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ARMARRIAREN DESKRIBAPENA

Hondo urdinean eleiza bat berezko kolorean eta eskoian arbola

bat tontortxo baten ganean berezko kolorean; puntan aingeru bat

naturalean.

A I TAMEN HISTORIKO A

Hiribildu hau Arratiko merindadeko gunean dago. Juan Nuñez

de Lara Bizkaiko jaunak fundatu eban María Díaz de Haro emaz-

tearen omenez (Villa de Haro = Villaro), 1388ko abuztuaren 15ean,

Bilbon, emandako pribilegio bidez. Arenaza izenaz ezagutzen dan

eremuan eraiki zan lehenengo, baina leku hezea eta nahiko desego-

kia zanez, bertan behera itxi eben eta inguruko leku batera joan

ziran bertako biztanleak. 

Alkateak gobernatzen eban; lau hauteslek proposaturikoen arte-

an zozketaz hautatzen eben, eta lau hautesleak ere zozketaz auke-

ratzen ziran auzokide guztien artean.

14. eserlekua eta botua eban Jaurerriko

Batzar Nagusietako urien artean,

Gernikan.

Erdi Aroan bizi izan eban garai-

rik onena, leinu eta oinetxe sendo-

akaz; guztien artean nabarmentze-

koak dira, batez be, Leguizamon,

Rueganaga, Bolivar, Urizar, Riscal,

etab. Bizkaia eta goi-lautada

Barazarretik lotzen dituan errepidean

dago eta azoka garrantzitsuak antolatzen

zituan astero-astero larunbatetan eta,

horrez ganera, ale-azoka  izaten zan urtero. 1513an sute larri bat

gertatu zan eta urte batzuk geroago uriolak. Laster etorri zan goi-

tik-beherakoa: azoka desagertu zan eta galera demografikoa izan

zan; ordutik aurrera bizibide nagusia nekazaritza izango zan.

I KU R R I Ñ A

Deskribapena: hondo gorria eta gunean armarria-

ren obaloa.

D E SCRIPCIÓN DEL ESC U D O

En campo de azur una iglesia de su color y a su diestra un árbol

sobre un montículo de su color, y en la punta un angelote al natu-

ral.

RESEÑA HISTÓRICA

Villa situada en el centro de la merindad de Arratia. Fue funda-

da por Juan Núñez de Lara, señor de Bizkaia, en honor de su mujer

María Díaz de Haro (Villa de Haro = Villaro), por privilegio fecha-

do en Bilbao en 15 de agosto de 1338. Se edificó, primeramente, en

un despoblado conocido como Arenaza pero, por ser lugar húmedo

y poco saludable, fue abandonado trasladándose sus moradores a

un lugar cercano.

Su gobierno estaba formado por un alcalde, ele-

gido por sorteo entre los propuestos

por cuatro electores que eran ele-

gidos, también por sorteo, entre

todos los vecinos.

Ocupó el asiento y voto 14 entre

las villas en las Juntas Generales

del Señorío, en Gernika.

Su época de esplendor se sitúa en la

Edad Media, con importantes linajes y

casas-fuertes entre las que destacan las

de Leguizamón, Rueganaga, Bolivar,

Urizar, Riscal, etc. Situado en el cami-

no entre Bizkaia y la meseta, por Barazar,

celebraba importantes mercados semanales los sábados y feria

de granos todos los años. En 1513 sufrió un grave incendio y unos

años después inundaciones. Poco después entró en decadencia,

dedicándose sus habitantes a la agricultura casi exclusivamente,

desapareciendo su feria y produciéndose pérdida demográfica.

B A N D E RA

Descripción: fondo rojo y en el centro, el óvalo del

escudo.

AREATZA


