Bizkaiko

Andereak, Haroko Maria Diaz izenekoak, 1322an Portugalete hiria
fundatzerakoan, eman zuen hiri-gutunean Andra Mariren omenez eliza eraikitzeko agindu zuen.

XV. mendearen erdian jaurerrian zehar itsaso-merkataritzari esker gorakada ekonomikoa
zegoela ezaguna zen; hori dela eta, Portugaleteko biztanleek eliza parrokiarra hobetzea
erabaki zuten. Eraikuntza lanak 1492an bazeuden eta 1580an bukatuko ziren. Ez dakigu
nortzuk diseinatu zuten eta noiz hasi ziren elizaren lanekin. Jakin badakigu 1530. urtetik
aurrera Juan de Garitak, hargin Maisuak, elizaren lanen ardura hartu zuela.
Portugaleteko Andra Mari eliza kolore atseginetako harlanduko harearriz landuta dago
nahiko makala izan arren. Nahiz eta kanpoaldean gastaturik egon, barrukoa, aldiz, oso
ondo mantendu da. Gotikoaren amaierakoa da. Oinarri basilikakoa du, hiru nabe bost
tarte-unez. Alboetako nabeak erdikoaren luzaeraren bi herenetaraino heltzen dira. Beraz, arbotantearen beharra zegoen gangaren hasieran egindako presioa jasotzeko eta
horma-bularrera pasatzeko. Triforioa ere badago, hau da, erdiko nabea berribiltzen duen
pasabide estu eta apaingarria, horrela itxura ederretako arku konopialez egindako galeria sortuz. Zutikoetako egitura harroin zilindrikoez osatuta dago atxikitako zutabeekin
non gurutze-gangak sortzen dituzten arku zorrotzak jarrita dauden. Errenazimendu garaiko zenbait elementu ditu: Riberak egindako ataldea, sakristiarako bidea, korutik gertu
dauden zenbait leiho, landare-apainketa eta Salazarren kaperaren hilobia.
Lucas de Longak 1681ean dorrea egin zuen, XVIII. mendean bukatuz. Guda karlistetako
bonbardaketek dorrea apurtu zuten eta 1894an linterna eta kupula konpondu zituen
Francisco Berriozabalek.
Kapera Nagusian Erretaula Nagusia dugu, Euskal Herriko Errenazimendu garaiko eskulturarik onenetariko bat. 1549 eta 1555 artean Guyot eta Juan de Beaugrant eskultoreek
egin zuten. Juan de Imbertok mihiztatu zuen eta kale nagusiko polikromia Arabako Andres de Radak egin zuen 1749an.
Jatorrizko elizaren aztarna bakarra erretaulan aurkitu ahal dugu, Andra Mariren tailua.
XIV. mendearen hasierakoa da eta elizaren titularra eta hiriaren patroia dugu.
Guztiz gardena ez bada ere, barruko argitasuna nahikoa da euskal gotikoko beirategiei
esker. Falta zaion argia tenpluaren kokapenagatik dela esan genezake sartaldeko argi
gutxi jaso egiten du eta.
Gogorgarrien artean bost kapera ditugu: Salazarrenean Errenazimendu garaiko hilobi
artistiko bat dago; Roke Deunarenean Beaugrant anaiek egindako erretaula dugu, honetan Errege Magoek Umea adoratzen ikus dezakegu. Garbiñe Andra Mariren kaperan
Vicente Larrea Aldamaren irudiez osatutako gotiko berriko erretaula dago; Done Antonen
kaperan Cristo del Portal izeneko taula hispano flamenkoa XV. mendekoa ikus daiteke;
Done Jakuerenean Errenazimenduko erretaula dago garai horretako burdinsareaz babesturik. Riberaren ataldea, Juan de Garitaren diseinuaz eta Beaugrant anaiek egina, azken
kaperan aurki dezakegu.

XV. mendeko Errenazimenduko bi pintura flamenko ikus daitezke Basilikan. Ama Birjinaren koroapenaren Triptikoaren kolorea oso aberatsa da eta pertsonaien karakterizazioa eta janzkera oso zainduta daude. Madariaren Ama Birjinaren koadroan janzkeraren
aberastasuna, kolore meheak eta loreen apaingarriak nabarmentzen dira. Nork margotu
dituen ez dakigu baina autore berberak egin dituela ziurtatu ahal da.
Harrizko oinarri poligonal baten gainean Pulpitua dugu; karela Vicente Larrea Aldamak
egin zuen 1898an. Zutabea inguratzen duen harmaila eder batetik igo daiteke.
Benetako lan bikaina organo erromantikoa da. Didier frantses enpresak egin zuen
1901ean. Tutuen sistema, bilbapen pneumatikoa eta, batez ere, organo joleak ateratzen
dituen soinuen aberastasunean datza bere garrantzia.

