heredia

Alberto 
Cardoso

Sonia 
López

Aida
Ortega

Sor
María

Pertsonak prestatzen, 
etorkizuna sortzen 
Formando personas,
creando futuro

www.cifprepelega.euswww.cifprepelega.eus
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Setecientos años. ¿La Villa 
seguirá amurallada, al igual 
que otras muchas, contra el 
extranjero, el diferente, el 
invasor?. Deberíamos poder 
encontrarnos con una socie-
dad más justa, solidaria, en la 
que los desequilibrios estruc-
turales sean erradicados por 
el efecto de un compromiso 
firme de representantes pú-
blicos y ciudadanía. Donde la 
Memoria haya ido más allá 
de las propuestas de la ley o 
las iniciativas aisladas, porque 
haya calado entre la gente, 
sobre todo entre los jóvenes. 
Ellos serán la esperanza para 
poder rematar esa labor, ayu-
dados por el paso del tiempo 
que todo lo cura.

Vine de Colombia hace 15 
años a esta Villa solidaria y 
aquí vivo feliz con mi familia.
Me gustaría que se reunieran 
muestras folclóricas y artesa-
nales en la que todos podamos 
disfrutar de la diversidad y 
compartir con todas las perso-
nas más desfavorecidas sin dis-
tinciones. Que esto sirva para 
recaudar fondos para ayudar y 
así dar más recursos a quienes 
pertenezcan a este colectivo 
necesitado.

Estoy muy agradecido a este 
pueblo. Portugalete ha sido un 
pueblo modélico, muy cosmo-
polita, donde alterna todo el 
mundo con todos. Hay pueblos 
con clasismo. Las clases van en 
contra de toda la lógica. Por-
tugalete es un pueblo abierto 
como ningún otro y me gus-
taría que fuese siempre así 
porque esto es lo que le hace 
ser más digno. También debe-
ríamos ser más solidarios con 
las personas de nuestro alre-
dedor. Pena que el comercio de 
Portugalete, que ha sido motor 
económico de esta Noble Villa, 
esté hundido por los grandes 
centros comerciales. Esto de-
beríamos cambiarlo para poder 
celebrar entre todos el 700 
aniversario.

Niri gustatuko litzaidake, 
hitz egiterako orduan, arreta 
gehiago izatea. Askotan, arra-
zakeria, sexismoa, homofobia... 
esanahiko hitzez beterik dituz-
ten zenbait esaldi edo esaerak 
erabiltzen ditugu. Eguneroko 
bizitzatik desagertzea lortu 
behar dugu.

Cuando un momento histórico 
estremece en presente a nues-
tra Villa marinera, cuna de 
grandes navegantes y mayús-
culos escritores que surcaron 
los mares de su historia desde 
hace más de 700 años, es pre-
ciso revisar los andamios de la 
memoria ya que Portugalete 
como el buen txakoli al enveje-
cer mejora y sería de necios no 
dedicarle toda nuestra pasión 
por ser herederos y germen de 
un futuro prometedor.

Qué pido al Portugalete futu-
ro... Que pierda esa capa gris 
que le cubre y resurja con el 
esplendor que todos anhela-
mos y muchos envidiaban...
llenándose de colores que re-
presenten a todos y todas.

Me gustaría que, en los próxi-
mos 700 años, Portugalete 
fuera un referente cultural, 
deportivo y solidario donde el 
cuidado del medio ambiente 
sea una práctica cotidiana.

700. urtemuga hau herritarra 
izatea nahi nuke, eta liburu 
batean bildu ahal izatea, euska-
raz eta gaztelaniaz, antzinako 
eta azken urteetako gertaera 
historiko guztiak.

desde 1958 asegurando en la Villa

Avda. Carlos VII • Frente al nº 30
esquina San Ignacio, 2-4
PORTUGALETE

94 483 20 72
www.tstrueba.com

José 
Ángel 
Arrillaga

Paco 
Gandoy

Arcelia 
Rojas 

Garzón

Fede 
Egaña

MªCarmen 
Azcona, José  

Manuel  
Aparicio 

& Adrián  
Ceregido

Marisol
Díaz

Bahati 
Zulueta

Unai
Zabala 

Ya solo puedo salir en silla de 
ruedas. Así que mi deseo para 
ésta celebración es que haya 
charlas informativas que nos 
cuenten los acontecimientos 
históricos que ha tenido la Vi-
lla y que se puedan ver tanto 
en directo como grabados para 
quienes no puedan ir a verlos.

Orain, gurpil-aulkian baino 
ezin dut kalera atera. Beraz, 
ospakizun honetan, gure 
herriko gertaera historikoei 
buruzko hitzaldi informatiboak 
egitea nahi nuke, eta horiek 
zuzenean zein grabatuak ikusi 
ahal izatea ikustera joan ezin 
direnentzat

Gabi 
Madariaga

Portugalete tiene gente muy 
buena y le estamos muy agrade-
cidos. Hemos trabajado mucho 
toda la familia y no hemos podido 
disfrutar de las fiestas hasta jubi-
larnos. Me gustaría que todas las 
personas puedan tener trabajo y 
salud para poder llegar a disfru-
tar de la celebración y que ésta 
situación que estamos viviendo se 
pase cuanto antes porque me da 
mucha pena.

MªLuisa 
Mediavilla
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Ibiltzea bulkada da, plazera, esplorazioa. Ibiltzea ir-
tetea da, aire zabalean egotea, egiten duen egunaz, 
zeruaren koloreaz, zeruaren handitasunaz, umeen jola-
saz, edo parkeko zuhaitzez liluratzea. 

Paseatzen ibiltzeak astiro joateko aukera ematen dit, 
abiadura egokian hausnartzeko, pentsamendua norae-
zean ibiltzeko eta mila ideia gogora ekartzeko, paisaia-
rekin eta jendearekin hitz egiteko, itsasadarrari begi-
ratzeko eta bere iradokizunek eramaten uzteko.

Hiria kalean ibiltzen den jendeak idatzitako istorioen 
eta memorien bilduma da; eta gure pertzepzioa ange-
luaren, distantziaren edo horiek behatzeko aukeratzen 
dugun denboraren arabera aldatzen denez, ibiltzeak is-
torio horiek modu desberdinetan interpretatzea dakar, 
hautabideak aukeratzea. Horregatik, begirada areago-
tzen saiatzen naiz gauzen esentzia atzemateko, leku bat 
definitzen duen, irauten duen, aldaketetara egokitzen 
den ukiezin hori. Hiribilduak nirearekin jolasten me-
moria du, eta ibilaldiek iraganeko edo etorkizuneko 
nostalgietara eramaten naute, istorio errealetara edo 
irudikatutakoetara.

Heraklitok zioenez, inor ez da ibai berean bi aldiz 
bainatzen, dena aldatzen baita ibaian eta bertan bai-
nua hartzen duenarengan. Gauza bera gertatzen da 
paseoan. Itsasadarraren ondoan ibiltzen naiz egunero, 
baina inoiz ez da berdina. Argia aldatzen da, marea al-
datzen da, jendea aldatzen da, gertaerak aldatzen dira, 
baina, batez ere, neu aldatzen naiz.

