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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Armarri laukotua: 1., urrean hiru giltza baltz zerredan; 2., urdi-

nean bihotz gorria urrezko ezpata batek alderik alde zulatua; 3.,

urrean otso baltza, goialdean ilbehera dauala eta puntan zilarrezko

zerrenda bi urdinean; 4., gorrian urrezko Maltako gurutzea.

Zilarrezko borduran inskripzioa baltzean. 

A I TAMEN HISTORIKO A

Busturiko merindadeko eleizatea, Ugarte de Muxika deitua. Ger-

nikako Batzar Nagusietan 7. eserlekua eukan. Udalerrian izen han-

diko armaetxe eta oinetxeak egin ziran. Mu-

xika dorreak emon eutsan izena eleiza-

teari, eta, Ibarguenen arabera,

Arteaga etxeko jaunek egin eben

X. mendean. Dorrearen jabea

Alonso VII.aren alabagaz ez-

kondu zan, eta 1109tik au-

rrera Alfonso izena be ba-

eroan dorreak. 1380an

Gonzalo Gómez de Vi-

llela Butron María Alfonsa

de Mugicagaz ezkondu zan, eta,

holanba, muxikarrak butroitarrakaz senidetu ziran.

Bando-gerren garaian dorre horrek Bizkaiko ermandadeak ahai-

de nagusien gehikerien kontra hartutako neurriak jasan zituan.

1451n Muxikako dorrea txikiagotu egin eben, eta bere babes

sendoak murriztu egin zituen.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

Escudo cuartelado: 1º, de oro, con tres llaves de sable colocadas

en faja; 2º, de azur, un corazón de gules, atravesado por una espada

de oro; 3º, de oro, un lobo de sable, superado de un creciente raver-

sado de gules, y en punta de azur dos fajas de plata; 4º, de gules,

una cruz de malta de oro. Bordura de plata con leyenda de sable.

RESEÑA HISTÓRICA

Anteiglesia denominada Ugarte de Muxika y perteneciente a la

merindad de Busturia, Señorio de Bizkaia. En las Juntas Generales

de Gernika, el fiel ocupaba el asiento nº 7. En sus términos se le-

vantaron numerosas e importantes casas solares y armeras. La

torre de Muxika dio nombre a la anteiglesia y fue

según Ibarguen construida en el siglo X por los

señores de la casa de Arteaga. Su due-

ño contrajo matrimonio con una hija de

Alfonso VII por lo que la casa adoptó el

nombre complementario de Alonso desde

1109. Este linaje quedó unido al de Butrón

en 1380 al contraer enlace Gonzalo Gómez

de Villela y Butrón con María Alfonsa de

Múgica.

Durante las guerras banderizas la casa fuerte sufrió las medidas

que la hermandad de Bizkaia adoptó contra la prepotencia de los

parientes mayores.

En 1451 la torre de Muxika fue rebajada, a la par que sus sóli-

das defensas eran reducidas al mínimo.
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