LOIU

A RMARRIA R EN DE SKRIBAP ENA

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

Armarri erdibitua: 1., gorrian zazpi txori txarto antolatuta; 2., urdinean arbola bi berezko kolorean eta goialdean giltza bi San Andresen
gurutzea egiten baltzez. Bordura urdina urrezko sei iturrigaz.

Escudo partido: 1º, en campo de gules, siete pajaros mal ordenados de oro; 2º, de plata, un arbol de su color superado de dos llaves en aspa de sable. Bordura de azur con seis caños de oro.

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

R E S E ÑA H I S T Ó R I CA

Uribeko merindadeko eleizatea. Fidel bat eukan, eta Gernikako
Batzar Nagusietan 43. eserlekua eta botua egokiozan.
San Pedro apostoluaren parroki-eleiza, eleiztar dibiseroek egin
eben XII. mendean. Eleizaren jabeak Asua eta Loiu oinetxeetako
ugazabak ziran, eta euren jabegoa bailara osora zabaltzen zan.
XVII. mendearen hasieran hauteskunde orokorrak
egin ziran Bizkaiko Jaurerriko erregimentu nagusiko kideak aukeratzeko, eta hauteskundeotan Loiu oinaztarren aldekoa zan.
Frantzia eta Espainia arteko gerra
zala-eta 1637an Bizkaiko Jaurerriak mila gizoneko tertzioa
osotzea erabaki eban. Hori
dala eta, Bizkaiko
herri guztietatik joan
ziran soldaduak, eta Laukizetik, hain zuzen be, sei
joan ziran. 1639ko apirilaren
20an Bizkaiko Jaurerriak arriskurik egon ezkero barrualdeko gizon armatuek zein tokitara joan
behar eben zehaztu eban, eta Loiuko gizonei, Berango, Sondika,
Leioa eta Erandiokoakaz batera, Algorta eta Getxora joatea tokatu
jakien.

Anteiglesia de la merindad de Uribe. Para su gobierno político
disponía de fiel con asiento y voto nº 43 en las Juntas Generales de
Gernika.
La iglesia parroquial, dedicada a San Pedro Apóstol, fue fundada por sus feligreses diviseros en el siglo XII. El patronato perteneció a los dueños de las casas solares de Asua y Lujua, preponderantes en todo el valle.
A comienzos del siglo XVII, en las elecciones generales del personal del regimiento general del Señorío de Bizkaia, Loiu
votaba por la parcialidad oñacina.
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. Con este fin se procedió
a efectuar un repartimiento
entre todas las localidades de Bizkaia,
correspondiéndole a Loiu aportar seis hombres. El Señorío de
Bizkaia decidió el 20 de abril del año 1639 designar los puntos a los
que debían acudir las gentes armadas de los pueblos del interior del
Señorío en caso de peligro. Los de Loiu así como los hombres
armados de Berango, Sondika, Leioa y Erandio debían acudir en
socorro de Algorta y Getxo.

I KU R R I Ñ A

BANDERA

Deskribapena: bandera zatitua zuriz eta gorriz; atal
zuria gorriz azpildua eta gorria zuriz. Erdian udalerriko armarria.

Descripción: bandera tronchada de blanco y rojo,
ribeteada en el blanco de rojo y en el rojo de blanco.
En su centro el escudo municipal.
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