Itsasadarra gure hiribilduaren izateko arrazoia eta 
zilbor-hestea da, mundua sartzeko eta baita bertara 

irteteko modu bat ere. “Ez dago historiarik gabeko 
paisaiarik” zioen Unamunok. Itsasadarra gure historia 
eta paisaia da. Hementxe elkartzen dira hiria, ibaia eta 
itsasoa. Gaur egungo itxurak nabigagarri egiteko eta 
portu seguru bat edukitzeko etengabeko ahaleginei 
buruz hitz egiten du: barraren aurkako borrokaz, kana-
lizazioaz, bokalea finkatzeaz…

Hondartza izandakoarekin bat egiten dut, eta ordaindu 
dugun prezioa bidezkoa ote den galdetzen diot neure 
buruari. Bainuak, olatuen zurrumurrua, hondarretan 
jolastea... Zenbat balio du hondartza batek?

Zonaldeari izena eman zion “Peñota” kokatzen saiatzen 
naiz. Bitxia da nola irauten duen toponimiak, harri 
bihurtuta, eta lekuak sakon ulertzeko pistak ematen 
dizkigu, izan zirenak eta izan litezkeenak. Hemen ere 
bazen Luis Paretek, Argien Mendearen amaieran, 
margotu zuen txoko ederra. Ordutik hona, aldaketa 
asko izan dira kostalde harritsu hartan. Lurra “irabazi” 
dugu, baina itsasoa galdu.

Sei Nazio Iroquoisen Konfederazioaren Lege Handiak, 
eztabaida bakoitzean, zazpigarren belaunaldiko eragi-
na kontuan hartu behar dela zioen. Irizpide jakintsua, 
berehalakotasunaren eta errentagarritasunaren miopia 
gainditu behar dugulako, hurrengo belaunaldien auke-
rak ez hipotekatzeko.

Une batez, zeruaren kontzientzia daukat —”nor bere 
zeruaren seme-alaba da”, esan zuen Juan Antonio 
Zunzuneguik— eta hodeiei begiratzen diet, umetan 
formak aurkitzen jolasten ginenean bezala. Altu doaz, 
poliki pasatzen dira, geratu nahi balute bezala. Babes-
leak, mehatxagarriak, eskuzabalak, jostalariak, isilak, 
beti aldakorrak. Ez dut ondo ulertzen nola sortzen eta 
suntsitzen diren, baina sentitu egiten ditut, Hodeiek 
edertasun iragankorreko istorioak kontatzen dituzte, 
edonoren eskura dagoen poesia dira.

Mareometroaren ondotik igaroko naiz, Burdinazko 
Kaian barrena. Bere garaian nabigazioari hainbeste 
arazo eragiten zizkion barra apurtzeko irtenbide te-
kniko bat izan zena, gaur egun, paseorako eszenatoki 
berezi bat da. Begiak bokalean jarrita, zerumuga be-

rriak aurkitzera ausartzen zirenengan pentsatzen dut. 
Diego, Cristobal Colonekin grumete, barra gurutza-
tzen imajinatzen dut –zilbor-hestea moztea bezalakoa 
izango zen hura–, mundu berrirako bidean, emozioak 
nahasian: beharra, abentura, kitzikapena, beldurra, 
itxaropena... Burdinazko Kaian zehar ibiltzea Abran 
barneratzea da, barnealdeko itsaso lasai honetan, non 
zerua islatzen den. Egun argietan berde koloreko urdi-
na, zilar zaharra laino dagoenean, kizkurra haizeteak 
jotzen badu, okre siena egun euritsuen ondoren.

Itzalak hazten ikusten ditut eta argia lodiago eta 
urreztatuago bihurtzen, eztiaren antzera. Burua altxa-
tu eta ilunabarrak beste aldeko leihoak pizten dituela 
ikusten dut. Kaioak itsasora doaz. Eguzkia Serantesen 
atzean ezkutatzen ari da. Zeruan kolore aldakor eta 
iheskorra dago. Mendebaldetik laranja gorri eta more 
biraka dabil; poliki-poliki, gauaren kolore solemnea 
agertzen ikusten dut. Une horretantxe, egunaren eta 
gauaren arteko joan-etorrian, agertzen da zeruan urdin 
berezi hori, diorama dirudi.

Presarik gabe noa, mareak ura daraman moduan. Ar-
gien islak itsasadarrean, balizen kliskada, izarrik eza. 
Misterio kutsua dago itzaletan, Kaian zehar dabiltza 
eta farolekin jolasten dira. Ilargi argi lauso bat, ho-
deien artean erdi ezkutatua, harrigarria egiten zait. 
Ilargiak beti harritzen gaitu, Borgesek esan zuen 
bezala, eta zaila da bere lilurari ihes egitea. Egutegi 
kosmikoak umiltasunera garamatza nahitaez. Etorri 
berriak gara. Unibertsoaren handitasunak misterioan 
murgiltzen gaitu, baina ilargia eskuraga-
rriagoa da, hurbilagoa. Agian, horrexegatik 
eragiten digu gizakioi azaltzeko zaila den 
eran. Lehengo belaunaldiekin gertatu da, 
eta etortzear daudenekin ere gertatuko da. 
Horretan pentsatzen dudan bitartean, pa-
seoari jarraitzen diot, ilargia pixka bat har-
tzen dut eta indarberrituta sentitzen naiz

JosebaMartinez  
Huerta

La experiencia que supone el caminar es algo más que el hecho de 
hacer el ejercicio físico, Joseba Martínez Huerta, profesor y doctor en 
Filosofía y Ciencias de la Educación nos acerca los sentimientos, place-
res, sensaciones que le evoca esta acción en la Villa. Lo hace además 
enclavado en Portugalete, percibiendo las memorias que emanan de la 
ría, su personalidad, su centralidad, las diferentes luces, el muelle, la 
bocana, la añorada playa…

También se acuerda de los colores de la luz en las calles, los rincones, 
las nubes y su volubilidad… y evoca la necesidad de preservar este 
patrimonio inmaterial para generaciones futuras, guardar este tesoro 
para que puedan disfrutarlo. Guarda un recuerdo para historias pasa-
das, personajes fantásticos, aventureros, pintores y escritores para aca-
bar el paseo contemplando y dejándose acariciar por la luna.

 Hiribilduan paseatzen

Puente Bizkaia
De Símbolo Industrial a Patrimonio Mundial

“... Admire la importancia de la industria y el comercio de Bilbao y tenga 
ocasión de estudiar sobre terreno las virtudes de este gran pueblo, cuyas 

iniciativas corren parejas con su honradez y su laboriosidad insaciables, con 
su proverbial amor al trabajo”.

(Noticiero Bilbaino 2/08/1893).

www.puente-colgante.com 
Teléfono 94 480 10 12
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El mar ha marcado nuestro carácter
haciéndonos aventureros

¿Qué señas de identidad han caracterizado durante los 
siglos a los portugalujos?
La presencia constante del mar en nuestra geografía 
ha marcado nuestro carácter, haciéndonos personas 
aventureras, ya que son muchos los portugalujos viajeros y, 
sobre todo, marinos que ha habido.

¿Qué hechos consideras más relevantes a lo largo de la 
historia de Portugalete?
Aunque hay muchos otros, yo destacaría el segundo Asedio 
Carlista, que se dio entre 1873 y 1874, la construcción de 
primer puente colgante transbordador en el mundo, y la 
Guerra Civil, entre 1936 y 1939.

Al margen de este tipo de hechos históricos, ¿qué otras 
curiosidades destacarías?
Sobre todo resaltaría la rocambolesca muerte que se produjo 
por envenenamiento de Lope García de Salazar, hecho que 
ocurrió en su propia casa torre en el año 1476.

