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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Armarri ebakia: 1. gorrian urrezko hiru zitori hori txarto

antolatuak; 2. zilarrean otso baltz ibiltaria. Urrezko bordura

zortzi izpidun bost izar gorrigaz, eta bost zumar-orri berde tar-

t e k a t u a k .

A I TAMEN HISTORIKO A

Gastiburu mendian aurkitu izan diran arrastoen arabera,

Delmasek dinoanez, Arratzun kanpamendu erromatarra izango

zan seguruenik Augustoren garaian. Ingurua aztertu ondoren

armak, txanponak eta jatorri erromatarreko beste aztarna batzuk

aurkitu ziran. 1776an antzeko emoitzak lortu

ziran Arratzuko etxe ospetsuaren

aurrietan. Juan Alonso de Múgicak eta

Pedro de Abendañok sua emon

eutsien 1468an, eta Fabian

Olabe Zirarruista Santo To m a s

eleizako benefizioadunak oin-

plano barriko eraikina altxatu

eban. Erdi Aroan zehar gerra

gordinak izan ziran bertako

dorre eta etxe gotorrek erakusten

dabenez. Aipagarria da Montalbaneko dorrea, gane batean dagoa-

na eta XV. mendean berreraikia; horma zabala eta altua dauka eta

kanoi-zuloak. 

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

Escudo cortado: 1º, en campo de gules, tres flores de lis de oro,

mal colocadas, es decir, una y dos. 2º, en campo de plata, un lobo,

de sable, andante. Bordura general, de oro, con cinco estrellas de

ocho rayos, de gules, y cinco panelas de sinople interpoladas.

RESEÑA HISTÓRICA

Por vestigios hallados en épocas distintas en el monte de

Gastiburu, supone Delmás que en Arratzu existió un campamento

romano en la época de Augusto. Fue explorado el lugar y se halla-

ron armas, monedas y otros objetos de

origen romano. El año 1776 se

obtuvieron resultados similares en

las ruinas de la famosa casa de

Arratzu, incendiada en 1468 por Juan

Alonso de Múgica y Pedro de

Abendaño y reconstruida de nueva

planta y forma por el beneficiado de

la iglesia de Santo Tomás, D. Fabián

de Olabe Zirarruista. Fue escenario de

sangrientas guerras durante  la Edad

Media, como atestiguan sus torres y

casas fuertes. Fue digna de destacar la torre de Montalbán, situada

sobre una elevada cresta y reedificada en el s. XV con un ancho y

elevado muro y troneras para artillería.

ARRATZU


