AULESTI

ARM ARRI AR E N DES KRI BAP ENA

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

Urdinean urrezko banda, San Andresen gurutze gorri batez kar gatua, goienean urrezko ilbehera, behealdean zilarrezko izar bat
dauala. Bordura gorria urrezko eta urdinezko ur-uhinakaz, maskorrak berezko kolorean eta urrezko San Andresen gurutzea goialdearen erdian.

En azur, una banda de oro, cargada de un aspa de gules y acompañada, en lo alto, de un creciente de oro, ranversado, y en lo bajo,
de una estrella de plata. Bordura de gules, con ondas de agua de
azur y plata, coquillas de su color, y un aspa de oro en el centro de
su parte superior.

A Z A L P 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

Busturiko merindadeko eleizatea. Zazpi auzune zituan: Malax,
Zubero, Urriola, Murelaga, Narea, Goierria, Gizaburuaga,
Aulestiko herria. Bertako herritarrak erregidore fidel bik ordezkatzen zituen Gernikako Batzar Nagusietan
19. eserleku eta botuaren bidez.
Dorretxe eta oinetxe asko egozan;
Aulestikoa –izen hori dauka, baita
be, eleizateak– izan zan herriaren
jatorri, eta horixe zan errepublikaren
gune nagusia. Lehenengo jabea
Nafarroako noble bat zan: Diego
Garcia (X. mendearen amaiera).
Real Academiaren hiztegi geografiko-historikoak hauxe dino hitzez hitz oinetxe horri buruz: “procede dicha casa torre de la antiquísima casa de Andramendi de Muxica,
cuyo dueño, D. Sancho Ortiz de Auleztia, como rico hombre de
Bizkaia, se halla confirmando una escritura del año 1053”.

Anteiglesia de la merindad de Busturia. Comprendía siete
barriadas: Malax, Zubero, Urriola, Murélaga, Narea, Goierria,
Gizaburuaga y la puebla de Aulestia, y sus vecinos estaban representados en Gernika por dos fieles regidores con voto y asiento
nº 19 en las Juntas Generales de Gernika.
Las casas-torre y solares fueron
numerosos; la de Aulestia, nombre
por el que también es conocida la
anteiglesia, dio origen a la puebla,
principal núcleo de la república. Su
primer dueño parece ser que fue un
noble navarro, Diego García (fines
del siglo X).
De ella dice el Diccionario Geográfico e Histórico de la Real Academia
lo siguiente: “procede dicha casa torre de la antiquísima casa de Andramendi de Muxika, cuyo dueño, D. Sancho
Ortiz de Auleztia, como rico hombre de Bizkaia, se halla confirmando una escritura del año 1053”

23

