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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Hondo urdinean itsasontzi bat kolore naturalean, ezkerrean elei-

za bat dauka dorreagaz, hau be kolore naturalean, eta dana uhin

urdin eta zilarrezkoen ganean.

A I TAMEN HISTORIKO A

Uribeko merindadekoa da, eta Jaurerriaren itsasertzean dago.

Gernikako Batzar Nagusietan 52. botua eta eserlekua eukazan.

1299an Diego López de Harok Gaminiz auzunea kendu

eutsan uri barri bati emoteko lurrak. Uri barri hori

Placencia, egungo Plentzia, zan.

Itsasertzean egoanez bertakoen irtenbidea mari-

nel izatea zan. Hareatzan gotorlekua eukan kanoi

bigaz Plentziako portua babesteko, eta apur

bat aldenduago beste bat egoan.

Jaurerriko itasontzi asko eta

asko bertako portukoak ziran.

1740an jaurerriko itsason-

tziei egin jakien ikusketa baten

arabera, Gorlizeko eleizatean

hamabost ontzi egozan eta guz-

tien artean 5.280 kintaleko edu-

kiera eben. Jaurerrikoak jakitun

egozan Bizkaiko golkoan itsasontzi

ingelesak ebiltzala, eta 1741eko ekainean

Jaurerriko itsasertza gotortzeko erabakia hartu eben erasoren bat

egon ezkero babestuta egoteko.

I KU R R I Ñ A

Deskribapena: karmin koloreko hondoan armarria.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

En campo de azur, un navío de su color natural, siniestrado de

una iglesia con su torre, también de su color natural, y todo ello

puesto sobre ondas de mar, de azur y plata.

RESEÑA HISTÓRICA

Anteiglesia de la merindad de Uribe, situada en el litoral del

Señorío de Bizkaia. Ocupaba el asiento y voto nº 52 en las Juntas

Generales de Gernika. Fue despojada de su barrio de Gaminiz en

1299 por Diego López de Haro para dotar de base territorial a una

nueva villa: Placencia (hoy Plentzia).

Por su posición geográfica sus gentes se vieron aboca-

das a la marinería y en su arenal

hubo, hasta mediados del siglo XIX,

un fortín dotado de dos caño-

nes, destinado a defender el puerto

de Plentzia, y otro, algo más lejos, ser-

vido por tres bocas de fuego.

Tuvo un lugar destacado, asimis-

mo, en la relación de naves del

Señorío.

La anteiglesía de Gorliz tenía en

el año 1740 quince navíos con una

cabida total de 5.280 quintales,

según se desprende de una inspección de todas las embar-

caciones que existían en los puertos del Señorío de Bizkaia, efec-

tuada en el citado año. Conocedor de la presencia de naves de gue-

rra inglesas en el Golfo de Bizkaia, el Señorío acordó en junio de

1741 fortalecer sus costas en prevención de un posible ataque.

B A N D E RA

Descripción: sobre fondo carmesí el escudo.

GORLIZ


