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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Erdibituta: 1., urrean, arbola berdea kolore bereko zelaian, bi

otso baltz igarolari dituala enborrean, bat atzealdean eskoira begira

eta bestea aurrealdean; 2., urdinean zilarrezko ilbehera; eta zila-

rrezko bi artizar paluan, hamabi mailako katea baltzez inguratuta

eskoi, punta eta ezkerrean.

A I TAMEN HISTORIKO A

Antxinako agiri batzutan Villa Ferrera goitizenagaz agertzen da.

Izan be, Ermua, bai eta Debako bailara guztia be, betidanik izan da

ezaguna bertoko burdingintza dala eta.

Ermua mugaldean dago eta bere lurretan hainbat gatazka eta

bando-gerra izan ziranez dorretxeak eta harresiak egin behar izan

zituen erasoetatik babesteko. Iturrizarrek “ B i e n a v e n t u r a n z a s ” l i b u-

ruan dinoanaren arabera, 1468ko maiatzean Diego Gómez de

Sármiento kondearen tropak tropelean sartu ziran

Zaldibarren ganboatarrak menperatzeko asmoagaz,

baina horreek euren etxeei su emon eta

Ermuako urira etorri ziran ihesi babes bila.

Ez dago garaiko agiri fidagarririk eta,

holanba, ezinezkoa da Ermuako Uria

noiz sortu zan zehaztea. Militarrek behin

baino gehiagotan hartu eben indarrez uria,

herria erre eta suntsituz, eta ekintza horree-

tan galdu ziran betiko agiri guztiak.

Uri-agiria irakurriz (1372ko urtarrila-

ren 20an emon eban Juan de Burgos

infanteak), uriak aurretiaz zituen pribilegio eta askatasunak berres-

teko emon zala ikusi daikegu, eta ez uria sortzeko.

I KU R R I Ñ A

Deskribapena: karmin kolorez uriko armarria bor-

datuta lehenago deskribatu dogun moduan, eta bertan

armarriaren koloreak nabarmentzen dira. Beheldean

eta urrez: “ILMO. AY U N TA M I E N TO DE LA

VILLA DE ERMUA”

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

Partido: 1º, en campo de plata, un árbol de sinople, terrasado de

lo miso, con dos lobos de sable pasantes al pie del tronco y miran-

do a la diestra el primero por detrás y el segundo por delante del

tronco; 2º, en campo de azur, un creciente ranversado, de plata, y

dos luceros de plata puestos en palo, rodeados la diestra, punta y

siniestra por una cadena de sable de doce eslabones.

RESEÑA HISTÓRICA

En algunos documentos antiguos se designa a Ermua con el

sobrenombre de Villa Ferrera, sin duda, por su histórica dedicación

a la elaboración del hierro, característica, además, de todo el valle

del Deba.

Zona fronteriza y de fricciones constantes, fue escenario de las

luchas banderizas, lo que obligó a la construcción de torres y mura-

llas defensivas. En sus “ B i e n a n d a n z a s ” , Iturriza señala que en

mayo de 1468 el conde Diego Gómez de Sarmiento entró a

saco con el objeto de acabar con los gamboinos de

Zaldibar, pero éstos dieron fuego a sus casas y

vinieron a acogerse a la villa de Ermua.

La inexistencia de documentos fehacientes hace

imposible precisar la fecha de fundación de la

villa. Sucesivas invasiones militares quemaron

y arrasaron el pueblo, haciendo desaparecer

cualquier vestigio documental.

Partiendo de la carta de fundación de la villa

dada por el infante D. Juan en Burgos el 20 de

enero de 1372, se desprende que no se trata

de una fundación propiamente dicha, sino de la confirmación de pri-

vilegios y libertades adquiridas anteriormente.

B A N D E RA

Descripción: de color carmesí, lleva bordado el escudo

de la villa tal y como lo hemos descrito anteriormente,

resaltando, dentro de la perfección de su bordado, los

colores utilizados, que corresponden pefectamente a

los citados en la heráldica: en la parte inferior y con

letras de oro lleva la siguiente inscripción: “ILMO.

AY U N TA M I E N TO DE LA VILLA DE ERMUA”.

ERMUA


