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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Hondo urdinean begi biko zubia berezko kolorean uhin urdin

eta zilarrezkoen ganean, eta erdian, ganeratuta, gurutzadura gorria.

A I TAMEN HISTORIKO A

Kolazino tituludun eleizatea izen bereko merindadean. Bere

jurisdikzinoan hainbat oinetxe eta armaetxe egozan, esaterako,

G o r t a z a r, Jauregizuria, Hutxarain, Barroeta eta To s u b a n d o

–1022an sortua–.

Fidel erregidorea, bere udaletxea eta foru-alkatea

eukazan –alkatea Arratiko merindadekoa be

bazan–, baina, ostera, 1858ra arte ez eban

euki ez boturik ezta eserlekurik be

Gernikako Batzar Nagusietan. Urte

horretan eleizate titulua emon

eutsien, eta tituluagaz batera Batzar

Nagusietan egokion zenbakia be

emon eutsien; 73 zenbakia, hain

zuzen be.

Bertako parrokia San Joan

Bateatzailearen omeneko eleiza da.

Eleiza hori zala-eta auzi gogorra euki eben udalak eta

Galdakaoko Andra Mariko onuradunek, baina, azkenean, Bernabé

Antonio de Brokarte gotzai-epaileak Bediako eleizatearen aldeko

epaia emon eban, eta bediatarrek eleiza egiteko baimena lortu eben.

Eleiza 1742an egin zan.

D E SCRIPCIÓN DEL  ESC U D O

En campo de azur un puente de dos ojos de su color sobre ondas

de azur y plata, sumado en su centro de un crucero de gules.

RESEÑA HISTÓRICA

Anteiglesia con título de colación en la merindad de su nombre.

En su jurisdicción existieron varias casas solares y armeras como

las de Gortázar, Jauregizuria, Hutxarain, Barroeta y Tosubando,

fundada el año 1022.

Contaba con fiel regidor, ayuntamiento propio y alcalde de

fuero que lo era también de la merindad de

Arratia, pero no tuvo ni voto ni asiento en las

Juntas Generales de Gernika hasta

el año 1858, en que adquirió el

título de anteiglesia y como tal

le fue concedido el nº 73 en el

Congreso.

Tras un reñido pleito entre el ayun-

tamiento y los beneficiados de

Santa María de Galdakao, la igle-

sia parroquial dedicada a San Juan

Bautista fue edificada en 1742 con licen-

cia otorgada por Bernabé Antonio de Brokarte, provisor, que dictó

sentencia a favor de esta feligresía.
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