Si un portugalujo de hoy en día viajara siglos atrás en el 
tiempo, ¿qué es lo que más le sorprendería de la Villa?
Le resultaría llamativo que había grandes masas de 
viñedos en Azeta y Buenavista, que el barrio de La 
Chicharra perteneció a Portugalete hasta 1867, y que 
teníamos playa, Balneario, plaza de toros, frontón y teatro. 
También le llamaría la atención que los burgueses y los 
ricos empresarios de Bilbao y otras ciudades, tenían sus 
mansiones y palacios en Portugalete, algo muy relevante en 
una población con un territorio tan pequeño.

¿Qué nos ha mostrado la historia de Portugalete que 
debemos aprender para hacer un municipio mejor en el 
futuro?
Fundamentalmente, el amor que los portugalujos, e incluso 
los no portugalujos, han demostrado siempre hacia la Villa y 
a su historia.

¿Cómo valoras el trabajo municipal y de las asociaciones 
que se ha hecho en cuanto a la recuperación de archivos 
y documentos?
Considero que el trabajo que se ha hecho en este sentido en 
Portugalete es, sencillamente, modélico.

Y en cuanto a la divulgación, ¿crees que se ha dado a 
conocer suficientemente entre los vecinos la historia de 
Portugalete?
Sí, la labor divulgativa creo que es muy buena, se ha hecho 
un gran trabajo por parte del archivero, las sociedades y las 
asociaciones de todo tipo de la Villa. Por mi parte, echo en 
falta un museo permanente de la historia de Portugalete. 
Hay coleccionistas que donarían todos sus archivos y 
material de sus colecciones relativa al municipio. Pienso 
que este museo permanente sería un colofón ideal en la 
celebración de 700 aniversario de la carta fundacional 
de la Villa.

Txomin Hermosilla destaca el amor que siempre han mostrado los portugalujos 
por su Villa como uno de los principales rasgos de su historia

Txomin Hermosilla del Campo
Coleccionista, Divulgador 

y Enamorado de Portugalete
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Herriaren bihotzean zuhaitz bat 
Gizakia, gizakia denetik, zuhaitzen azpian batu izan da, jo-
lasteko, babes bila, edo gizarteratzeko. Zuhaitza, munduko 
kultura eta tradizio gehienetan, erdigunea, jaiotza eta bizi-
berritzearen sinboloa da eta horregatik, gure bideari hasiera 
emateko, zuhaitza aukeratu dugu sinbolo bezala,  gure nahiak 
irudikatzeko. Gure herriaren bihotzean, erdian, alde zaha-
rrean landatu dugulako, gure jardunaren jaiotza ospatzeko eta 
gure herriarentzako nahi dugun biziberritzea adierazteko.

Kondairetan galdutako garaietatik batu dira Euskaldunak 
zuhaitzen azpian gure gobernua antolatzeko. Ohitura zahar 
horretatik dator Bizkaian famatuak diren “Batzar zuhaitzak”, 
hauen artean famatuena Gernikako Haritza delarik. Haritzen 
familia berekoa eta tradizio handiko “Batzar zuhaitza” da 
Artea.

Portugaleten, 1518. urteko dokumentu batean, akta batean, 
Elizako zelaian zegoen Artearen azpian, “Udal ordenantza” 
berriak onartu zirela jaso zen. Garai haietan aktak hurrengo 
testuarekin ixten zirelarik: “En concejo abierto so la encima 
del campo de la iglesia”.

Gure lanen abiapuntua
Datorren urtarrilean, bidea hasiko du 700. urteurrena anto-
latzeko lanak koordinatuko dituen udal kontseiluak, gizartea 
eta herriko elkarteen ordezkariek osotua. Ibilbide honi hasie-
ra emango dion ekitaldia zuhaitzaren sinbologiaz zipriztin-
duta  egongo da.

Ekimen honetan gure ohiturak gogoratu eta gure arbasoen 
modura hasiko ditugu gure 700 urteak ospatuko dituzten 
lanak. Gure arbasoak zuhaitz baten azpian batzen ziren, 
herri osoa batzen zen, herri osoari egokitzen zitzaizkion 
erabakiak hartzeko. Gaur egun ezin gintezke Jarrillero 
ta Jarrillera guztiok leku bakarrean batu gure artekoak 
konpontzeko, baina ohitura hori gogoratzeko, ekitaldi ho-
netan, antzina bezala batuko gara agintari instituzionalak, 
merkatariak, langileak, herritar oro, Elizako zelaian, gure 
Artearen estalpean. Beti izan beharko litzatekeen moduan, 
agintariek gobernatzen dituzten herritarren artean, herria-
ren parte bezala. 

Ekitaldia hasteko, auzo ezberdinetako pertsonek, auzoak 
sortu ziren ordena berean, gure historia gogoratuko digute, 
oihalezko zinta baten idatzitako lerro batzuen bitartez. Gero, 
oihalezko zinta hori zuhaitzean lotuko dute, auzo guztien 
artean Portugaleteko zuhaitza osotu arte. Ostean, zinta ho-
riekin gure tradizioan aski ezaguna den dantza burutzeko, 
hasiera, jaiotza eta bizia ospatzeko zinta-dantza.  

Ondoren parte hartze ezberdinak egongo dira, eta bukatze-
ko, Portugaleten galdutako ohitura bati helduko diogu, gure 
biziberritzearen sinbolo bezala. Parte hartzaile guztiok esku-
tik helduta soka baten lotuko gara gure batzar-zuhaitzaren 
azpian eta sokadantza egingo dugu. 

Euskal herrian sokadantzak dantzatu izan dira, duela mende 
asko gaurdaino. Bere zentzua eta zergatia oso argiak izanik, 
gizartea osotzen eta egituratzen dutelako. Sokak, komunitatea, 
herria bera sinbolizatzen du, eta beraz, herriko ordezkariek 
elkarri eskuak emanik soka berean dantzatzean, diferentziak 
diferentzia, herriaren batasuna irudikatzen dute herritarren 
aurrean. Bere garrantzia dauka soka-dantza edo esku-dantza 
honetako “aurreko eskuak”, alegia “aurreskuak” edo aurren-
dariak, sokaren buruak, berari baitagokio soka gidatzea eta 
herriaren aurrean eta herritarren ohorez dantza egitea. Gaur 
egun, askotan, Aurresku bezala ezagutzen dugu dantza hau, 
baina duela hamarkada batzuk eraldatu egin zen. Aurreskula-
ria sokatik atera eta bakarkako dantza bihurtu zen. Mandatari 
edota pertsona txit garrantzitsuak omentzeko erabiltzen hasi 

zen, bere benetako zentzua eta izaera galduz, gure gizarteak 
hartutako bidea islatuz, klasismoaren gorakada, eta herri 
kohesioaren beherakada irudikatuz. 

Guk antzinako modura egingo dugu, guztiok guztiekin 
dantzatuko dugu. Herri osoa, zatiketarik gabe, ospatzen.

Ekitaldi honetan, gure Herriaren bihotzean haziko den 
zuhaitzaren azpian, guztiok batera, denon artean, soka ba-
tean lotuta, gure izaera eta nortasuna berridatziko ditugu, 
guztion artean ta guztiontzako. Nondik gatozen gogoratuko 
dugu, nolakoak garen adierazi eta nolakoak izan nahi dugun 
aldarrikatu, hori sustraitu dadin eta etorkizun oparoa erne 
dadin.

