
114

ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Urrezko hondoan haretx bat berezko kolorean, uhin urdin eta

zilarrezkoen ganean; haretxaren ondoan lau zumar-orri urdin eta

alboetan katea urdina paluan, bost mailakoa.

A I TAMEN HISTORIKO A

Uribeko merindadeko eleizatea. XVIII. mendean 97 fogera

eukazan lau auzunetan banatuta: Aranoltza, Daño, Geldo eta

Ugaldeguren. Gernikako Batzar Nagusietan 42. eserlekua eta botua

eukazan.

Parrokia –San Martin Obispoa-

ren izenpekoa– eta dorrea IX.

mendean sortu zituan Galindo

Ordóñez de Gabiria Fortunio

Gartzes Nafarroako erregea-

ren ilobak. Malpika markesa

izan zan parrokiaren jabea

eta baita Zamudio-Malpika-

ko dorrearena be. Do-

rrea, gaur egun, oraindik

be, zutik dago.

1234an dorretik hur

burruka gogorra izan zan Fortún

Galíndez de Zamudio dorrearen jabearen –Alfonso VII.aren gizo-

netariko bat zan eta oso aberatsa ganera– eta abizen bereko buru-

zagien artean.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

En campo de oro, un roble de su color, sobre ondas de azur y

plata, acompañado de cuatro panelas de azur y en los flancos cade-

na de azur en palo con cinco eslabones.

RESEÑA HISTÓRICA

Anteiglesia de la merindad de Uribe. En el siglo XVIII consta-

ba de un vecindario de 97 fogueras, esparcidas en cuatro barriadas,

Aranoltza, Daño, Geldo y Ugaldeguren, y su representación ocupa-

ba el asiento 42 de las Juntas Generales de Gernika.

Su parroquia, de la advocación

de San Martín Obispo, fue fun-

dada conjuntamente con la

casa torre de Zamudio a fina-

les del siglo IX, por Galindo

Ordóñez de Gabiria, nieto del

rey de Navarra Fortunio Garcés.

El descendiente de este último so-

lar, marqués de Malpika, fue su pa-

trón. Eran dueños, también, de la

torre de Zamudio-Malpika, que

se conserva en la actualidad.

Cerca de esta torre tuvo lugar

una cruenta batalla, en 1234, entre el dueño de ella, Fortún

Galíndez de Zamudio (rico-hombre de Alfonso VII) y los caudillos

del mismo apellido.
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