LARRABETZU

A RMA RRI AR EN DESKRI BAP ENA

D E S C R I P C I Ó N D E L E SC U D O

Zilarrean arbola berdea sustraitik aterata, hirustadun greziar
gurutzeen artean ipinita, eskoikoa gorriz eta ezkerrekoa urdinez,
biak buruan. Adaburuan, gailenduta, zumar-horri gorria zilarrezko
profilagaz.

De plata, árbol desarraigado de sinople, en jefe dos cruces treboladas: la del cantón derecho, de gules y la del izquierdo de azur;
sobre la copa, brochante, una panela de gules perfilada de plata.

A I TA M E N H I S T O R I KO A

R E S E Ñ A H I S T Ó R I CA

Uriaren antxinako izena Berresonaga zan. 1376ko abuztuaren
1ean Olmedon Juan infanteak, Bizkaiko jaunak, emondako pribilegioaren bidez sortu zan. Uria sortzeko eskaria merindadeko gizon
zintzoek egin eben, ahaide nagusien gaiztakerietatik babestuta egoteko. Larrabetzuko
eleizatearen jurisdikzinoaren erdian
eratu eben, eta eleizate horretatik
hartu eban izena. Juan I.ak berak
berretsi eban uriaren sortzea
1381ean, Gaztelako errege zala;
1393an Enrique III.ak eta
1481ean Gaztelako Isabel I.a erreginak.
Larrabetzuko mugabarrutian,
Aretxabalaganan, izen bereko zuhaitz bat egoan eta hantxe egiten
eutsien harrera eta agurra bizkaitarrek jaun barriari. Ongietorriaren
ostean jauna Larrabetzura jaitsi eta San Emeterio eta San Zeledonio
eleizan zin egiten eban.

La denominación primitiva de esta villa fue la de Berresonaga.
Fue fundada por privilegio del infante don Juan, señor de Bizkaia,
fechado en Olmedo el 1 de agosto de 1376. La villa se fundó a petición de los hombres buenos de las merindades vizcaínas, como protección y defensa contra las fechorías que cometían los
parientes mayores. Se formó en el centro
de la jurisdicción de la anteiglesia de
Larrabetzu, de la que, posteriormente,
adoptó el nombre. La fundación fue confirmada por el mismo Juan I siendo ya
rey de Castilla en 1381 y, posteriormente, por Enrique III en 1393 y la reina
Isabel I de Castilla en 1481.
En el término de Larrabetzu, en el alto de Aretxabalagana,
se levantaba el árbol del mismo nombre. Era el lugar donde los vizcaínos recibían y saludaban al nuevo señor, cuando éste acudía a
tomar posesión de su cargo. Tras el recibimiento el señor bajaba a
Larrabetzu donde hacía su juramento en la iglesia de San Emeterio
y San Celedonio.

71