Gure nortasunaren sustraiak
2022. urtean 700 urte beteko dira gure herriak bere hiribildu 
pribilegioak Diaz Haroko Mariaren eskutik lortu zituela. 700 
urte “Carta Puebla” eman zitzaionetik bertan jadanik ehun-
daka urte zeramatzan herriari, nolabaiteko garrantzia omen 
zuen portua zeukan herrixkari. Urteurren honen ospakizuna-
ren abiapuntu sinbolikoa izango da, abenduan, Artea baten 

landaketa Salazar dorrea eta Santa Maria elizaren inguruan, 
Portugaleteko Alde zaharrean. Urteurrena antolatzeko talde 
eragileak sustatutako ekitaldien artean, zuhaitzaren landaketa 
izango da gure lanen abiapuntu ta sinbolo; gutxi barru frui-
tuak emango dituelakoan, gu guztion arteko lanak emango 
dituen moduan.

Iker Gil Martinez-Musitu

Arbaso pakezale agurgarri orrek
iñorentzat onginaia besterik izan ez dek.
Betidanik, eskale labur, emale eder:
ire bizi guztian, txarkeri bat al-duk ager?

Xabier Lizardi

El árbol, en la mayoría de las culturas y tradi-
ciones del mundo, es un símbolo de centralidad, 
nacimiento y regeneración. Por ello, para empe-
zar nuestro camino, este árbol es nuestro sím-
bolo, para expresar nuestros deseos. Porque lo 
hemos plantado en el corazón, en el centro, en el 
casco histórico de nuestro pueblo. Plantado para 
celebrar el nacimiento de nuestro trabajo de cara 
al aniversario y para trabajar por la regeneración 
y crecimiento de nuestro pueblo.

En este acto, bajo el árbol que crecerá en el cora-
zón de nuestro Pueblo, todos y todas juntos, uni-
da toda la ciudadanía en una soka, reescribiremos 
nuestro carácter y personalidad, entre todos y 
todas. Recordaremos de dónde venimos, expre-
saremos cómo somos y reivindicaremos cómo 
queremos ser, para que esto enraíce y para que un 
futuro próspero germine.
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Etorkizuna irudikatzea 
iragana gogora ekarriz 
eta oraina eraikiz

ASESORÍA · ABOGADOS · ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
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Etorkizuna guztioi dagokigu. Nortzuk, gure adina 
edozein dela ere, familia bateko kide garen aldetik eta 
Portugaleteko komunitate bateko kide garen aldetik, 
denok gara Lurrean bizi den gizateriakoak. Eta Lurra-
ren osasunaren baitan dago gure ongizate indibidual 
eta kolektiboa. Ospatzen dugun efemeride honetan, 
historiak ematen digun ikasgai bat gogoratzea kome-
ni da: etorkizuneko bizitza gaurtik eraikitzen dugu, 
guztion artean.

Begira dezagun atzera eta saia gaitezen irudikatzen 
nolakoak izan ziren eta nola bizi izan ziren mendeetan 
zehar gure aurretik Nerbioi ibaiaren ertzean egon zire-
nak. Pentsatu bezain laster onartu beharko dugu haren 
zordunak garela. Etorkizun hobeago bat imajinatu iza-
na zor diegu, hein handi batean gure oraina dena, eta 
beren ahalegin eta sakrifizioarekin mundu hau eraiki 
duten adreiluak jarri zituztela, orain arte ezagutzen 
direnen artean onena baita, nahiz eta gabezia handiak 
izan. Horregatik, iraganeko herentzia hori zaindu eta 
aberastu egin behar dugu, gure ondorengo belaunal-
dien mesederako.

Etorkizun orok, urrunekoa dirudien arren, zirikatzen 
eta behartzen gaitu bertan inbertitzera, ardura gai-
tezen gure atzetik datozenen bidez ere parte hartuko 
dugun denbora horretaz. XX. mendeko pentsalari ba-
tek oso ondo laburbildu zuen: “Bizitzea kontu kolekti-
boa da”. Kolektiboa eta belaunaldiz belaunaldikoa; izan 
ere, belaunaldi bakoitza kate luze baten kate-maila da, 
iraganean ainguratzen dena eta etorkizunean mugarik 
gabe luzatzen jarraitu nahi duena.

Horregatik, funtsezkoa da kontzientzia hartzea gure 
bizitza pertsonaletik haratago doan proiektu baten par-
te garela, eta konprometitu egiten gaituela gizaki gisa, 
euskaldun gisa, portugaletetar gisa...

Historiaren une honetan, mundua, ekonomia, politika, 
gizartea, kultura eta geure pentsamoldeak oso azkar al-
datzen ari diren honetan, ezin gara axolagabetasunean 
babestu. Gertakari historiko horren aktore eta prota-
gonista gara, bere garaian Portugalete izena hartuko 
zuen komunitatea osatu zutenak izan ziren bezala.

Orain arte, etorkizunean pentsatzea eta hura diseina-
tzea espezialisten kontua zen, eta etorkizunari buruz 
hitz egiteko baimena zuten ahots bakarrak zientzialari 
eta politikarienak ziren. Hau goitik behera aldatu da.

Gaur egun badakigu adimen kolektibo bat dagoela, 
gizarte zibiletik azaleratzen dena eta zeresan handia 
duena, eta biharko egunerako diagnostiko, gogoeta 
eta proposamenak eman behar dituena. Ez dezagun 
ahaztu bada, oraina ulertzea eta etorkizuna irudikatzea 
guztion kontua dela.

Filosofia horrekin ari gara lanean Eusko Ikaskuntzako 
pertsonak duela mende bat baino gehiagotik, kultura, 
hezkuntza, desberdinen arteko elkarrizketa, komunita-
te eta herri bakoitzaren berezkoa eta berezia denaren 
defentsa bezalako indarguneetan oinarrituta. Irmoki 
sinesten dugu, irudimena eta ezagutza batuz, gaitasun 
kritikoak eta sortzaileak landuz, izaki adimentsu gisa 
baieztatzen digun denboraren igarotzearen kontzien-
tziatik, zerbait berria eta hobea argitu dezakegula.

1994az geroztik, Eusko Ikaskuntza eta Portugaleteko 
Udala elkarlanean ari gara era askotako proiektuetan. 
Uste osoa dugu, elkarrekin, etorkizuneko erronkei ideia 
berriekin, kohesio handiagoarekin eta adimen kole-
ktiboak ematen duen energiarekin aurre egiten lagun 
dezakegula.

Portugaletek idiosinkrasia berezia du. Bere jendea 

aitzindari izan da eta izaten jarraitzen du hainbat 
eremuetan. Eta, oraingoan, Max Weber, soziologia 
modernoaren aitak idatzi zuena gogoratu nahi dugu. 
Gizarte zientzien erraldoi honek 1897an bisitatu zuen 
gure eskualdea, honela Abrako portu berriaren, Bizkaia 
Zubiaren eta Burdinazko Kaiaren inguruko leherke-
ta ekonomikoaren lekuko pribilegiatu bihurtuz. Max 
Weberrek “esperientzia ahaztezin” gisa definitu zuen 
hemendik igarotzea, kapitalismo industrialaren erreali-
zazio “handiek” eragin zioten inpaktuagatik.

