LEIOA

ARMA RRI AR EN DESKRI BAP ENA

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

Armarri erdibitua: 1., zilarrean gurutze baltza arbola berdean
gailendua eta ezkerrean artz baltza enborrera igonda; 2., berdean
urrezko gaztelua almenatua eta harlanduzkoa.

Escudo partido: primero de plata, una cruz de sable, resaltada de
un árbol de sinople y siniestrada de un oso, de sable, alzado al tronco. Segundo de sinople, un castillo de oro, almenado y mazonado.

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

R E S E Ñ A H I S T Ó R I CA

Uribeko merindadeko eleizatea. Erdi Aroan Erandioko errepublikaren menpe egoan auzunea zan, baina 1526an politika eta ekonomia arloan banatu egin zan bere antxinako jatorritik, eta parrokia independientea sortu eta eleizate egin zan. Hasiera baten 36. eserlekua eta botua eukazan Gernikako
Batzar Nagusietan, baina gero 46.a.
Erdi Aroko gotorretxeak –Gaztelueta,
Torrea, Artaza...– XIV. eta XV. mendeetan Bizkaiko Jaurerriko lurretan izan
ziran bando-gerra gordinen lekuko izan
ziran.
Leioa oinaztarren aldekoa izan zan.
Trabuduatarrak eta Martiartutarrak
Butroi etxekoen aldekoak izan ziran
Abendañotarren kontrako erasoan.

Anteiglesia perteneciente a la merindad de Uribe. Durante la
Edad Media fue un barrio dependiente de la república de Erandio
hasta que en 1526 consiguió separarse en lo político y en lo económico de su antigua matriz para constituir parroquia independiente
y adquirir categoría de anteiglesia con asiento y voto nº 36
(luego ocupo el 46) en las Juntas Generales de
Gernika. Sus casas fuertes medievales,
Gaztelueta, Torrea, Artaza, presenciaron
en sus términos las enconadas luchas de
bandos que a lo largo del siglo XIV y XV
caracterizaron el acontecer histórico del
Señorío de Bizkaia.
Leioa perteneció a la parcialidad oñacina. Los linajes de Trabudua y Martiartu
fueron aliados de la casa de Butrón en su
ofensiva contra la parcialidad gamboína
de los Abendaño.

I KU R R I Ñ A

BANDERA

Deskribapena: karmin kolorekoa erdian armarria
dauala.

Descripción: carmesí con el escudo en el centro.
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