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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Zilarrezko hondoan begi biko zubia, San Antongo eleiza berez-

ko kolorean ganeratuta, eta ezkerrean bi otso baltz ibiltari paluan,

uhin urdin eta zilarrezkoen ganean.

A I TAMEN HISTORIKO A

Oso-oso aspaldidanik baegoan izen bereko arrantzale-herris-

ka bat (idazle batzuk Pliniok aitatu eban erromatarren

Amamnum Portusagaz parekatu dabe, beste batzuk, ostera,

Ptolomeok aitatutako Flaviobrigagaz). Herriskak portu txi-

kia eukan itsasadarraren ertzean, eta bertan nekazariak,

arrantzaleak eta zenbait leinu bizi

ziran eta izen handieneko bat

Zubialdeatarrena zan.

Baina bai portua, bai portuan

hasibarri ziran jarduera ekono-

mikoak babestu egin behar

ziran ahaide nagusien burruka

eta gehiegikerietatik, eta,

holanba, Bilboko uria sortu

eben. Gertaera hori 1300ekoa

da eta pribilegioa Valladoliden emon eutsan Diego López de Haro

Bizkaiko jaunak.

Sortubarri zan uriari (ordurarte Begoñako eleizatekoa zan)

Logroñoko forua emon eutsien, eta uria zuzentzeko urtean alkate

bi, bata ganboatarra eta bestea oinaztarra.

I KU R R I Ñ A

Deskribapena: neurriak: 2:3. Zuria da eta ertz bat

zuria dauka.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

En campo de plata un puente de dos ojos, sumado de la iglesia

de San Antón de su color y a su siniestra dos lobos de sable andan-

tes y en palo, sobre ondas de azur y plata.

RESEÑA HISTÓRICA

Desde tiempos muy antiguos existía una puebla de este nombre

con un pequeño puerto de pescadores en la ría (que algunos auto-

res han intentado equiparar al romano Amamnum Portus, citado

por Plinio, o a Flaviobriga, citado por Ptolomeo). Allí moraban

algunos labriegos y pescadores y

algunos linajes, destacando el de la

casa Zubialdea.

La necesidad de salvaguardar el

puerto y las primeras actividades

comerciales que en él se llevaban a

cabo, de las luchas y desmanes de

los parientes mayores, trajo la

necesidad de fundación de la villa

de Bilbao. Esto se produjo en el

año 1300 por privilegio fechado

en Valladolid y dado por el señor de Bizkaia Diego López de Haro,

el Intruso.

A la villa naciente (que hasta entonces formaba parte de la antei-

glesia de Begoña) se le concedía el fuero de Logroño y gobierno de

dos alcaldes anuales, uno del bando gamboíno y otro del oñacino.

B A N D E RA

Descripción: blanca con un cantón de color rojo, su

proporción 2:3.

BILBAO