Baina baita jende xeheak, langile-klaseak, “kapitalaren 
harrokeria lotsagabeari” aurre egiteko zuen noblezia, 
soiltasun eta harrotasunagatik ere. Gertaera horren 
ondorioz, Weberrek iragarri zuen egunen batean, bene-
tako demokrazia bat iritsita, gure artean bizitza berri, 
askeago eta bidezkoago bat irekiko zela, une hartan 
ernetzen ari zela ikusten zuena.

Esan bezala, gure adinekoek amestu zuten eta borroka-
tu zuten mundu hobe hura da, neurri handi batean, 
gaur egun ezagutzen eta gozatzen duguna. Nahiago 
genuke etorkizuneko portugaletetarrak ere gure oinor-
deko harro eta esker onekoak balira bezala agertu ahal 
izatea.

Eusko Ikaskuntza

Imaginar el futuro, 
trayendo a la memoria 
el pasado y construyendo 
el presente

Eusko Ikaskuntza, colectivo con el que el 
Ayuntamiento de Portugalete mantiene un 
acuerdo de colaboración desde 1994, nos 
recuerda en su reflexión que la vida es un 
asunto colectivo, que se desarrolla de ge-
neración en generación. Lo mismo puede 
decirse de Portugalete: somos el fruto del 
trabajo de las y los portugalujos de ante-
riores generaciones. El propio Max Weber, 
padre de la sociología moderna, calificó de 
“experiencia inolvidable” el paso por nues-
tro pueblo en 1897, debido al impacto que 
provocaron en él, no solo las grandes rea-
lizaciones del capitalismo (el Abra, Puente 
Colgante, Muelle de Hierro…), sino tam-
bién la clase trabajadora que tuvo el arrojo 
y la dignidad de hacer frente al Capital. Al 
igual que ellos, la población actual también 
tiene la capacidad de pensar y diseñar su 
futuro, sin que esta labor sea patrimonio 
exclusivo de  expertos y políticos.

P O R T U G A L E T E
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Pongámonos en el año 1300, cuando Dante triunfaba 
en una Venecia llena de mercaderes y riquezas y esos 
ecos –de marino en marino- estaban llegando a Bizkaia, 
y Bilbao se organizaba como villa dotándose de cartas 
de garantía para ensayar suerte como lo hicieran déca-
das antes los tirrenos; cartas para salir a negociar por 
el mundo. Las noticias que se traían desde el Oriente 
Medio a través del Mediterráneo, hablaban de negocios 
fantásticos con perfumes, sedas, loza, especias, tintes y 
otras cosas ligeras e innecesarias pero que a las socie-
dades que comenzaban a sentirse ricas, les privaban…

Había un gran negocio en ciernes.  
Pongámonos otra vez en la época. Nuestras gentes sa-
ben navegar en un mar temible, saben construir barcos 
y tejer velas, saben pescar bacalao y ballenas, fundir y 
forjar hierro y tallar la piedra con maestría, pero llevan 
milenios sin viajar ni medirse con nuevos retos, sin mi-
rar más allá de su valle y la línea que cierra el horizon-
te, pero algo se mueve y en las calles, en los mercados 
y al salir de misa, cuando se descarga el vinagre que 
llega de Cádiz y mientras se sala el bacalao o se carda 
el lino se habla de dar el paso a comerciar con puertos 
lejanos… Surgen personajes adinerados que proponen 
construir cocas, carracas y naos y saltan jóvenes dis-
puestos a enrolarse… y esa dinámica será imparable.

Es cierto que las villas de Bermeo y Bilbao se adelan-
tan, una por ser pescadora y la otra por su vocación 
consular, pero Portugalete tendría en las dos oca-
siones históricas citadas, una llave decisiva, la de su 
localización estratégica y la de sus hombres y mujeres 
dispuestos a sacar partido de localización y conoci-
mientos.

Hace 700 años el estuario de Bilbao era inmenso; un 
Abra en la que cabía la flota del mundo conocido, un 
gran Nervión que invitaba a las mareas a subir hasta 
los “tximbos” de La Peña, un dédalo de ríos y arroyos 
por los que las pinazas, lanchas, txalupas y gabarras 
podían adentrarse hasta minas y villas; varaderos por 
doquier, fuentes de agua clara, astilleros, fundiciones y 
atarazanas… Un paraíso para la navegación que solo 
tenía un punto negro: La temible barra de Portugalete.

La barra de Portugalete podía desanimar a los marinos 
más aguerridos, porque una semana de temporal o un 
aguaducho repentino podían cambiar su lomo escon-
dido y hacer que un barco que llegara desde Mesina o 
“Librepul” (como aún decía mi abuelo), embarrancara 
y se perdieran hombres y cargamento a dos leguas 
de su destino y después de semanas de navegación o 
de luchar contra las borrascas del Gran Sol. La barra 
obligó a que Bilbao fuera un “puerto en dos etapas”, 
especialmente para los barcos que llegaban; barcos que 
tenían que arriar el ancla frente a Zierbena y esperar a 
los prácticos de Portugalete que llegaban al punto con 
recados y preguntas.

Y con ofertas que no se podían 
rechazar…  
Estos pilotos de la ría explicaban 
cómo estaban la barra y las ma-
reas y planteaban un programa 
que siempre consistía en dos 
condiciones, la de cómo y cuándo 
cruzar la barra con la marea y 
el viento convenientes y la de 
cómo anclar en la ensenada de 
La Kanilla, un ancla a la ría, un 
cabo a tierra y la de cómo seguir 
después de un descanso y aguada 
hasta volver a arriar amarras y 
poner rumbo a Bilbao.

Portugalete no tenía diques co-
merciales, pero era un buen refugio protegido de los 
noroestes, tenía buena agua, posadas y fondas donde las 
tripulaciones que no tuvieran cuarentena podían estirar 
las piernas, dar cuenta de un buen guisado, mandar un 
correo a casa y calcular las ganancias del viaje.

Durante siglos, mientras la vela fue el motor del mar 
y hasta que la técnica y el vapor dominaron las arenas 
de la barra, estas operaciones dieron trabajo y presti-
gio a los portugalujos, que los marinos euskaldunes de 
entonces pronto conocieron como “jarri eillak”, algo 
así como “los amarradores”, porque ese oficio tan épico, 
cambiante, duro y técnico incluía servicios de precisión, 
como el coordinar varios bateles a la boga tirando de la 
proa del barco para que este no cabeceara al cabalgar 
las espumas de la barra o amarrar con seguridad con 
fuertes corrientes…

El comienzo de Portugalete tras la Carta de Doña 
María confirmándola como Villa no fue fácil; solo unos 
años después de lograr ese título, llegó desde Mesina la 
Peste Negra, hundiendo en una gran desesperación a 
los portugalujos antes que a otros -que también serían 
víctimas de esa pandemia del siglo XIV- y se cerraron 
lonjas y comercios, se celebraron las misas en la calle 
y los bravos prácticos vieron diezmada su plantilla y 
sintieron la deserción de muchos remeros que preferían 
no acercarse a cada nuevo barco que llegara al Abra.