Basílica de Santa María
portugalete

Riberaren ataldea lan bikaina da 1748an Pedro de Garnak zutabez eta panelez egina.
Bataiarria barroko garaikoa da, pieza batez egina eta XVII. mendearen erdikoa da.

Organizador:

Sakristia tenpluarekin batera eraiki zen Altzairuak, aldiz, 1908an Alberdik, Bengoecheak
eta Konpainiak egin zituzten.
Tenplu ospetsu honetan Portugaleteko biztanleek denetariko ospakizunak egin dituzte:
bataioak, ezkontzak, jaun-hartzeak eta hiletak, bederatziurrenak, erretiroak eta mota desberdinetako ekitaldiak garaien arabera.

Colaboradores:

Hiriko Udalak ere behar izan denean hortxe egon da bai diruz bai agerpenaz laguntza
ematen eskatu zaion guztietan hasieratik.
1951ean Pio XIIak “Basilica Menor” izeneko titulua eman zion. 1984an Eusko Jaurlaritzak Kultura Ministerioarekin batera “Bien de Interés Cultural” izenekoa eman zion Monumentu Histori-Artistiko kategoriaz.
Andra Mari Basilikak 1987tik 1994ra berrikuntza lanak jaso zituen Sociedad Urbanística
de Rehabilitación de Portugalete (SURPOSA) izeneko elkartearen eskuetatik. Horri esker
tenpluaren distira osotasunean ikusi ahal da.
Gaur eguneko sakristian 1996an Parrokiaren Museoa ireki zuen Portugaleteko Basilikaren Lagunen Elkarteak. Aurreko garaietako baliotsuak diren elementuak bai historikoak
bai artistikoak bai sentimentalak aurki ditzakegu: koadroak, imajinak, gurutzeak, mezetako tresnak, etab.
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En

la carta puebla que, al fundar la villa en 1322, concedió la Señora de Vizcaya,
doña María Díaz de Haro, se ordenaba la construcción de una iglesia que estuviese bajo la advocación de Santa María. Los habitantes de la nueva villa,
obedeciendo el mandato, construyeron una pequeña iglesia.

A mediados del siglo XV se conoció en todo el señorío, gracias al comercio marítimo
cierto auge económico y los portugalujos decidieron mejorar su iglesia parroquial, pobre
y pequeña para una población en creciente desarrollo. La obra estaba ya realizándose
en 1492 y no se finalizó hasta 1580. No sabemos quiénes diseñaron y comenzaron
la construcción de la iglesia. Sabemos que, desde el año 1530, se hace cargo de las
obras el Maestro Cantero Juan de Garita.
Santa María de Portugalete está labrada en una piedra arenisca de sillería con una agradable tonalidad, aunque es bastante débil y aparece un tanto gastada en el exterior. En
el interior está muy bien conservada. Concebida cuando el gótico agonizaba, presenta
una planta basilical de tres naves con cinco tramos. Las naves laterales alcanzan dos
tercios de la altura de la nave central, por lo que es necesaria la presencia de un arbotante que recoja la presión ejercida en el arranque de la bóveda y la transmita a un
contrafuerte. El escalonamiento de las naves se traduce en la disposición de un triforio,
que es un estrecho pasillo decorativo que recorre toda la nave central, conformando
una galería de arcos conopiales de mucho efecto. La estructura de soportes se formula
a base de unos pilares cilíndricos, con columnas adosadas sobre las que se asientan
los arcos apuntados que van generando las bóvedas de crucería. El renacimiento se
manifiesta en la portada de la Ribera, el acceso a la sacristía, en los ventanales del
último tramo que corresponde al coro, en la decoración vegetal y en el sepulcro de la
Capilla de Salazar.
La torre se debe a un proyecto de 1681, realizado por Lucas de Longa, que se culminó
a lo largo del siglo XVIII. En las guerras carlistas se vio afectada por los bombardeos,
por lo que en 1894 se debió rehacer la linterna y la cúpula con proyecto de Francisco
Berriozabal.
La Capilla Mayor está presidida por el Retablo Mayor, una de las obras más sobresalientes de la escultura renacentista del País Vasco. Se debe a los escultores Guyot y Juan
de Beaugrant y Juan de Ayala, que lo realizaron entre 1549 y 1555. Fue ensamblado
por Juan de Imberto. La policromía de la calle central fue realizada en el año 1749 por
el alavés Andrés de Rada.
La talla de Andra Mari, entronizada en el retablo, data de principios del siglo XIV y es el
único vestigio de la primitiva iglesia. Es la titular de la iglesia y la patrona de la villa. ,
Sin llegar a ser diáfana, la iglesia portugaluja goza de una luminosidad suficiente gracias
a sus vidrieras de doble derrame moldurado con tracería flamígera, muy propia del gótico vasco. La falta de claridad viene dada, sobre todo, por la orientación del templo que
apenas le permite recibir la luz de poniente.
Entre los contrafuertes se abren cinco Capillas. En la de Salazar se encuentra un artístico sepulcro renacentista. En la de la San Roque, un retablo de los hermanos Beaugrant,
representa a los Reyes adorando al Niño. La de la Inmaculada tiene un retablo neogótico
con ilustraciones de Vicente Larrea Aldama. En la capilla de San Antonio está el Cristo
del Portal, talla hispano flamenca del siglo XV. En la de Santiago, cerrada por una verja
renacentista, existe un retablo, también renacentista. El Portal de la Ribera, diseñado
por Juan de Garita y realizado por los Beaugrant, ocupa el lugar de otra capilla.

