OTXANDIO

ARMA RRIAR EN D ESKRIBA P ENA

D E S CR I P C I Ó N D E L E SC U D O

Otso bat ume bat ahoan dauala eta beronengandik gertu zaldizkoa zaldi ganean, eskuan lantza bategaz, eta emakume bat oihu egiten harrapakina askatu daian.

Un lobo cebado en una criatura, y en su alcance un jinete montado con una lanza en la mano, y una mujer con ademán de gritar a
fin de hacerle soltar la presa.

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

R E S E Ñ A HI S T Ó R I CA

Herri horri buruzko lehenengo aitamena 1155ekoa da; garai hartan landa edo dorretxe bat baino ez zan izango, ziurrenik. Aitamena Antxo Jakituna Nafarroako erregeak
Durangoko merindadeko zergapeko nekazariei emondako
foruan agertzen da. Otxandio
izena, ziurrenik, otsoandi-tik
(otso handi) jatorko; animali
hori da, hain zuzen be, herriko
armarrian agertzen dana. Lope
Díaz de Haro Bizkaiko jaun
zan garaian (1254-1289) sortu zan uria; geroago ondorengo
honeek be berretsi eben: Diego
López de Harok 1304an, Tello jaunak 1358an, Juan II.ak 1440an eta Enrique IV.ak 1456an. Uriari Logroñoko forua emon eutsien.
Otxandioko uria mugan egoan, eta, hori dala eta, Erdi Aroan
hainbat burruka eta istilu egon ziran. Bertan egozan leinu eta
gotorretxeen artean Abendaño, Otxandio eta Muxika ziran
garrantzitsuenak.

La primera mención de este pueblo aparece cuando, probablemente, era todavía un descampado o quizás una casa-torre, en el año 1155 y
se encuentra en el fuero que dio el
rey Sancho el Sabio de Navarra a
los labradores censuarios de la
Merindad de Durango. La etimología de Otxandio se encuentra
posiblemente en otso-andia (lobo
grande), animal que aparece en su
escudo. La villa fue fundada en
época de Lope Díaz de Haro, señor
de Bizkaia (de 1254 a 1289), siendo confirmada después por Diego
López de Haro en 1304, don Tello en
1358, Juan II en 1440 y Enrique IV en 1456.
Se le dio para su gobierno el fuero de población de Logroño.
Por su situación fronteriza la villa fue, durante la Edad Media,
escenario de numerosas batallas y enfrentamientos. Entre sus
numerosos linajes y casas fuertes destacaban las de los Abendaño,
Otxandio y Múgica.

I KU R R I Ñ A

B A N D E RA

Deskribapena: karmin kolorekoa eta armarria
erdian.

Descripción: de color carmesí con el escudo a su centro.
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