GAMIZ-FIKA

ARM ARRIAR EN D ES KRIB AP ENA

DESCRIPCIÓN DEL ESCUDO

Gamizko eleizatea: urrezko hondoan gaztelu bat hiru harmailaren ganean, kolore naturalean, eta ate-leihoak gorriak; ezkerrean
lehoi ranpante bat dago kolore naturalean, igotzeko jarreran; eta
eskoian arbola (altzifre) berdea.
Fikako eleizatea: urrezko hondoan haretx berdea kolore bereko
zelaian, ezkerrean artz baltza dauala enborrera igonda zutunik,
eskuak hari eusteko eran ipinita; San Andresen hiru gurutze gorri
ganean, hiru zumar-orrigaz, alde bakotxean bana, palu eran ipinita.

Por la anteiglesia de Gamiz: en campo de oro, un castillo de su
color natural, con puerta y ventanas aclaradas de gules, sobre tres
gradas, siniestrado de un león rampante, también de su color natural, como queriendo trepar por él, y adiestrado de un árbol (ciprés)
de sinople.
Por la anteiglesia de Fika: en campo de oro, un roble de sinople, terrasado de lo mismo, y a su parte siniestra, un oso, de sable,
empinado a su tronco, puestas las manos como si lo mantuviese;
surmontado de tres aspas, de gules, y acompañado el árbol a cada
costado de tres paneles de gules, en posición de palo.

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

Gamiz: Uribeko merindadeko eleizatea. Bertako herritarrak lau
auzune edo kofradiatan banatuta egozan: San Sebastián, Olagorta,
Garaiolza eta Ibarra. Beste hamabost etxe 1376tik aurrera
Mungiako uriari lotuta egozan zergapeko etxe moduan.
Foruen garaian fidel batek zuzentzen eban eleizatea eta 60. eserlekua eta botua eukazan
Gernikako Batzar Nagusietan.
Ugartetarrak Ergoien eleizateko jabeak izan ziran; eleizate hori gero Gamizeko San Andres izan zan. Albar Iñigez de Gamiz soldadua bertan jaiotakoa zan,
eta 1227an Baezako konkistan
egon zan.
Fika: Uribeko merindadeko
eleizatea. Antxina baten Fuica
(pikondo) izena eukan. Mendozatarrak Fikako San Martinen jaun
ta jabe izan ziran; eleizan alkateak baino eserleku hobea, eta lehentasunezko hilobia eukaten.
Gernikako Batzar Nagusietan Fikako fidelak 61. eserlekua eta
botua eukazan.

Gamiz: anteiglesia de la merindad de Uribe. Sus habitantes vivían repartidos en cuatro barriadas o cofradías: San Sebastián,
Olagorta, Garaiolza e Ibarra. Otras quince casas estaban agregadas,
desde el año 1376, a la villa de Mungia como casas censuarias.
Bajo el régimen foral se gobernaban por un fiel, que ocupaba el
voto y asiento nº 60 en las Juntas Generales de
Gernika.
El linaje de los Ugarte dominó
como patrón en la anteiglesia de
Ergoien, convertida luego en San
Andrés de Gamiz. Fue patria del
soldado Albar Iñígez de Gamiz,
que asistió a la conquista de Baeza
en 1227.
Fika: anteiglesia perteneciente a la
merindad de Uribe. Antiguamente se denominó Fuica
(higuera). El linaje de los Mendoza ejerció su preponderancia
patronal en San Martín de Fika, con asiento privilegiado antes que
el alcalde, y tumba de preferencia en la iglesia.
En los Congresos Generales de Gernika, el fiel de Fika tenía
asignado el asiento y nº 61.
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