PORTUGALETE

ARM ARRIAR EN D ES KRIB AP ENA

D E S C R I P C I Ó N D E L E SC U D O

Zilarrezko hondoan ontzia, hiru masta eta San Andresen gurutzea daukan banderagaz, uhin urdin eta zilarrezkoen ganean.

En campo de plata un navío de tres palos de su color y bandera
con la cruz de San Andrés sobre ondas de azur y plata.

A I TA M E N H I S T O R I KO A

R E S E Ñ A H I S T Ó R I CA

XIV. mendea baino lehenago baegozan Portulaleteko portua eta
herria, baina uria ez zan mende horretararte sortu. Itsasadarraren
ertzean egoan, eta ontzien joan-etorria Bilboko uriaren agindupean
egoan.
Uri titulua 1322an emon eutsan María Díaz de Harok –Juan infantearen alarguna eta Bizkaiko andrea–, eta 1333an barriro
emon eutsan pribilegioa. Pribilegio hori
berretsi egin eben Fernando
Aragoikoak 1476an eta Isabel
II.ak 1483an, eta horretarako urira
bertara etorri ziran. Uriari Logroñoko forua emon eutsien.
Erdi Aroan izen handiko
hainbat leinu egozan;
horreen artean ospetsuenetarikoak salazartarrak izan
ziran (1379an dorretxea egin eben).
Uri horretan be burruka asko izan ziran.
Garai haretan izen handikoa izan zan Lope García de Salazar;
kronista zan eta Juan II.a erregearen pribilegioaren bidez uriko preboste izendatu eben (1430-1456). 1456an kargua bere semeari, Loperi, emon eutsan eta berau izan zan uriaren lehenengo udal-ordenantzak idatzi zituana (1459). Lope García de Salazar salazartarren
dorretxean bizi zan.

Nacido como villa en el siglo XIV, el pueblo y puerto de
Portugalete existía con anterioridad, situándose a la entrada de la
ría y supeditado al control del tráfico marítimo que ejercía la villa
bilbaína.
En 1322, María Díaz de Haro, viuda
del Infante Don Juan y señora de
Bizkaia, le otorgó el título de villa,
concediéndole el fuero de Logroño,
privilegio que extendió, de nuevo, en
1333 y que fue confirmado por sus
sucesores (Fernando de Aragón, en 1476
e Isabel II en 1483, acudieron a la
villa para confirmarlo).
Durante la Edad Media es centro
de importantes linajes (entre
los que destacan los Salazar, que levantaron una casa-torre en 1379) y escenario de numerosos enfrentamientos.
Figura destacada de esta época será Lope
García de Salazar, el cronista que, por privilegio del rey Juan II, fue
preboste de la villa de 1430 a 1456 (año en el que cede el cargo a
su hijo Lope, bajo quien se redactarán las primeras ordenanzas
municipales de la villa, en 1459). Lope García de Salazar se estableció en la torre de los Salazar.

I KU R R I Ñ A

BANDERA

Deskribapena: gurutze baltza, hegalak bardin-bardinak dituala; hondo beilegian; dirudianez XX.
mende honetakoa da baina ez dakigu noizkoa zehatzmehatz.

Descripción: cruz de color negro de brazos iguales
sobre fondo de color amarillo. Se desconoce su historia, al parecer se adoptó la actual enseña o bandera
municipal durante el siglo XX, pero se desconoce
cuando se produjó tal evento.

100

