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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Hondo urdinean galeoi bat berezko kolorean, uhin urdin eta

zilarrezkoen ganean, eta buruan zilarrezko aingura.

A I TAMEN HISTORIKO A

Lantxobe edo Antxobe be deitua, 1524 inguruan sortu zan.

Hasiera baten Ibarrangeluko auzunea zan, eta hango arrantzaleak

eta marinelak bizi ziran bertan. 1854ra arte eleizate horren menpe

egon zan, baina urte horretan independentzia administratiboa lortu

eta Gernikako Batzar Nagusietan botua eta eserlekua izango

z i t u a n .

Ontzi holandesen erasoaren bildurrez, 1624ko

apirilaren 17an Bizkaiko Jaurerriko Batzar

Nagusiek kostaldea eta portuak gotortzeko,

eta uri eta eleizateetan kapitainak izen-

datzeko erabakia hartu eben. Juan

Urtiz Mendoza de Arteaga

Muruetako jauna Elantxobe,

Gautegiz-Arteaga, Ibarrangelu,

Legendika eta Akordako kapitain

izendatu eben. Izendatze horreek

zirala-eta auzia egon zan urien eta

Jaurerriaren artean, eta urte bereko

zemendian Felipe IV.ak balio barik utzi zituan izen-

dapenok.

I KU R R I Ñ A

Deskribapena: karmin koloreko saten ehunez

egina. Aurrealdea: Elantxobeko armarria, obalatua eta

erdian galeoi bat nabigatzen aingura batez koroatua,

eta guztia beltzean bordatua, hondo zurian. Obaloaren

inguruan kolore askotako hariz bordatuta landare eta

lora estilizazioak. Neurriak: 105 x 185 cm.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

En campo de azur, un galeón de su color, sobre ondas de azur y

plata y en el jefe un ancla de oro.

RESEÑA HISTÓRICA

También denominado Lantxobe o Antxobe, fue en su origen un

barrio pesquero poblado, hacia 1524, por los pescadores y marean-

tes de la anteiglesia de Ibarrangelu de la que dependió hasta el año

1854, en que consiguió la independencia administrativa y obtuvo la

categoría de anteiglesia con asiento y voto en las Juntas Generales

de Gernika.

El 17 de abril del año 1624, la Junta

General del Señorío de Bizkaia, ante el

peligro de un ataque de naves holande-

sas, decidió fortificar las costas y puer-

tos del Señorío y nombrar capitanes en

las villas y anteiglesias de Bizkaia. Fue

nombrado capitán de Elantxobe, así

como Gautegiz de Arteaga,

Ibarrangelu, Legendika y Akorda,

D. Juan Urtiz Mendoza de Arteaga,

señor de Murueta. Estos nombramientos

de capitanes dieron lugar a un pleito entre

las villas y el Señorío, revocando el rey Felipe IV

los nombramientos en noviembre del mismo año.

B A N D E RA

Descripción: bandera realizada en raso carmesí, en cuyo

anverso aparece el escudo de Elantxobe, oval y con un

galeón navegando en el centro y coronado por un ancla,

todo ello bordado en negro sobre fondo blanco.

Alrededor del ovalo, bordado con hilos multicolores,

estilizaciones vegetales y flores. Medidas: 105 x 185 cm.

ELANTXOBE


