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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Armarri laukotua: 1. eta 4., Gaztela eta Leongo armarria; 2. eta

3., armarri erdibitua, lehenengo, urrez, lau palu urdin, eta bigarren,

urrez, lau palu urdin, urrezko San Andresen Gurutzez kargatuta.

A I TAMEN HISTORIKO A

1415ean gatazka latza egon zan Bizkaiko Ermandadeen eta

Gonzalo Moro doktorearen tropen artean. Moro doktoreak, erregea-

ren aginduz, Bizkaitik garia atera

eta itsasoz Asturiasera eta

Oviedora eroan eban eta, hori

dala eta, bizkaitarrak haren

kontra altxatu ziran. Burrukan

bizkaitarrak izan ziran garaile,

eta hilen artean Martín Ortiz de

Martiarto eta beste gizonezko

batzuk egozan.

Jaurerriko kostak gotortze-

ko lanak zirala-eta 1703ko apiri-

lean Erandio, Leioa, Portugalete,

Santurtzi, Getxo-Algorta, Gatika eta

inguruko beste errepublika batzutako herritarrak hiru egun ibili

ziran lanean, Jaurerriko gobernuak halan agindu ebalako, eta guz-

tiei emon jakien laguntza. 1704ko bagilaren 28an Jaurerriko Batzar

Nagusiek emon eben aginduari jarraituz fogerazinoa egin zan

Jaurerriko gastu orokorren banaketa egiteko, eta fogerazino horren

arabera urte horretan Erandion 132 fogera egozan.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

Escudo cuartelado: 1º y 4º,: las armas de Castilla y León. 2º y

3º, escudo partido primero de oro cuatro palos de azur y segundo

sobre campo de oro cuatro palos de azur cargado de un aspa de oro.

RESEÑA HISTÓRICA

El año 1415  fue escenario de una pelea entre las hermandades de

Bizkaia y las tropas del doctor Gonzalo Moro contra quien se levan-

taron porque había hecho sacar trigo de Bizkaia por el mar, por or-

den del rey, y llevarlo a Asturias y Oviedo. En

la batalla fueron desbaratadas las

fuerzas de Moro, y en la misma

murieron Martín Ortiz de Mar-

tiarto con varios hombres más.

En abril del año 1703, y

para realizar trabajos de for-

tificación en la costa, los ve-

cinos de Erandio, Leioa,

Portugalete, Santurtzi, Getxo-Algorta,

Gatika y otras repúblicas aledañas reci-

bieron la orden del gobierno del Señorío de

Bizkaia de realizar el servicio de tres días de

trabajo o de jornal, suministrándoles un socorro a cada uno. En el

año 1704 Erandio contaba con 132 fogueras según se desprende de

un fogueramiento efectuado en todo Bizkaia en el citado año, decre-

tado por la Junta General del Señorío con fecha 28 de junio, a fin de

poder hacer los repartimientos de los gastos generales del Señorío.
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