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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Armarri erdibitua: 1., laukotua: 1 eta 2., gorrian urrezko gazte-

lua; 3 eta 4., zilarrean lehoi ranpantea gorrian; 2., zilarrean haretxa

berezko kolorean bi otso baltz igarolari dituala enborrean eta

paluan.

A I TAMEN HISTORIKO A

Enkarterrietako kontzejua eta bailara. Sei eleizatetan banatuta

egoan: Carral edo Sopuerta, Merkadillo, Baluga, Olabarrieta, Bezi

eta Abellaneda. Alkate batek, sindiko batek eta sei erregidorek

zuzentzen eben bailara kontzeju irekian. 1740an

bereiztu egin zan jaurerritik gai ekono-

mikoetan, baina 1800ean barriro

alkartu zan, oraingoan betiko.

Sopuertari buruzko lehe-

nengo aitamenak XII. eta

XIII. mendekoak dira. Fernán

de Gonzálezen botuen eskritura

faltsuetan aitatzen da, baita

Diego López de Harok eta

bere emazteak, Toda andre-

ak, 1214ean Najerako mon-

jeei egindako emoitzaren agi-

rian be. Felipe V.ak astean behin merkatua egiteko pri-

bilegioa emon eutsan.

I KU R R I Ñ A

Deskribapena: karmin kolorekoa erdian armarria

dauala bordatuta.

D E SCRIPCIÓN DEL  ESC U D O

Escudo partido: 1º, cuartelado: 1º y 2º de gules, un castillo de

oro; 3º y 4º, de plata, un león rampante de gules; 2º, de plata un

roble de su color con dos lobos de sable pasantes al tronco y en

palo.

RESEÑA HISTÓRICA

Concejo y valle de las Encartaciones, compuesto por seis feli-

gresías: Carral o Sopuerta, Mercadillo, Baluga, Olabarrieta, Beci y

Avellaneda. Se gobernaba por un alcalde, síndico y seis regi-

dores que gobernaban en el valle con concejo abierto.

En 1740 se separó del Señorío de Bizkaia en

todo lo referente a asuntos económicos,

pero, en 1800 volvió a incorporarse defini-

tivamente a la provincia. Las primeras

menciones que aparecen de Sopuerta

en los documentos históricos datan

del siglo XII o XIII. Aparece en la falsa

escritura de los votos de Fernán

González y, posteriormente en una

escritura de donación de Diego

López de Haro y su mujer doña Toda

a los monjes de Nájera (año 1214).

Felipe V concedió privilegios a

Sopuerta para la celebración de un mer-

cado semanal.

B A N D E RA

Descripción: carmesí con el escudo bordado en el

centro.

SOPUERTA


