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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Urrezko hondoan burdinolako gurpila hamar haginekoa eta

urdina, eta honen barruan sei hagineko beste bat zilarrean.

A I TAMEN HISTORIKO A

Enkarterrietako udalerria eta bailara (Bizkaia). Trucios-Turtzioz

izena, ziurrenik, Iturrioz-etik (iturri hotz edo ur hotz) eratorria da;

gero aldatuz joango zan, lehenengo Turtzioz, eta azkenean

Trucios-Turtzioz. Bailara hiru auzunetan banatuta egoan:

Pando, Puente eta Cueto.

Erdi Aroan Tr u c i o s - Turtziozen, baita Enkarte-

rrietako ganerako udalerrietan be, izen handiko leinu eta

sendiak egozan, eta, Lope García de Salazarrek kon-

tatzen ebanaren arabera, garrantzi han-

dia euki eben lurraldean.

Udalerrian egozan dorretxe

ospetsuenetarikoak Los Puente,

Llaguno, Garma, Matxin edo

Tuero... ziran.

Bando-gerrak amaitu ostean

Tr u c i o s - Turtziozeko herritar

gehienek nekazaritzan eta bur-

dingintzan egiten eben lan.

D E SCRIPCIÓN DEL  ESC U D O

En campo de oro, rueda de ferrería de diez dientes de azur, y

dentro de ésta otra de seis de plata.

RESEÑA HISTÓRICA

Municipio y valle de las Encartaciones, en la provincia de

Bizkaia. La etimología de Trucios-Turtzioz es probablemente una

derivación de la voz vasca Iturrioz (fuente fría o agua fría) que se

deformó con el tiempo en Turtzioz y por último dio Trucios-

Turtzioz. Dentro del valle se encuentran tres barriadas: las de

Pando, Puente y Cueto.

Tr u c i o s - Turtzioz, como el resto de las

Encartaciones, fue cuna en la Edad Media

de numerosos linajes y familias nobles

que, como ya relató Lope García de

Salazar, tuvieron una destacada actua-

ción en la vida del territorio en aquella

época. Entre las casas-torre sitas en el

municipio destacaron las de Los Puente,

Llaguno, Garma, Machín o Tuero, etc.

Acabadas las luchas de bandos, los habi-

tantes de Tr u c i o s - Turtzioz se dedicaron,

principalmente, a la agricultura y al trabajo

del hierro en sus ferrerías.

TRUCIOS-TURTZIOZ


