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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Urrezko hondoan gurutze berde bat, eta bordura urdinean urrez-

ko zortzi artizar.

A I TAMEN HISTORIKO A

Enkarterrietako kontzejua, lau eleizatez osotutakoa: Galdames

Beitia, Galdames Goitia, Loizaga eta Montellano. Herritarrek kon-

tzeju irekian aukeratutako alkate batek, sindiko batek eta bost erre-

gidorek zuzentzen eben kontzejua.

Udalmugetan aztarna arkeologiko oso garrantzitsuak aurkitu

dira, esaterako, Arenaza historiaurreko kobazuloa eta Erdi Aroko

gotorlekuaren edo kastroren aztarnak.

Erdi Aroan Galdames izen handiko leinu

eta aitonen semeen jaioterri izan

zan; García de Salazarrek esan

ebanez, ziurrenik bertan bizi

izan ziran Enkarterrietako os-

petsuenak. Galdamesen asko

ziran dorretxeak, besteak bes-

te, Loizagako dorretxe nagusia

(Otxoa García de Loizagak

eraikia), Atxurriaga edo Iba-

rruri eta Larrea. Bando-gerre-

tan hainbat burruka eta gatazka

izan ziran bertan.

1740an bereiztu egin zan Jaurerritik ekonomia-gaietan, baina

barriro alkartu zan 1800ean.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

En campo de oro, una cruz de sinople a todo trance; bordura de

azur con ocho luceros de oro.

RESEÑA HISTÓRICA

Concejo de las Encartaciones compuesto por cuatro feligresías:

Galdames de Yuso, Galdames de Suso, Loizaga y Montellano.

Estaba regido por un alcalde, un síndico y cinco regidores, que eran

elegidos por todos los habitantes del valle en concejo abierto

En su término se han encontrado importantes restos arqueológi-

cos, entre los que cabe destacar la cueva prehistórica de Arenaza y

los restos de una antiquísima fortaleza o castro medieval.

Durante la Edad Media, Galdames fue cuna y lugar

de asentamiento de importantes lina-

jes y familias hidalgas, proba-

blemente las de mayor impor-

tancia de las Encartaciones, tal

como ya apuntaba García de

Salazar. En ella se alzaba la

torre mayor de Loizaga (fun-

dada por Otxoa García de

Loizaga), la de Atxurriaga o

Ibarruri, la de Larrea y otras

muchas. Durante las guerras de

bandos fueron muchos los episodios armados que se produjeron en

su término.

En 1740 Galdames se separó de la jurisdicción del Señorío en lo

referente a todos los asuntos económicos, pero en 1800 se volvió a

incorporar.
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