MARURI-JATABE

ARM ARRIAR EN D ES KRIB AP ENA

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

Armarri erdibitua: 1., zilarrean arbola berdea zelai berdean
kolore bereko bost zumar-orri dituala, bat arbolaren enbor ganean;
puntan uhin urdin eta zilarrezkoak; 2., berdez zilarrezko dorrea eta
kolore bereko artza zutunik, hormara igonda, eta odolez hondatutako zilarrezko ezpatagaz.

Escudo partido: 1º, de plata, con un árbol de sinople, acompañado de cinco panelas del mismo color, una sobre el tronco del árbol,
que está terrasado de sinople. En punta, ondas de agua de azur y
plata. 2º, de sinople, con una torre de plata, y un oso de su color
empinado a sus muros con una espada de plata teñida de sangre.

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. Foruen garaian fidel bat eukan,
eta 56. botua eta eserlekua eukazan Gernikako Batzar Nagusietan.
San Martin martiriaren parrokia XII. mendekoa da;
eleiztar dibiseroek eraiki eben Jata mendiaren magalean, eta 1738an dorre barrokoa ipini eutsien. Hamarreko gehienak
Mortara markesak hartzen zituan,
berau zan-eta jabe dibiseroa, eta
ganerakoak, Torrontegi oinetxeko
jabeak. Ermita bat dago Santa
Kruzen izenpekoa.
1704ko bagilaren
28an Jaurerriko Batzar Nagusiek
emon eben aginduari jarraituz
Bizkaia osoan fogerazinoa egin zan Jaurerriko gastu orokorren
banaketa egiteko, eta fogerazino horren arabera urte horretan
Marurin berrogeita hamalau fogera egozan.

Anteiglesia de la merindad de Uribe. Durante el régimen foral
estaba representada en las Juntas Generales de Gernika por un fiel
que ocupaba el voto y asiento nº 56. La iglesia parroquial de San
Lorenzo Mártir construida en el siglo XII al
pie del monte Jata por sus feligreses diviseros, fue rematada en 1738 con una torre barroca.
El marqués de Mortara, como patrono divisero, percibía gran parte de los diezmos, llevándose el resto el dueño de la casa solar de
Torrontegi. Ermita dedicada a Santa Cruz.
En el año 1704 Maruri-Jatabe contaba con
cincuenta y cuatro hogueras, según
se desprende de un fogueramiento efectuado en toda
Bizkaia en el citado año, decretado por la Junta General del Señorío
con fecha 28 de junio, a fin de poder hacer los repartimientos de los
gastos generales del Señorío.
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