BAKIO

A RMA RRIA R EN D ESKRIBA PE NA

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

Armarri ebakia: 1., hondo urdinean txalupa bat eta dorre bat
berezko kolorean; 2., sarrera arkua eta aldarea berezko kolorean;
erdi erdibitua urdinean, eta harrizko zubia uhin urdin eta zilarrezkoen ganean.

Escudo cortado: 1º, en campo de azur, una barca y una torre de
sus colores, 2º, arco de entrada y altar de su color; medio partido
en campo de azur, un puente de piedra 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 HI S T Ó R I CA

Uribeko merindadeko eleizatea. Antxina Bakioko Basigo lez
ezagutzen zan eta etimologikoki Bakearen Basoa esan gura dauala
esan izan da. Horrek historialari batzuentzat, Asturiasko Alfonso
III.a Handiak Bizkaiko lurraldea inbaditu ostean, beronen eta
Fortunio Ruizen agintepeko bizkaitarren arteko bakea sinatu zan
lekua dala erakusten dau.
Bakion, Gaztelugatxeko
San Joan edo San Joan de la
Peñako monastegia egoan,
Aragoiko izen bereko monastegiari adskribatuta, San Norbertoko premontretarrek zerbitzatua. Bertan babestu zan Joan
Nuñez Lara Bizkaiko jauna
Alfonso XI.aren erasotik,
harik eta bakea sinatu arte.
Bando-gerren garaian
Bakion hainbat burruka armatu eta liskar izan ziran. Holan, esate
baterako, 1422an, Butroiko tropek Acudian Ferrand Ruiz de Deva
hil ostean, Debako nagusia, burrukan hildakoaren semea, bere leinuko gizonakaz batera Bakiora etorri zan eta Iñigo de Renteriaren
etxea arpilatu eta Iñigo bera eta beste hamar gizon hil zituen.
Bakioko etxe garrantzitsuak ziran Oleoko jaunarena (Bakioko alferiza) eta Elexpuru eta
Hornazatarren jauregiak.

Anteiglesia de la merindad de Uribe. Conocida en la antigüedad
como Basigo de Bakio, su significación etimológica se ha interpretado, a veces, como Bosque de la Paz, lo que para algunos historiadores hace referencia a la firma de la paz entre las huestes de Alfonso
III, el Magno, de Asturias y los vizcaínos al mando de Fortunio Fruiz,
a raíz de la invasión de los primeros
sobre el territorio vizcaíno.
Existió, también, en su término el
monasterio de San Juan de
Gaztelugatxe o San Juan de la Peña,
adscrito al del mismo nombre de
Aragón, y que estuvo servido por los
premostratenses de San Norberto.
Allí se atrincheró Juan Nuñez de
Lara, señor de Bizkaia, acosado por
Alfonso XI, antes de que ambos llegasen a la firma de la paz.
Durante las luchas de bandos tuvieron lugar en Bakio numerosos
enfrentamientos armados y reyertas. Así, por ejemplo, en 1422, tras ser
muerto en Acudia el preboste Ferrand Ruiz de Deva por las huestes de
los Butrón, el preboste de Deva, hijo del muerto en la refriega, con los
hombres de su linaje acudió a Bakio saqueando la casa de Iñigo de
Rentería, a quien mataron junto con otros diez hombres.
Fueron casas importantes de Bakio la del señor de
Oleo, Alférez de Bakio y los palacios de Elexpuru y
los de Hornaza.

I KU R R I Ñ A

B A N D E RA

Deskribapena: neurriak: 2:3. Horizontalean
zatituta, goialdea orlegia eta behealdea zuria.

Descripción: de proporción 2: 3, bicolor horizontal, la
franja superior verde, y la inferior blanca.
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