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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Urrezko hondoan silexezko lantza bi sotuer eran ipinita kolore

naturalean, eta ganean gailenduta bisonte bat berezko kolorean;

puntan silexezko aizkora bi aurrez aurre eta kolore naturalean.

A I TAMEN HISTORIKO A

Busturiko merindadeko eleizatea. Fidel bat eukan eleizatea

zuzentzeko eta Gernikako Batzar Nagusietan 15. botua eta eserle-

kua eukazan. Parrokia, Santiago apostoluaren eleiza, Mundakako

barraren ekialdeko alboan eta ihitokitik hur egin eben.

Santimamiñe kobazuloan –Kortezubiko Ereñusarre mendiaren

sartaldean dagoz– 1917an ume

batzuk historiaurreko irudiak

eta grabatuak aurkitu

zituen hormatan pintatuta;

irudiok behe eta erdi magdale-

niensekoak dira. Iturrizak

dinoenaren arabera, 1776an

kobazulo baten alboan ezpata

handi bat eukan erraldoi baten

eskeletoa aurkitu eben. Garezurra

“era del tamaño de un cántaro o errada y

lo hicieron pedezos los muchachos”. 1416an Gómez

Gonzalez de Butronek eta bere emazte María Alfonso de Muxikak

testamentua egin eben Butroiko dorrean, eta Kortezubiko monaste-

gia eta bere errenta, eskubide eta jabetza guztiakaz, Gómez

Gonzalez de Butron semearentzat –izen bereko bigarrena zan–

izango zala ezarri eben.

I KU R R I Ñ A

Deskribapena: arrosa koloreko laukizuzena; erdian

Kortezubiko armarria, ondoko inskripzioagaz:

“Kortezubiko Udala”.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

En campo de oro, dos lanzas de sílex en sotuer a su natural

color, y brochante un bisonte de su color, en punta dos hachas de

sílex afrontadas, y de su natural color.

RESEÑA HISTÓRICA

Anteiglesia de la merindad de Busturia. Para su gobierno dispo-

nía de un fiel con asiento y voto decimoquinto en las Juntas

Generales de Gernika. La iglesia parroquial, dedicada a Santiago

Apóstol, fue construida cerca de los juncales y banda oriental de la

barra de Mundaka.

En la cueva de Santimamiñe, situada

en la vertical occidental del monte

Ereñusarre, en Kortezubi, fueron

descubiertas por un grupo de niños,

en el año 1917, pinturas y grabados

murales prehistóricos, del magdale-

niense inferior y medio.

Refiere Iturriza que en 1776

fue hallado en una cueva el

esqueleto de un gigante

con una enorme espada a su

lado. El cráneo “era del tamaño de un cánta -

ro o errada y lo hicieron pedazos a pedradas los muchachos”. En

el testamento que en 1416 otorgaron en su torre de Butrón, Gómez

González de Butrón y su mujer, doña María Alfonso de Muxika,

dispusieron que el monasterio de Kortezubi con sus rentas, dere-

chos y pertenencias fuera heredado por su hijo, Gómez González

de Butrón, segundo de este nombre.

B A N D E RA

Descripción: cuadrilonga de color rosa carmesí figu-

rando en su centro el escudo de Kortezubi, con el

rezado inferior de “Kortezubiko Udala”.

KORTEZUBI


