AJANGIZ

ARM ARRI AR E N DES KRI BAP ENA

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

Urrezko hondoan haretxa naturalean, lauburu baltz biren erdian.

En campo de oro un roble al natural acostado de dos lauburus de sable.

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

Busturiko merindadeko kontzejua. 59 fogera zituan eta hamaikagarren eserlekua eta botoa eban Gernikako Batzar Nagusietan.
788. urtean dauka jatorria, urte horretan eraiki eban-eta
Fortun Ortúñezek, Lope Díaz kondearen semeak,
Ajangizeko oinetxea.
Erdi Aroan bando-gerretan hartu eban parte, eta
Arteagako etxeagaz batera egin eban burruka
Alonso Muxikakoaren eta Pedro
Abendañokoaren aurka (1468).
Tradizioak dinoenez, Ajangizko
gurutzea eraiki zan bando bien arteko
bakearen oroigarri, baina badakigu
gaur egun dagoana barriagoa dana.
Lehenengo karlistadan guda
gogor bat izan zan Iriarte generalaren
tropa liberalen eta Juan Manuel
Sarasa eta Miguel Gomezen tropa
karlisten artean, tokiko mesedeetako
ordenako mojen komentuan.

Concejo perteneciente a la merindad de Busturia. Contribuía por
razón de 59 fogueras y tenía el undécimo asiento y voto en las
Juntas Generales de Gernika.
Su origen se remonta al año 788, en el que
Fortún Ortúñez de Noreña, hijo del conde Lope
Díaz, el Rubio, levantó la casa solar de Ajangiz.
Durante la Edad Media no escapó a las guerras
de banderías y participó, junto a la casa de
Arteaga, en un enfrentamiento librado contra
Alonso de Múgica y Pedro de Abendaño (1468).
Es tradición que la cruz de Ajangiz fue erigida
en el lugar para conmemorar una tregua entre
ambos bandos aunque la cruz actual es a todas
luces más reciente.
Durante la primera guerra carlista tuvo lugar un
enconado combate entre las tropas liberales del general Iriarte y las carlistas de Juan Manuel Sarasa y Miguel
Gómez, teniendo como escenario el convento de monjas
mercedarias de la localidad.
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