Aquello pasó y ya solo queda su recuerdo en algún 
viejo cuadro renegrido en alguna capilla de la Iglesia 
o de los conventos…  
Sobrevivimos a aquello y a otras epidemias, guerras y 
modas, y cuando aún la gente recordaba el estampido 
de los cañones de Napoleón, llegaron nuevas leyes y 
técnicas y el vientre de Bizkaia se abrió para que cuan-
tos quisieran se unieran a la fiesta del mineral rojo de 
Somorrostro. Llegaron belgas e ingleses con aparatos 
y botellines de reactivos que cantaban continuamente 
“All iron” y llegaron los nuevos hornos, banqueros y 
navieros y un círculo con centro en Portugalete se hizo 
dueño del destino de todo un país.

El Portugalete de entonces atrajo a las élites porque le 
sobraban atributos y, en unas décadas, todo el mundo 
percibió esa sensación de optimismo que vuelve de vez 
en cuando, y calles, tierras y aguas se llenaron de vida, 
griterío y proyectos.

Frente a Portugalete se extendía un gran arenal con 
su dorada duna, sus pozas y lagunas, con su atalaya de 
Ondiz y su río Gobela que dudaba cada primavera si 
salir por La Bola o por Udondo; y con ese optimismo, 
riqueza e ideas, un portugalujo de adopción y vocación 
tuvo una idea genial que pronto hizo suya a ricos co-
merciantes, marinos y banqueros, Alberto de Palacio 
creó la idea y organizó el Proyecto y la construcción 
del Puente Bizkaia.

Este Puente vivo de cuerpo de hierro y corazón de 
carbón al rojo, fue uno de los primeros pasos para con-
solidar la urbanización del final de la margen derecha 
de la ría que en 130 años fue precursora de los cambios 
que -primero el carbón y el acero y luego el petróleo 
y lo sintético- traerían a un mundo que ahora, atacado 
masivamente por un virus nuevo, se debate sobre si 
habremos ido o no muy rápido en esta carrera.

El Siglo XIV y el mar  
La historia que nos contaban de niños -y aún en el bachiller-, corría a sal-
tos, nos parecía que la época romana fue larguísima y llena de sucesos, 
que luego hubo una “oscura y breve” Edad Media que dio paso a un  
“renacimiento” largo y fecundo que trajo la modernidad y la redondez 
del mundo y por fin la era en que estamos ahora cuyo inicio suele atri-
buirse a los franceses, pero que yo creo que arrancó con el vapor y sus 
máquinas.Portugalete

Javier Goitia Blanco
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Alberto de Palacio creó la idea y 
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del Puente Bizkaia... Puente vivo de 
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60.hamarkadan 50 pezeta-
tan erosi zitezkeen zinemarako 
txartelak.

La propaganda invadía el ex-
terior de nuestras calles con 
múltiples carteles y pasquines 
de las películas, las butacas de 
terciopelo apenas dejaban espa-
cio entre unas filas y otras, los 
tickets se perforaban para poder 
dar acceso a las salas y ejércitos 
de acomodadores utilizaban sus 
linternas para dar paso a los 
asistentes a las sesiones. Unos 
tickets que podían comprarse 
por el módico precio de 50 
pesetas en la 
década de los 
setenta.

Bizkaiko Zubia 
filmatze askoren 
protagonista izan 
da.

En lo que respec-
ta a los rodajes, 
nuestro gran 
Puente Colgante 
no tiene nada que 
envidiar a referen-
tes cinematográficos 
como el Golden 
Gate o al Puente de 
Brooklyn; y es que 
nuestro Patrimonio 
de la Humanidad ha sido prota-
gonista de numerosos rodajes. 
Incluso Imanol Arias saltaba 
desde su barquilla en ‘Sálvate si 
puedes’ (1994). 

Hainbat izan dira gure herrian 
grabatu izan diren filmak. Asko 
izan dira gure herritik pasatu 
diren aktore eta zuzendariak, ai-
pagarri, Joselito 1965ean, Anto-
nio Banderas 1989an, Maribel 
Verdú 2017an…

Muchos vecinos y vecinas han 
formado parte de extras en 
películas rodadas en nuestras 
calles. Y es que muchos actores, 
actrices, directores y directo-
ras de renombre han pisado 
nuestra Villa para dar vida a 

grandes historias del séptimo 
arte: Joselito (La Vida Nueva de 
Pedrito Andia, 1965), Antonio 
Banderas (La Blanca Paloma, 
1989), Imanol Uribe (Adiós 
Pequeña, 1986), Gorka Otxoa 
y Borja Cobeaga (Pagafantas, 
2009), Aitor Mazo y Lander 
Otaola (La máquina de pintar 
nubes, 2010), Carlos Sobera 
(Zigortzaileak, 2010) o Maribel 
Verdú (Ola de crímenes, 2017), 
entre otros.

Portugaleteko Zinema Express 
Jaialdiak 150 zinemagile bilt-

zen ditu edizio bakoitzean. 
Egun bakar batean gra-
batzen dituzte jaialdirako 
laburmetraiak.

En nuestra Villa aún 
quedan oportunidades 
de disfrutar del cine 
aunque en la actualidad 
las cadenas de super-
mercados hayan ido 
tomando los espacios 
donde disfrutábamos 
de este placer. El 
mismo Festival de 
Cine Express o las 
sesiones al aire libre 
que hacen disfrutar 
a los más txikis son 
dos experiencias que 

hacen que podamos vivir el cine 
de otro modo. 

Sigamos disfrutando de la ma-
gia del séptimo arte para poder 
encontrarnos con grandes 
historias que nos hagan viajar 
a otros mundos, conocer otras 
realidades y construir nuestro 
sentido crítico.

Zinearen magiaz gozatzen jarrai 
dezagun. Mundu berriak eza-
gutzera garamatzaten istorioez, 
errealitate ezberdinak ezagutzeko 
aukera ematen diguten horiez, 
gure zentzu kritikoa eraikitzen 
lagunduko diguten pelikulez.

Ivan 
MiñambresUrquijo

La extraordinaria situación que 
estamos viviendo en la actualidad 
puede hacer que nunca volvamos a 
conocer los cines como lo habíamos 
hecho hasta ahora. Puede ser que 
la experiencia pública y compartida 
de disfrutar de una película en una 
sala de cine tenga sus días contados, 
y que a partir de ahora nuestros 
salones se conviertan en los cines 
del futuro.

Si echamos la vista atrás, seguro 
que muchos portugalujos y portu-
galujas hemos disfrutado en los ci-
nes de nuestra Villa algunos de los 
mejores momentos de nuestra vida. 
Aquel primer beso en la última fila 
del Cine Rex, esa película que se 
quedó grabada a fuego en nuestras 
retinas y que nos ha acompañado 
hasta hoy en día, las quedadas mati-
nales de los domingos con nuestra 
primera cuadrilla en el Coliseo 
Java... 

Nuestra Villa siempre ha sido pio-
nera, y en el caso de las salas de 
cine no ha sido para menos.

Nemosine zine-klubaz gain, bost 
zinema-areto izan dira Portugaleten: 
Ideal Zinema, Mar Zinema, Java 
Koliseoa, Rex Zinema eta gure he-
rrira heltzen azkenak izan diren Ba-
llonti Zinemak.

Ideal Zinema, Kastaños Generala 
kalean kokatua, gaur egun estatu mai-
lako zinema-aretorik handienetakoa 
litzateke. 832 eserleku zituen eta urte-
ro, batez beste, 120.000 ikusle izatera 
heldu zen.

