LEKEITIO

A RMA RRIA R EN DE SKRIBA PE NA

D E S CR I P C I Ó N D E L E SC U D O

Armarri ebakia: 1., urrean, eskoian hagin berdea oinean otso
baltz bi dituala aurrez aurre, ezkerraldean dorre bat eta almenetan
errege moro bi, dana hondo berdean; 2., uhin urdin eta zilarrezkoen ganean baleaontzi tripulatua, arpoi eta guzti, kumedun balea bat
harrapatzen eta dana naturalean. Armarria inguratuz zinta bat lema
honegaz: LEQUEITIO. REGES. DEBELLAVIT. HORRENDA.
CETTER. SUBJECIT. TERRA. MARIQUE. POTENS.

Escudo cortado: 1º, de oro, a la diestra un tejo de sinople con
dos lobos de sable afrontados a su pie, a la siniestra una torre en sus
almenas dos reyes moros, todo sobre campo de sinople; 2º, sobre
ondas de plata y azur, una ballenera tripulada y con arpones, al
alcance de una ballena con su ballenato; todo de su color natural.
Circundando el escudo, una cinta con el lema: LEQUEITIO.
REGES. DEBELLAVIT. HORRENDA. CETTER. SUBJECIT.
TERRA. MARIQUE. POTENS.

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

Oso antxinatik bizi izan dira gizakiak gaur egungo Lekeitioko
inguruetan, eta horren adierazle dira udalerriaren lurretan
industria magdaleniense (Lumentxa kobazuloan) eta
erromatarren garaiko aztarnakaz aurkitu diran
historiaurreko aztarnategiak.
Erdi Aroan herri arrantzale bat
egoan hemen eta herritxo
horretan María Díaz de Haro
Bizkaiko andreak eta Juan infantearen alargunak, Lekeitioko uria
sortu eban. Pribilegioa
Paredes de Navasen emon
eban 1325eko zemendiaren 3an,
eta uriari Logroñoko forua emon eutsan.
Ekintza hori urteak joan ahala berretsi egin eben Afonso XI.ak
1334an (errege horren agindupean egin zan uriko harresia),
Enrique II.ak 1393an, Juan II.ak 1420an, Errege Katolikoek
1482an eta Carlos I.ak 1524an. Lekeitio laster bilakatu zan arrantza eta merkataritzako portu garrantzitsua, eta Flandeseko merkatariakaz harremana eban.

Desde tiempos muy antiguos la zona del actual Lekeitio ha sido
lugar de asentamiento de núcleos de población habiéndose encontrado en su término yacimientos prehistóricos, con industrias
magdalenienses (cueva de Lumentxa) y restos
de épocas romanas.
En la Edad Media se asienta en sus
terrenos un pequeño pueblo marinero. Sobre él Dña. María Díaz de
Haro, señora de Bizkaia, viuda del
infante D. Juan, funda la villa de
Lekeitio, a la que otorgó el fuero de
Logroño por privilegio fechado en
Paredes de Navas, el 3 de noviembre
de 1325. La fundación fue confirmada, posteriormente, por Alfonso XI en 1334 (siendo bajo el reinado
de este rey cuando se levantan las murallas de la villa); Enrique II
en 1393; Juan II en 1420; los Reyes Católicos en 1482 y Carlos I en
1524. Pronto Lekeitio será un importante puerto pesquero y comercial, manteniendo contacto con mercaderes flamencos.
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