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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Urdinean baleaontzia lau arraun dituala altxatuta; hori guztia

baltzez, uhin urdin eta zilarrezkoen ganean.

A I TAMEN HISTORIKO A

Uribeko merindadeko eleizatea. Izena Lemoizeko Urizar an-

txinako errepublikatik jatorko. Eleizatearen jatorria Uriza auzunea

zan, baina gero lurraldeak zabalduz joan zan, eta Andraka eta Ar-

mintza auzuneak be hartu zituan. Andra

Mari parrokia Bizkaiko jaunen menpe

egozan zergapeko nekazariek

egin eben; erromatarren garaiko

aztarnak daukaz.

1740an Jaurerriko portu guz-

tietako itsasontziei egin jakien

ikusketa baten arabera, Lemoi-

zeko eleizatean hiru ontzi ego-

zan, eta guztien artean zaz-

piehun kintaleko edukiera

eben. 

Bizkaiko kostaldea babesteko

segurtasun neurrien artean, jaure-

rriak 1741eko ekainean hartu ebana

aipatu behar dogu: Bizkaiko golkoan

gerrontzi ingelesak ebiltzala-eta itsasertzeko erepublika batzutara su-

armak bidaltzeko erabakia hartu eben. Lemoizekoei hogeita bost fu-

sil egokitu jakezan.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

En campo de azur, una ballenera con cuatro remos alzados todo

ello de sable sobre ondas de plata y azur.

RESEÑA HISTÓRICA

Anteiglesia perteneciente a la merindad de Uribe. Su nombre

deriva de la antigua república de Urizar de Lemoniz. El barrio de

Urizar fue el núcleo originario de la anteiglesia que más

tarde amplió sus términos con las barriadas de

Andraka y Armintza. La iglesia parroquial de

Santa María fundada por los labradores cen-

suarios del Señorío de Bizkaia, conser-

va restos románicos.

Lemoiz tenía en el año 1740

tres navíos con una cabida total

de setecientos quintales, según

se desprende de una inspección

de todas las embarcaciones que

existían en los puertos del Señorío

de Vizcaya, efectuada en el citado año.

Entre otras medidas de seguridad para

las costas de Bizkaia, figura la

adoptada en junio de 1741 por el

Señorío, por la que se enviaron armas de fuego a varias

repúblicas cercanas al litoral, correspondiéndole a Lemoiz veinti-

cinco fusiles, pues se había notado en el golfo de Bizkaia la pre-

sencia de barcos de guerra ingleses.

LEMOIZ