Muchos vecinos y vecinas culparán 
al Cine Ideal y a su vecino el Cine 
Mar de su pasión por el séptimo 
arte, y los más jóvenes al Coliseo 
Java de tener en el cine uno de los  
hobbies más importantes de su vida. 
¡Eran otros tiempos! 

Portugalete filmatze ugariren agertoki izan da. 
Bost zinema-areto izan zituen batera martxan eta 

egun zinema-jaialdi baten agertokia da.

Portugalete, 
zinemaren hiribildua 

Ideal Zinema 
Argazkia: Eduardo Benitoren

R.P.S. 126/18
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Argazkia: Dale al Play elkartea
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Ciertamente, sabemos poco aún de esas 
gentes que habitaron la antigua puebla 
de Portugalete, ubicados desde antiguo 
en un entorno natural privilegiado, 
junto al mar, pero cerca de la montaña. 
Sus antiguos pobladores supieron apro-
vechar a la perfección los recursos que 
ofrecía su medio natural. Eran induda-
blemente gentes de mar pero que vivie-
ron de cara a la montaña que se levanta 
a su espalda. De hecho, ya los romanos 
se emplearon este emplazamiento estra-
tégico de la ría, debido al vivo interés 
que tenían en el excelente mineral de 
hierro de los montes circundantes y su 
fácil extracción por mar. No nos cabe 
duda que precisamente a estos montes 
de Triano y Somorrostro se refería 
el cronista y viajero romano Plinio el 
Viejo cuando en su Historia Naturalis  
describía que “en la Mar cantábrica, en 
la parte que baña el Océano, hay una 
montaña que como cosa maravillosa, 
toda ella es de hierro”. No en vano, en 
estos mismos montes, los arqueólogos 
hemos hallado algún yacimiento de épo-
ca romana dedicado exclusivamente a la 
explotación y transformación del hierro. 
Se trata de los primeros testimonios de 
ferrerías de monte o “haizeolak” de  
Bizkaia y cuyos productos a buen seguro 
fueron embarcados en puertos de la ría 
como el portugalujo. 

Testigo mudo de la época y del trasiego 
de mercancías en época antigua fue el 
hallazgo de monedas romanas en la ría 
a la altura de Portugalete. Realzadas por 
otros datos aflorados en otras investi-
gaciones, son testimonio de que nuestra 

antigua puebla fue escala integrante del 
itinerario romano más importante del 
Cantábrico occidental, que se desaro-
llaba entre las colonias de Flaviobriga 
(Castro Urdiales) y Oiasso (Irún). Nos 
referimos a la denominada Vía Maris, 
ese gran itinerario de navegación de 
cabotaje por donde Roma vehiculó la 
explotación y comercialización de las 
riquezas producidas en el actual País 
Vasco. 

Aquellos caminos que utilizaron los 
romanos para traer mineral desde los 
Montes de Triano hacia la ría perdu-
raron en uso transformándose con el 
tiempo, prácticamente hasta la desapa-
rición de la minería industrial a finales 
del siglo pasado. Desde el punto de vista 
arqueológico y gracias a las muestras 
recogidas en superficie, podemos afirmar 
que unos maestros artesanos ferrones se 
asentaron en la zona alta de Portugalete 
(en concreto en el actual barrio de Pan-
do). En un tiempo aún indeterminado, 
de seguro entre aquella Romanización 
y el acta de fundación de nuestra Villa 
en 1322, aprovechando este trasiego de 
mercancías y mineral desde el interior 
hacia el puerto viejo, establecieron un 
taller de producción de hierro don-
de gracias a unos hornos primitivos, 
transformaron durante largo tiempo el 
mineral de hierro en un tocho de metal 
apto para la forja. Tocho, que probable-
mente bajarían al herrero de la antigua 
puebla de Portugalete, que era quien 
daba la forma definitiva a azadas, armas, 
clavazón, etcétera. Ese lugar de trabajo 
en la zona alta pasó a nuestra toponimia 

local como “el Escurial” en referencia a 
las escorias de hierro, desecho típico de 
aquellas antiguas ferrerías de monte. Es-
tos restos de aquella actividad artesanal 
aún se pueden encontrar dispersos por 
el entorno de Ballonti dando un simple 
paseo.

Finalizaremos este repaso por los breves 
retazos de la arqueología portugaluja 
con algunos apuntes sobre el último 
proyecto aún en ejecución en una zona 
nuclear del casco medieval: el entorno 
del Campo de la Iglesia Santa María y 
la Torre Salazar. Planteado como una 
posibilidad para incrementar el conoci-
miento de nuestra historia después de 
la fundación de la Villa, el objetivo era 
documentar la existencia de unas posi-
bles galerías medievales subterráneas 
que, todo hay que decirlo, formaban 
parte ya del imaginario colectivo por-
tugalujo y se describían en un informe 
de la Fundación El Abra. Para su eje-
cución inicial y obtener una valoración 
arqueológica previa de lo que esconde 
el subsuelo, hemos contado, gracias al 
apoyo del Ayuntamiento, con la ade-
cuada combinación de las herramientas 
geofísicas que nos ofrece la tecnología 
actual. Los métodos seleccionados han 
sido el georradar, la tomografía eléctrica 
y la microgravimetría. Cada uno de ellos 
se basa en medidas diferentes (densidad, 
resistividad eléctrica y gravedad terres-
tre), pero todos a priori tienen capacidad 
por distinta vía para detectar cavidades 
subterráneas. Los primeros datos que 
nos han llegado por el momento, ofre-
cen siempre una información de tipo 
indirecto y no concluyente pero que nos 
ha permitido identificar sin duda algún 
punto “sensible” (con anomalías puntua-
les) en el Campo de la Iglesia. Debere-
mos volver sobre ellos para estudiarlos 
de modo directo utilizando los métodos 
tradicionales de la Arqueología. Es la 
hora, por tanto del análisis, para propo-
ner el planteamiento arqueológico más 
adecuado, y  parafraseando a Laurent 
Simonin, uno de los primeros arqueólo-
gos del siglo XIX , confiamos en que “a 
falta de la historia escrita, los hechos (la 
ciencia) nos iluminarán” en el camino de 
la historia local.

Prospecciones físicas en noviembre de 2020 en el Campo de la Iglesia.

Recreación de una ferrería de monte medieval (F. Hierro. Museo Minero).

Javier Franco 
y Iosu Etxezarraga

Doctores en Arqueología Medieval

Escoria de sangrado 
de yacimiento  
“El Escurial”  
en Ballonti

Portugaleteko historia argitzeko hi-
ribilduaren antolaketa eta jarduera 
administratiboek sortutako papel 
eskerga zeharo beharrezkoa izan da. 
Hala ere, horren aurreko aztarrenak 
argitzeko Arkeologia behar-beha-
rrezkoa da eta, honi esker, badakigu 
Erromatar garaietatik gizakiak Ibai-
zabal-Nerbioi itsasadarreko kokagune 
hau baliatu izan duela. Antzinako 
itsas-bideetako atseden-portua izanik, 
Portugalete Euskal Herriaren tokiko 
eredu dugu: itsasoaren eta mendiaren 
arteko loturaren fruitu dugu. Antzi-
naroan Plinio Zaharrak dagoeneko 
aipatzen zuen “burdinezko mendi” 
liluragarri horretako baliabideak 
landu eta merkaturatzeko gune izan 
zen Portugalete Erdi Aroan zehar. Ez 
hori bakarrik, metal horren lanketa-
ren aztarnak ere badira “El Escurial” 
izenez ezagutzen zen Pando auzoko 
eremuan. Bertan, zehatz-mehatz ez 
dakigun une batean, haizeola izenez 
ezagutzen den lantegi mota izan zen 
eta oraindik ere, nohizbehinka, ikus 
daitezke industria haren aztarnak han 
hemenka sakabanatuta. 

