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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Urdinean urrezko gapirioa goialdean izar bi eta behean zumar-

orri bategaz, metal berekoak.

A I TAMEN HISTORIKO A

Uribeko merindadeko eleizatea. Sopelanarrek emon eutsien

izena udalari; sopelanarrak Butron eta Laratarrekin alkartuta ego-

zan. Hareen dorretxean eleiza egin eben, eta etxearen armarria

(giltza bi gurutzatuta eta lau bihotz) eraikinaren ate zorrotzaren gai-

nean geratu zan.

San Pedro apostoluaren parrokia XII. mendekoa

da, eta eleiztar dibiseroek sortu eben

parrokia; jabe dibiseroa 1307an hil zan,

Aranda de Dueroko setioan, mairuen

eta Bizkaiko Jaurerriaren arteko

burrukan. XIV. mendean, Martin

Gonzalez de Sopelanaren alargu-

naren aginduz, eleiza Jauregi

zaharretik mendiskako lautadara

eroan eben.

Ermita bat be baeukan,

San Andres apostoluarena, eta

itsasartze txiki baten alboan

egoan. Han bertan lau kanoidun bateria be baegoan.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

En campo de azur, un chevron de oro acompañado de dos estrellas

en la parte superior y de una panela en la inferior, del mismo metal.

RESEÑA HISTÓRICA

Anteiglesia perteneciente a la merindad de Uribe. El linaje de

Sopelana dio origen a la localidad. Estaba vinculado a los Butrón y

Lara. Sobre su casa torre se construyó la torre de la iglesia, que-

dando el escudo de armas de la familia (dos llaves en cruz y cuatro

corazones) en la puerta ojival que da entrada al edificio.

La parroquia de San Pedro apóstol, fundada en el siglo XII por

sus feligreses diviseros, fue trasladada

en el siglo XIV desde su emplaza-

miento en el lugar de Jauregizar hasta

el plano de una pequeña colina por la

viuda de Martín González de

Sopelana, su patrono divisero,

muerto el año 1307 en el cerco de

Aranda de Duero, sostenida por

los moros contra el señor de

Bizkaia.

La ermita dedicada a San Andrés

apóstol se hallaba enclavada cerca de una pequeña ensenada, donde

estuvo emplazada una batería costera de cuatro cañones.
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