IGORRE

ARM ARRI AR E N DES KRI BAP ENA

DESCRIPCIÓN DEL ESCUDO

Hondo gorrian urrezko San Andresen Gurutzea, lau otso ibiltari dituala, honeek be urrean eta atzerantz begira.

En campo de gules, un aspa de oro, acompañada de cuatro
lobos, andantes, también de oro, con la cabeza vuelta hacia atrás.

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

Arratiko merindadeko eleizatea. Erdi Aroan hainbat armaetxe
eta oinetxe eraiki ziran udalbarrutian; Zumetza etxea VIII. mendean eraiki eban Sancho Díaz de Noreñak, eta bando-gerran hondatu
eben abendañotarrek (1055). Geroago barriro eraiki eben.
Urkizu dorretxea 1085ean eraiki eban Pedro Ortiz de Abendañok;
Igorre dorretxeak –hortik hartu
eban eleizateak bere izena 1198 inguruan– Durangoko Iurretan eukan bere jatorria, eta XII. mendearen azkenerantz Nafarroako Celino jauna bizi izan zan bertan.
Beste gotorretxe ospetsu batzuk Egia, Zuriaga, Iurrebaso,
Irazabal Behekoa eta Ubiritxaga
izan ziran.
Foruen garaian fidel bat eukan
Gernikako Batzar Nagusietan eta 65.
botua eta eserlekua eukazan.
1208an Andra Mari eleiza egin zan Iurre etxearen alboan, eta
ordurarte parrokia izan zan Elgezuako Santa Luzia (X. mendekoa)
ermita legez geratu zan.

Anteiglesia de la merindad de Arratia. En sus términos se erigieron varias casas armeras y solares, en la Edad Media; la casa de
Zumelza, fundada en el siglo VIII por Sancho Díaz de Noreña, fue
asolada durante las luchas banderizas por el linaje de
los Abendaño (1055) siendo reedificada
posteriormente.
La torre de Urkizu, edificada el año
1085 por Pedro Ortiz de Abendaño; la
torre de Igorre de quien tomó el nombre la anteiglesia hacia el año 1198,
procedía de la Iurreta de Durango y fue
habitada por el navarro don Celinos
a fines del siglo XII.
Otras casas fuertes destacables
fueron las de Egia, Zuriaga, Iurrebaso, Irazábal de Yuso y Ubiritxaga.
Durante el régimen foral disponía
de un fiel con asiento y voto número 65
en los Congresos Generales de Gernika.
El año 1208 se edificó la iglesia de Santa María cerca de la casa
de Igorre, quedando la antigua parroquia de Santa Lucia de Elgezua
(siglo X) como eremitorio.
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