Diogunez, Arkeologiak Portugale-
teren iragana argitara emateko ba-
liabideak eskeintzen ditu. Horregatik, 
herriak bere garai oparoenetan sortu-
tako instalakuntza txundigarri eta mi-
tiko batzuk ezagutzeko ekimena mar-
txan dago une honetan. Santa Maria 
elizaren eta Salazartarren dorrearen 
artean ba ei direla esaten den lurpeko 
galeria ezkutuen bila ari gara, metodo 
geofisikoak erabiliz. Haien emaitzak 
guztiz argigarriak ez direnez, Arkeo-
logiaren metodo tradizionalek eman 
beharko digute azken erantzuna.

La fundación de villas medievales en Bizkaia como la de Portugalete, 
supuso una multiplicación exponencial de la documentación escrita 
disponible hasta entonces para informar sobre la historia de nuestro 
territorio. Afortunadamente para nosotros, la Edad Media dejaba de 
ser una “etapa oscura”, y sus registros escritos nos ayudan a poner 
“luz” sobre la vida cotidiana de época en nuestro entorno. Pero como 
bien sabemos, no todo está escrito, y para conocer la vasta historia 
que aconteció en los siglos anteriores a la fundación de nuestra Villa 
el recurso a la Arqueología resulta indispensable. La investigación 
arqueológica continúa dando sutiles pinceladas que nos aproximan 
poco a poco a comprender cómo vivía la gente que se asentó en 
este lugar de la margen izquierda de la desembocadura del Nervión-
Ibaizabal. 

Pinceladas Arqueológicas
en la Villa jarrillera
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Construida entre finales del siglo XV y 
las últimas décadas del XVI es, sin lugar 
a dudas, el edificio más bello y emblemá-
tico del Portugalete actual, porque a la 
edad y belleza intrínseca de sus ilustres 
piedras góticas, une el peso de la tra-
dición y es un incuestionable nexo con 
aquellos hijos de la Villa, nuestros an-
cestrales abuelos, quienes con el empuje 
de su fe, levantaron este soberbio templo 
que es hoy causa de admiración y de 
envidia de cuantos nos visitan.

Y es que ya desde sus inicios como Noble 
Villa, merced a la Carta Puebla otorgada 
en el año 1322 por la Señora de Vizcaya, 
Doña María Díaz de Haro, (María la 
Buena), quien ya en su carta fundacional, 
en sus primeros párrafos, señalaba: «e 
por faser mayor merçed tengo por bien 
e mando que fagan una eglesia en la su 
villa, do ellos quisieren, que aya vocaçión 
de Santa María». Por aquellos años 
Doña María otorgó también otras cartas 
puebla, en 1325 a Lequeitio y en 1327 a  
Ondarroa, pero a ellas no les incluía esa 
encomienda. Así pues, se puede conside-
rar que el nacimiento de la iglesia está 
estrechamente ligado al nacimiento de 
la Villa marinera y el templo está indi-
solublemente incrustado en el sentir del 
pueblo que lo acoge. Bien es cierto que 
el actual no es el primer templo que le-
vantaron nuestros ancestrales parientes, 
pero aquella pequeña iglesia del inicio se 

vio pronto superada y hubo que abordar 
la ampliación con este nuevo edificio 
que concertó el esfuerzo conjunto de la 
ciudadanía. Todos colaboraron, fue el 
proyecto solidario de aquellas gentes de 
la Baja Edad Media. Participaron todos, 
los Archiniega, los De la Pedriza, Mon-
tellano, Coscojales, Vallecilla, Capetillo, 
Zalduendo (Juan de Ugarte donó una 
casa), infinidad de herencias, y cada uno 
contribuía en su medida. Labairu recoge 
desde los modestos 5 reales de Martín 
de la Cuesta a los 100 ducados de María 
de Basori. El puerto también colaboraba, 
pues las sacas de lana pagaban por el 
embarque un maravedí y en el capitu-
lado que se establece con Burgos para 
el transporte de su lana, se especifica: 
«contando que la primera destribución y 
gasto que de ella se hiciere sea en el Re-
tablo para la capilla mayor de la yga» y lo 
firma por parte de la Villa, el alcalde de 
Portugalete, Antón Pérez de Coscojales 
el 27 de mayo de 1547. Y tras todo aquel 
esfuerzo colectivo, podemos constatar 
con gozo que… HA RESISTIDO EL 
PASO DEL TIEMPO. Todavía hoy, 
cuando el templo está abierto, podemos 
ver el gran Retablo manierista, orgullo 
de toda Vizcaya, que levantaron los her-
manos Beaugrant en 1550, el retablo de 
la Adoración de los Magos, que sigue 
sorprendiendo a los expertos o las dos 
excepcionales tablas de pintura Flamen-
ca de la misma época, 

que derraman su arte desde los nobles 
muros de las que cuelgan; también una 
reja renacentista de 1569 y su joya más 
preciada y repuesta a mediados del siglo 
XX, la Andra Mari, una talla del siglo 
XIV, que da nombre al templo y que nos 
acompaña otra vez desde el lejano 1322, 
donde ya presidía la pequeña iglesia que 
vio nacer a nuestro pueblo y ante la que 
oraban nuestros mayores, que había per-
manecido apartada hasta que la redes-
cubrió D. Eduardo Escárzaga, párroco 
en 1932, quien comenzó su proceso de 
restauración.  

Es un placer viajar por Francia (un país 
laico y aconfesional) y poder admirar sus 
iglesias, siempre abiertas, donde unos 
emocionados vecinos las muestran con 
indisimulado orgullo. Son su historia, 
son la historia de su pueblo, son su patri-
monio cultural, algo suyo y se identifican 
con ellas. Es cierto que el sentimiento 
religioso de los pueblos del siglo XXI se 
ha alejado mucho de aquel Teocentrismo 

que presidía la Edad Media, pero eso no 
altera en nada el hecho de que el magní-
fico templo, el sereno edificio que preside 
la Villa y despedía a los marinos que 
salían a la mar, es el fruto del trabajo de 
aquellas gentes, de nuestros antepasados, 
dispuestos a engrandecer la Villa de sus 
amores. El templo no lo hizo el obispado, 
ni la provincia o los señores feudales 
de la época, no. La iglesia la levantó el 
pueblo de Portugalete, es algo nuestro 
y cuando la admiramos y la dispensa-
mos nuestra atención, no hacemos sino 
engarzarnos con el sentir de aquellas 
bravas gentes que eligieron esta noble 
Villa marinera para vivir y criar a su 
descendencia, de la que hoy formamos 
orgullosa prole y ella a cambio nos hace 
sentir a nosotros, a todos los portugalu-
jos, una honrosa armonía y conjunción 
con nuestra brillante historia.

Asociacion de 
Amigos de la Basilica

La Basílica de Portugalete 
se alza imponente, como 
guardiana de la vida de 

la Villa, en su privilegiada 
atalaya sobre la ría del 

Nervión.

Santa María 
    y Portugalete
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