ARRANKUDIAGA

ARM ARRI AR EN DES KRIB AP ENA

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

Urrezko hondoan banda berdea. Bordura gorria San Andresen
zortzi gurutzetxogaz urrean.

En campo de oro, una banda de sinople. Bordura de gules con
ocho aspas de oro.

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

Uribeko merindadeko eleizatea. Armarria: urrezko hondoan
banda berdea; bordura gorria San Andresen zortzi gurutzetxogaz
urrean. Iturrizaren arabera, Arrankudiagako herritar batzuk
Baezaren konkistan (1227) eta Saladoko batailan (1240) parte hartu
ebelako lortu eben amarri hau.
Arriagorriagako eleizatekoa izango zan, seguruenik, XV
eta XVI. mendeetararte; garai horretan banandu egin
zan Gernikako agintarien baimenaz. Baimenari
esker 40. eserlekua eta botua lortu
zituan Batzar Nagusietan. Arakaldoko Santa Marina 1520an
banandu zan Arrankudiagatik,
euren parrokia eta eleizatea
osotzeko, baina baimen barik
egin eban eta Gernikan botu
barik geratu zan.
Andra Mari parrokia berreraiki eben 1740eta 1781ean lehendik egoan zaharraren ganean, iaia aurrietan egoan eta. Zolloko
San Martin eta Arakaldoko Santa Marinaren jatorri izan
zan.

Anteiglesia de la merindad de Uribe. Tiene por armas una banda
verde en campo de oro, con ocho aspas por orla y una cuarteta. Para
Iturriza, Arrankudiaga adquirió estas armas porque algunos de sus
vecinos asistieron a la conquista de Baeza (1227) y a la batalla del
Salado, en 1240.
Perteneció a la anteiglesia de Arrigorriaga, posiblemente hasta
los siglos XV y XVI en que se desmembró de ella, previo consentimiento de las autoridades de Gernika. Esta autorización le
facilitó la concesión del voto y asiento número
cuarenta en las Juntas Generales. De
Arrankudiaga se separó, hacia
1520, Santa Marina de Aracaldo,
para constituir parroquia y anteiglesia propia, pero lo hizo sin
autorización, por lo que quedó
privada de voto en Gernika.
Su iglesia parroquial de Santa
María fue reedificada de 1740 a
1781 sobre la antigua, ya existente, que amenazaba ruina.
Fue matriz de San Martín de Zollo
y Santa Marina de Aracaldo.
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