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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Urdinean zilarrezko bi otso ibiltari eta zilarrezko obalo txiki bat

ganean, larrosa gorri batez kargatuta.

A I TAMEN HISTORIKO A

Somorrostroko bailarako kontzejua (Enkarterriak). Marroquin-

darren eta sierratarren arteko bando-gerran, eta Lope García de Sa-

lazarrek kontatzen dauanaren arabera, sierratar batek marroquindar

bat hil eban buruan labana sartuz.

1390ean, Lope García de Salazarren arabera, Martín Roys de

Muskizek Metxa de Muñatones hil eban udalerri ho-

rretan “metiéndole un cuchillo por los pe -

c h o s ” , eta hilik egoala ikusi ebanean ez-

tarritik labana sartu eutsan.

Ontzi holandarren eraso-

aren bildurrez, 1624ko

apirilaren 17an Bizkai-

ko Jaurerriko Batzar

Nagusiek kostaldea eta

portuak gotortzeko, eta

uri eta eleizateetan ka-

pitainak izendatzeko era-

bakia hartu eben. Muskizeko San Julianetik

Joaquín de Salazar eta Sebastián de Manzanal –alkatea– izendatu zi-

tuen.

Ontzi frantsesen erasoetatik babestuta egoteko Bizkaiko

Jaurerriak erabakiak hartu zituan, eta, beste neurri batzuen artean,

erasorik egon ezkero Enkarterrietako gizonak Santurtzira, Muskizeko

San Joanera eta Zierbenara joan behar ebela erabaki eben.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

En campo de azur, dos lobos de plata, andantes y surmontados

de un óvalo pequeño de plata, cargado de una rosa de gules.

RESEÑA HISTÓRICA

Concejo perteneciente al valle de Somorrostro (Encartaciones).

Durante la contienda banderiza entre marroquines y los de la Sie-

rra, uno de estos últimos dio muerte según Lope García de Salazar,

a uno de sus contrarios de una cuchillada en la cabeza, hallándose

ambos en un “vagel” de leña en esta localidad. 

El año 1390, según Lope García de Salazar, Martín Roys de Mus-

kiz daba muerte en esta localidad a Metxa de Muñatones,

“metiéndole un cuchillo

por los pechos”. Viéndole muer-

to le atravesó la garganta con

un cuchillo.

Ante la posibilidad de un ata-

que de naves holandesas

contra la costa vizcaina, la

Junta General del Señorío acor-

dó en reunión celebrada el 17 de abril

de 1624 reforzar las defensas de las costas y puertos, así

como nombrar capitanes en todas las villas y anteiglesias del Se-

ñorío. Fueron nombrados para San Julián de Muskiz, Joaquín de Sa-

lazar y Muñatones y el alcalde Sebastián de Manzanal.

Entre otras medidas tomadas en el Señorío para protegerse de un

posible ataque de naves francesas, el 20 de abril de 1639 se decidió

que las gentes de las Encartaciones acudiesen en caso de ataque a

Santurtzi, San Julián de Muskiz y Zierbena.
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