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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Hondo urdinean buru biko arranoa armarri txiki gorri bati eus-

ten deutsala, azken hori urrezko E batez kargatua.

A I TAMEN HISTORIKO A

Antxinako izena Errigoiti izan zan, baina geroago Regoitia izan

zan. Bizkaiko urietariko bat da eta Juan infanteak, Bizkaiko jaunak,

sortu eban.

Uri-pribilegioa Olmedon egin zan 1376ko abuztua-

ren 1ean, eta antxinako Idoibalzagako Andra

Mari eleizateko herritarrei Logroñoko fo-

rua –Bizkaiko gainontzeko uriek be foru

hori eben– eta lurralde zabalak emon

eutsezan. Hiru urte geroago nekazariei

betebeharrak eta zergak kendu eutsezan

(busto, puerto, uncion, mañeria, merino-

aren hogeita lau diruak, fogeren zerga eta

maileguemailearen maraiak); eta ez eben

urkatzilerik ez bozinerorik

emon beharko.

Uri-pribilegioa Gaztelako errege

honeek berretsi eben: Enrique II.ak (1393an), Juan II.ak (1409an),

Errege Katolikoek (1502an), Carlos V.ak (1542an) eta Felipe II.ak

(1564an).

Uri barriaren armarria honakoa zan: hondo gorrian arrano erdia

hegoak zabalik eta buru beltz bigaz.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

En campo de azur, un águila bicefala que soporta un escudete de

gules, cargado con una “E” de oro.

RESEÑA HISTÓRICA

Primitiva denominación: Erregoitia, posterior: Regoitia. Villa

vizcaína fundada por el infante D. Juan, señor de Bizkaia.

El privilegio de fundación expedido en Olmedo el 1 de agosto de

1376, concedía extensos territorios a los pobladores de la antigua

anteiglesia de Santa María de Idoibalzaga y el derecho a

regirse por el fuero de Logroño como el

resto de las villas vizcaínas. Tr e s

años más tarde, liberó a los labrado-

res de las cargas y tributos, como el

busto, puerto, unción, mañería, los

veinticuatro dineros del merino, la

contribución fogueral y el maravedí

del prestamero; también quedaban

libres de dar sayones y bocine-

ros.

El privilegio de fundación fue confir-

mado por los sucesivos reyes castellanos, Enrique II (1393), Juan

II (1409 y 1438), los RR.CC. (1502), Carlos V (1542) y Felipe II

(1564).

La nueva villa adoptó por escudo media águila con dos cabezas

negras con alas abiertas en campo rojo.

ERRIGOITI


