ABANTO

ARMA RRIAR EN D ES KRIBA P ENA

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

Zilarrezko hondoan bost mendi urdin zelai berdean, eta bertan
urre-meatze baten ahoa. Goian, ezkerralderantz, bi otso baltz igarolari ahoan harrapakina dabela. Zelai ganean laztabina, pikatxoia,
pala eta gurdia. Bordura gorria eta San Andresen zortzi gurutzetxo
urrean, bi buruan eta hiru alboetan. Goialdean konte-koroa eta hori
guztia espainiar armarrian.

En campo de plata, cinco montañas de azur, terrazadas de sinople y presentan una boca de mina de oro. Surmontadas de dos lobos
de sable, cebados, en palo y pasantes a la izquierda. Sobre la terraza, un barreno, pico, pala y carro. Bordura general de gules, con
ocho sotueres de oro, colocadas dos en jefe y tres en laterales. En
superior, corona condal, todo ello enmarcado en escudo español.

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

San Pedro Abantokoa edo Abanto Behekoa. Somorrostroko bailarako kontzejua Enkarterrietan. Bailararen antolakuntza zaharrean
herrigunea zan, “lau kontzejuena” deitua; 1740an Jaurerritik
bereiztu egin zan eta barriro alkartu jakon 1799ko abuztuaren 16an
baketu ondoren.
San Pedroko parrokia, Muskizko San
Julianen filiala, 1240 inguruan fundatu
eban Fernando Abantokoak.
Bigarren Karlistadan burruka
gordin bat izan zan eskualde honetan, Bilboren azken setioagaz
estu-estu lotua.
Santa Juliana Abantokoa edo
Abanto Goikoak (Somorrostroko
bailarako Kontzejua) “lau kontzejuena” deituriko gunea osotzen eban honek be, eta alkateak, sindikoak eta sei erregidorek
zuzentzen eben, eta guztiek be Gernikako Batzar Nagusietan botua
eta eserlekua eben.

San Pedro de Abanto o Abanto de Yuso. Concejo del valle de
Somorrostro en las Encartaciones. En la primitiva organización del
valle formaba parte del núcleo municipal llamado “de los cuatro
concejos”, que se separó del Señorío en 1740 para volverse a unir
por concordia de 16 de agosto de 1799.
La iglesia parroquial de San Pedro,
filial de San Julián de Muskiz, fue
fundada hacia el año 1240 por
Fernando de Abanto.
Durante la Segunda Guerra
Carlista se desarrolló, en este término, una cruda batalla muy relacionada con el último sitio a Bilbao.
Santa Juliana de Abanto o Abanto de Suso
(concejo del valle de Somorrostro) formaba
parte también del núcleo denominado “de los cuatro
concejos”, que se regía por su alcalde, síndico y seis regidores y
que tenía voto y asiento en las Juntas Generales de Gernika.

I KU R R I Ñ A

BANDERA

Deskribapena: karmin koloreko oihala; ertzak
zidarrez filigranatuak eta udal armarria.

Descripción: en paño carmesí con bordes filigranados
en plata y su escudo municipal.
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