LAUKIZ

A RMARRIA R EN DE SKRIBAP E NA

D E S C R I P C I Ó N D E L E SC U D O

Berdean hiru galdara baltz triangeluan ipinita eta buruan urrezko hiru zitori hori zerrendan. Urrezko bordura lisoa.

En sinople, tres calderas de sable, puestas en triángulo y en el
jefe tres flores de lis de oro en faja. Bordura lisa de oro.

A I TA M E N H I S T O R I KO A

R E S E Ñ A H I S T Ó R I CA

Uribeko merindadeko eleizatea. Fidel batek zuzentzen eban eta
Gernikako Batzar Nagusietan 53. eserlekua eta botua eukazan.
Laukiz antxinako etxe baten jabeak sortu eban, Munio Munioruz de
Laukizek, hain zuzen be. Munio Munioruz dalakoa, Toda Ortiz
andreak 1093an Alboniga monastegari
egindako emoitza baten agirian
agertzen da.
1624an Bizkaiko Jaurerriko Batzar Nagusietan ez
eben onartu Laukizeko ordezkaria, eta gauza bera gertatu zan beste eleizate batzuetakoakaz; prokuradoreek irakurten, idazten eta gaztelaniaz jakin behar eben, eta
eleizateotakook ez zituen baldintzok beteten. Frantzia eta Espainia
arteko gerra zala-eta Felipe IV.ak tropak eskatu eutsazan Bizkaiko
Jaurerriari, eta 1637an Jaurerriak mila gizoneko tertzioa osotzea erabaki eban. Hori dala eta, Bizkaiko herri guztietatik joan ziran soldaduak, eta Laukizetik, hain zuzen be, hiru joan ziran.

Anteiglesia de la merindad de Uribe. Estaba regida por un fiel
con el asiento y voto nº 53 en las Juntas Generales de Gernika. El
origen de Laukiz proviene del dueño de una antigua casa, Munio
Munioruz de Laukiz, que aparece en la
escritura de donación del monasterio de
Alboniga, en 1093, concedida por Dña. Toda
Ortiz.
En el año 1624 no fue admitida la representación de Laukiz en las Juntas Generales del
Señorío de Bizkaia, sucediéndoles lo mismo
a otras anteiglesias por no reunir sus procuradores las condiciones que establecían que
debían saber leer y escribir y entendiesen la
lengua castellana. En el año 1637 el Señorío de Bizkaia decidió formar un tercio propio de mil hombres con destino a la guerra que
sostenían Francia y España, respondiendo a una petición de tropas
formulada por el rey Felipe IV. Con este fin se procedió a efectuar
un repartimiento de soldados entre todas las localidades de Bizkaia,
correspondiéndole a Laukiz contribuir con tres soldados.

I KU R R I Ñ A

BANDERA

Deskribapena: hiru bandatan banatuta horizontalean, goikoa eta behekoa urdinak eta erdikoa (bikoitza
lodieran) zuria. Erdian armarria.

Descripción: dividida horizontalmente en tres bandas,
superior e inferior azul y central, de doble tamaño, en
blanco. Con el escudo en el centro.
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