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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Zilarrezko hondoan otso baltz bi ahoan artxoa dabela, ibiltariak

eta paluan ipinita.

A I TAMEN HISTORIKO A

Enkarterrietako kontzejua; Somorrostroko bailarakoa zan.

Bailaran bi kontzeju egozan, eta horreetariko bat Sestao,

Trapagaran eta Santurtzi herriek osotzen eben. Hiru herriek udal

bakar bat osotzen eben, eta herrigune bakotxeko alkate bat, sindiko

bat eta erregidore bat egoan kontzejuan –urtero-

urtero aukeratzen zituen–. Hiru herriek ordez-

kari bakarra euken Jaurerriko Batzar

Nagusietan.

Kontzeju hori, eta Enkarterrietako gai-

nerako guztiak, banatu egin ziran Jaure-

rritik 1740an. 1799an bakeak egin zituen

Jaurerriagaz eta 1800an barriro alkar-

tu ziran.

Handik gitxira Santurtzik

utzi egin eban kontzejua, eta be-

rak bere aldetik kontzeju barria

osotu eban. Gero, 1901ean,

Santurtzi bitan banatu zan:

batetik Santurtzi Zaharra,

eta, bestetik, meategien al-

dea, Ortuella, Tr i a n o . . .

I KU R R I Ñ A

Deskribapena: morea, Santurtziko armarria dauala

erdian.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

En campo de plata, dos lobos de sable cebados en corderos,

andantes y puestos en palo.

RESEÑA HISTÓRICA

Concejo de las Encartaciones de Bizkaia, perteneciente al valle

de Somorrostro. Dentro de este valle se formaban dos concejos,

estando uno de ellos integrado por las poblaciones de Sestao,

Trapagaran y Santurtzi, que formaban un solo ayuntamiento de

elección anual compuesto por un alcalde, un síndico

y un regidor por cada núcleo. Estas tres poblaciones

mantenían representación común en las Juntas

Generales del Señorío.

Este concejo, junto con el resto de los que

componían las Encartaciones, se separó

del Señorío en todo lo referente a asun-

tos económicos en 1740, pero en 1800,

tras llegarse a una concordia un año

antes, se incorpora de nuevo al

mismo.

Poco después Santurtzi se separa de

Sestao y Trapagaran, formando conce-

jo por sí mismo. Por último, en el

primer año del presente siglo, el

concejo de Santurtzi se divide, a su vez, en dos,

separándose de Santurtzi Antiguo la zona minera de Ortuella,

Triano, etc., que hasta  entonces estaba bajo su jurisdicción.

B A N D E RA

Descripción: morada con el escudo de Santurtzi en el

centro.

SANTURTZI


