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ESCUDO DE ARMAS DE LA VILLA DE ELGOIBAR.

Pertenece esta villa al valle que en tiempos antiguos se llamó
Marquina de yuso. Los habitantes de él, hallándose desparramados por
montes y yermos, recibian muchos males y daños de algunos hombres,
y à fin de que fuesen amparados y defendidos, hicieron presente al
rey D. Alonso XI la necesidada en que estaban de reunirse en un lugar seguro. S. M. accedió á esta súplica, y por provision expedida
desde Valladolid en 20 de Diciembre de 1346 les dió licencia para que
erigiesen un pueblo cercado y torreado lo mejor que ellos entendiesen para su defensa, el cual se llamase Villamayor de Marquina, concediendo al efecto á sus pobladores el fuero de Logroño y otros
privilegios.
El sitio escogido para esta fundacion se llamaba Campo de Elgoibar, y el pueblo que en él se fundó cambió hacia 1456 por éste su
antiguo nombre de Villamayor de Marquina, que le impuso D. Alonso XI, y con el cual figura en las Juntas de Gipúzcoa de 1397 y 1415,
y en una escritura de compromiso otorgada con el Valle de Oyarzun en 1455. En las Ordenanzas de la hermandad de Gipúzcoa del
año 1457 se le denomina ya ELGOIBAR, y con este nombre sigue conociéndose desde entónces.
Se titula Noble y Leal Villa y su escudo de armas, que le fué concedido por los reyes Católicos en el año 1498, consiste en un hermoso castillo de tres caras, almenado, porteado y fenestrado sobre
fondo rojo, en la parte superior, y en la inferior tres corazones de
plata en campo azul. El escudo está coronado por un casco con celada
y plumas, colocado de frente, y sostenido todo él por dos leones, á
cupos pies cierran la base dos cañones montados sobre cureñas, con
su correspondiente juego de balas, y dos haces de picas.
El bellísimo modelo que nos ha servido para la reproduccion es
el enviado recientemente por el Ayuntamiento de aquella Villa a
nuestra Excma. Diputacion provincial, del que ha sido copiado por
nuestro estimado colaborador artístico D. Francisco Cortés.
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