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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Urrezko hondoan eskoian gaztelua berezko kolorean eta ezke-

rrean lehoi ranpantea habe bati eusten. Habeak San Joanen gurutze

gorria dauka puntan, eta dana uhin urdin eta zilarrezkoen ganean.

A I TAMEN HISTORIKO A

1229ko martiaren 27tik aurrera Bizkaiko jaunen etxeguntzakoa

izan zan; egiteko guztiak egin zituan jaurerriari

lotuta jarraitzeko eta ez eban etsi bizkaitarra iza-

teko pribilegioak lortu arte. Orduña jaurerri-

ko uririk zaharrenetarikoa da, eta uri

hori sortzeko egon ziran arrazoiak eta

Balmaseda sortzeko egon ziranak

berdinak ziran: biak egozan bide

baten sarreran edo urteeran.

Orduñak harresi sendoak euki

zituan, eta harresiaren ondoan gazte-

lua eta eleiza, horma-bular ederragaz

eta muroagaz. Orduña gotorlekua zan,

baina baita feria eta merkatudun uria

be.

XV. mendean gauza bitxia gertatu

zan: agiri batzutan Orduña aitatzerako-

an “hiri” esaten jako.

Ez da inon agertu Orduñari titulu

berezi hori emon eutsan agiria, ezta

horren arrazoirik emoten dauan besterik be.

Baina 1461etik aurrera errege-pribilegioetan holan agertzen da, eta

onartu egin zan titulu hori.

I KU R R I Ñ A

Deskribapena: oihal gorrian udalerriaren armarria.

Armarriaren hondoa urrezkoa da, baina hainbat azter-

keta egin ondoren, Orduñako armarriaren hondoa

jatorriz gorria izan zala ikusi da.

D E SCRIPCIÓN DEL  ESC U D O

En campo de oro, a la diestra un castillo donjonado de su color

y a la siniestra un león rampante que sostiene un asta rematada en

una cruz de San Juan de gules, todo sobre ondas de azur y plata.

RESEÑA HISTÓRICA

Desde que el 27 de marzo de 1229, pasó a formar parte de

mayorazgo de los señores de Bizkaia, hizo cuanto pudo por

seguir vinculada a este Señorío y no descansó, una

y otra vez, para que le fueran confirmados sus

privilegios de vizcainía. Orduña fue una de

las primeras villas que se crearon en el

ámbito del Señorío, por razones semejan-

tes a la fundación de Balmaseda: estar a

la entrada o salida de un camino.

Orduña estuvo fuertemente amurallada,

con el castillo adosado y con unas igle-

sias de colosales contrafuertes y muros.

Una verdadera ciudadela, pero también

una villa de ferias y mercados.

En el siglo XV nos encontramos con un

hecho singular. Aparecen documentos

en los que se empieza a denominar

“ciudad” a Orduña.

Pero no ha aparecido todavía el docu-

mento que otorgó a Orduña ese títu-

lo singular y las razones del mismo.

Privilegios reales, desde 1461, la denominan así y admiten por tanto

dicha denominación.

B A N D E RA

Descripción: de paño rojo con el escudo del munici-

pio bordado. El color de fondo del escudo es dorado,

aunque por investigaciones realizadas se ha compro-

bado que el verdadero color de fondo del escudo de

Orduña fue originariamente rojo.

ORDUÑA