Se exhiben en la Basílica dos cuadros que datan del siglo XV excelentes muestras de la
pintura renacentista flamenca. El Tríptico de la Coronación de la Virgen es rica en color
y muy cuidada en lo que se refiere a las vestimentas y las caracterizaciones de los personajes que están representados. La Virgen de la Pera destaca por la gran riqueza de
las vestiduras, por lo tenue de los colores y por el complemento floral. Se desconoce
el autor de estas pinturas aunque podemos afirmar que ambas tablas han salido de la
misma mano.
Sobre una base poligonal de piedra se halla el Púlpito, cuyo antepecho fue realizado por
Vicente Larrea Aldama en el año 1898. Se accede por una bonita escalinata, que rodea
la columna.
El órgano romántico, construido en 1901 por la casa francesa Didier, gracias a su sistema tubular, al entramado neumático, a la tubería fina y, sobre todo, a la riqueza de
sonidos y timbres distintos que el organista obtiene de ellos, es una verdadera obra de
ingeniería.
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Andra Mari Basilika
Antolatzaile:

La puerta de acceso por el Portal de la Ribera, es un gran trabajo de carpintería barroca,
realizada en 1748, por el entallador y ensamblador Pedro de Garma a base de pilastras
y cuarterona.
La Pila Bautismal, confeccionada de una sola pieza, es de estilo barroco y data de mediados del siglo XVII.
La Sacristía, construida a la vez que el templo, tiene un moblaje neogótico elaborado, en
1908, por Alberdi, Bengoechea y Cía.

Laguntzaileak:

En este templo los portugalujos han celebrado todo tipo de ceremonias religiosas que
comprenden desde bautismos hasta funerales, pasando por bodas, confesiones, rosarios, comuniones, novenas, retiros, y muy diversos actos según los tiempos.
Fundándose en el compromiso que desde sus orígenes fundacionales tiene el Ayuntamiento a favor de la Iglesia de Santa María y dadas las buenas relaciones y los intereses
comunes entre las dos instituciones más importantes de la villa, el Consistorio ha colaborado con dinero y con su presencia en todas aquellas actividades a las que ha sido
requerido por el cabildo parroquial.
En el año 1951 el Papa Pío XII le concedió el título de Basílica Menor. El Gobierno Vasco,
con la colaboración del Ministerio de Cultura, declaró, en 1984, a la Basílica portugaluja
Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento Histórico-Artístico.
La Basílica de la Santa María fue sometida, entre los años 1987 y 1994, a una restauración integral, tanto de arquitectura como de mobiliario, por la Sociedad Urbanística de
Rehabilitación de Portugalete (SURPOSA). Esta actuación sirvió para que esta notable
edificación recuperase todo su esplendor.
En el año 1996, y por iniciativa de la Asociación de Amigos de la Basílica de Portugalete,
abrió sus puertas un Museo Parroquial, instalado en la que fuera la moderna sacristía.
El patrimonio museográfico de la Basílica está compuesto por todos aquellos objetos
que fueron utilizados en épocas anteriores y que poseen un cierto valor, ya sea artístico,
histórico o sentimental: imágenes, cuadros, ornamentos, objetos de orfebrería litúrgica,
misales, estandartes, cruces, etc.
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