ZIERBENA

ARM ARRIAR EN D ES KRIBAP ENA

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

Urdinean, zilarrezko lainoak, erdian GALIPOz kargatua, eta
arrauna eta kakoa San Andresen gurutze eran: arraunaren pala
buruaren eskoian; kakoaren burdina buruaren ezkerraldean eta
tresnak berezko kolorean. Zerrendan itsaso urdina eta zeruertzean
mendia nabarmentzen da, haran bat dauala alde bakotxean, berdean eta zulogune baltzakaz.

De azur, con nubes bajadas en plata, escusonado con GALIPO,
acolado en aspa de un remo y caco, la pala del remo en el cantón
diestro del jefe, el hierro de la azada bajado en el cantón siniestro
del jefe, las herramientas en su color. En faja, mar en azur, montaña sobresaliendo al horizonte con un valle a cada lado, en sinople,
aclarada de sable.

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

Oso antxinako parrokia dauka, San Roman Martiriaren izenpekoa. Diego López de Haro Ona Bizkaiko jaunak Sancho Ortiz
Marroquini emon eutsazan parrokiaren jabetza eta hamarrekoak. Emoitza, P. Coscojalesen arabera, 1212an
Nabas de Tolosako batailan Ortizek Bizkaiko
jaunari emondako zerbitzu onaren ordaina izan
zan. Sancho Ortiz Marroquin San Martingo
Salazartarren arbasoa zan.
Zierbenan lau ermita egozan: San Mames, San Joan,
Sokorroko Ama eta Portuko
Ama Birjina. XVIII. mendean bateria bi eukazan: bata, zortzi kanoigaz eta, bestea, 18 kalibreko kanoi
bigaz.

Posee una parroquia de fundación antigua, dedicada a San
Román mártir, cuyo patronato y décimas cedió el señor de Bizkaia
don Diego López de Haro el Bueno a
don Sancho Ortiz Marroquín, ascendiente de los Salazares de San
Martín, por los buenos servicios que
le hizo en la batalla de las Nabas de
Tolosa el año de 1212, según escribe
el padre Coscojales.
Hay cuatro ermitas dedicadas a San
Mamés, San Juan, Nuestra Señora del
Socorro y Nuestra Señora del Puerto y,
tenía en el siglo XVIII, dos baterías, la
una de ocho cañones y la otra con dos
de calibre 18.

I KU R R I Ñ A

BANDERA

Deskribapena: neurriak: 2:3. Marroi mineral koloreko oihala eta armarria erdian.

Descripción: de proporción 2:3, un paño de color
marrón mineral, con el escudo en su centro.
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