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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Armarri erdibitua: 1., urdinean begi biko zubia uhin urdin eta

zilarrezkoen ganean, eta zubi-ganean San Migel Goiaingerua dra-

goiari erasoten, biak urrean; 2., urrean frutadun haretxa zelai berde-

an, enborrean otso baltz igarolaria dauka ahoan harrapakina dauala.

A I TAMEN HISTORIKO A

Enkarterrietako kontzejua, eta Güeñesegaz batera antxinako Sal-

cedoko bailarako buru. XII. mendearen azkenerantz bailara hori

Salcedotarren jurisdikzinopean egoan (Salcedotarrak

gero aialatarrakaz senidetu ziran). Juris-

dikzinoa Rubio Díaz de Asturias

kondeak sortu eban, eta, ho-

lanba, Asturiaseko erregeetatik

eratorria zan. Salcedoko bailara

Gaztelako Mena eta Nerbio bai-

laren arteko merkataritzaren pa-

sabide izan zan. Bertan erro-

matarren garaiko aztarnak

aurkitu dira, eta, hori dala

eta, batzuen ustez, bailaran

zehar kaltzada joian, eta kalt-

zada horren gainean, gero, Er-

di Aroan, Gaztelako artilana Bizkaiko portuetara eroateko bideak

egin ziran.

Erdi Aroan Zallan izen handiko leinu asko egozan: murg a t a r r a k ,

legizamondarrak, urrutiatarrak, san kristobaldarrak eta molinartarrak,

besteak beste.

I KU R R I Ñ A

Deskribapena: neurriak: 2:3. Horizontalean zatitu-

ta, goialdea zuria eta behealdea urdin argia.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

Escudo partido: 1º, en campo de azur, un puente de dos ojos

sobre ondas de azur y plata, y encima del mismo San Miguel

Arcangel, ataca un dragón caido, ambos de oro. 2º, de oro, un roble

frutado y terrasado de sinople, con un lobo de sable pasante al tron-

co y cebado.

RESEÑA HISTÓRICA

Concejo de las Encartaciones de Bizkaia que fue, junto a

Güeñes, cabeza del antiguo valle de Salcedo. La jurisdicción de

este valle perteneció, a fines del siglo XII, a la fami-

lia de los Salcedo (que después se

emparentaron con los Aiala). Esta

jurisdicción sobre el valle de

Salcedo fue fundada por el Conde

Rubio Díaz de Asturias, proviniendo,

por tanto, de los reyes asturianos. El

valle fue camino de relaciones mer-

cantiles entre el castellano valle de

Mena y el valle del Nervión. En él

se han encontrado restos de época

romana que hacen pensar en la exis-

tencia de una calzada de esta época que

atravesaba el valle, calzada sobre la que,

después, se levantarían las rutas medievales por donde llegaba

parte de la lana castellana en dirección a los puertos vizcaínos.

Durante la Edad Media, Zalla fue lugar de asiento de numero-

sos linajes de renombre, entre los que se pueden destacar los de

Murga, Legizamon, Urrutia, San Cristóbal, Molinar.

B A N D E RA

Descripción: de proporción 2:3, dividida horizontal-

mente la franja superior blanca, la inferior azul celes-

te.

ZALLA


