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cj-M-e kizfO lacy (Saoa^ d& cBiíjcaija &t Go^oniivta IRei^ 3e ¿l-tmaí» 

(SaGaCíc-to 30 ta Ozd&n d& Santiac^o, 
Publícala, acrecentada y aumentada con la descripción de otros linajes 

D , Francisco R. de Uhagon, Caballero profeso de la Orden de Calatrava 
y Académico correspondiente de la Real de Buenas Letras de Sevilla. 

Cuando no hace aún mucho tiempo apareció en las páginas de la 
EUSKAL-ERRIA el Diccionario Heráldico de la Nobleza Guipuzcoana, que 
publicó el Sr. D. Juan Carlos de Guerra, consideré tan interesan
te este trabajo, que concel i la idea de complementarlo con la publ i 
cación del prese;ite Nobiliario, toda vez que la Heráldica, ciencia au
xiliar y por todo extremo útil á la Historia y á la Arqueología, reúne 
á estas circunstancias el interés privado que cada familia ó linaje ha de 
tener en conocer la descripción y pormenores de su oriundez y del 
blasón que sus mayores ganaron en buena lid, batallando noblemen
te por la patria ó combatiendo en las tristes luchas de bandería de 
los Oñacinos y Gamboinos, que durante tanto tiempo ensangrentaron 
ios amenos valles de nuestro noble solar bascongado. 

El libro de! coronisra Arébalo comprende número considerable de 
familias, no solamente de Bizcaya, como su título dice, sí que también 
de sus provincias hermanas, pues era usual y frecuente con aquel 
nombre genérico abarcar todo el país basco: helo acrecentado con no-

.tas y apuntes sacados, ya de códices que he visto, de libros 
examinado y de ejecutorias que poseo, como también de 
de modernos papeles y expedientes del Archivo Histórico^ 
de otros particulares. 
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Con la aparición, pues, de esta nobílica recopilación que encuen
tra en nuestra EUSKAL-ERRIA la acogida galante que siempre le merece 
cuanto á las Provincias Bascongadas se refiere, y con el Diccionario del 
Sr. Guerra, paréceme que el Registro de los escudos de armas y bla
sones de las familias bascongadas formará un trabajo todo lo más com
pleto que puede apetecerse en este linaje de estudios. 

FRANCISCO R . DE UHAGON. 

AzuRDi.—Tiene su casa solariega en la villa de Oñate , y son pobla
dores de dicha villa. Traen por armas escudo en campo de oro y 
en él una encina sinople y á su pié un lobo negro pasante por de
lante del tronco, todo cercado con una orla bleu y en ella ocho 
estrellas de oro. 

ARGERIZ.—Son muy notorios y muy antiguos hijos dalgo: tienen su 
casa solariega en el reino de Leon y traen por armas un escudo 
dividido en pal; el primer cuartel derecho de plata, y en él un león 
morado decolor, rampante; y el segundo cuartel de la parte sinies
tra de oro, y en él cuatro jaqueles rojos; y estas son sus verdade
ras armas. 

AMARAZ.—Son muy buenos y muy antiguos hijos dalgo, y tienen su 
casa solariega en las montañas de Búrgos,-los cuales traen por ar
mas un escudo, el campo de oro, y en él seis medias lunas azules, 
las puntas inclinadas á l.i parte baja; y por tmibre un león de oro y 
en la mano derecha del león una alabarda de su color natural, y 
estas son sus armas. 

AsTiGARRiBiA.—Son muy notorios hijos-dalgo, los cuales tienen su 
casa solariega en la provincia de Guipúzcoa, y otra casa que tam
bién se dice solariega en el reino de Aragón, y estos son muy 
nobles infanzones, y todos traen un escudo dividido en cuatro 
cuarteles; en el primero y cuarto un águila de su color natural vo
lante y rampante, desplegadas las alas en campo de oro; en el se
gundo y tercero sembrado de jaqueles de oro y negro; todo el es
cudo cercado con una orla azul y en ella cinco flores de lis de oro, 

• y estas, son sus verdaderas armas de los Astigarribias. 
ABAURítEA.-^Los de este apellido son muy antiguos infanzones, los 

cuales tiene<n su casa solariega é infanzona en el reino de Grana-
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da y también tienen otras en el Señorío de Bizcaya y provincia de 
Guipúzcoa, los cuales traen por armas un escudo el campo de oro, 
y en é l un roble verde, y á su pié un lobo negro andante atrave
sado al tronco, y estas armas traen todos los de Abaurrea. 

ALBAREZ.—Son muy buenos y antiguos hijos-dalgo con casa solariega 
e n las montañas de Burgos, y traen por armas u n escudo e l cam
p o azul, y en é l cinco flores de lis de plata en sautor, y esas son 
sus verdaderas y antiguas armas. 

AsENSio.—Son muy antiguos hijos dalgo, los cuales tienen su casa 
solariega en el reino de Aragón, y traen por armas un escudo el 
campo azul y en él un grifo de oro rapante con un manojo de es
pigas de oro en los brazos, y en l o a l to y más arriba de la cabeza 
del grifo una estrella roja de ocho rayos. 

AxDUEZA.—Tienen su solar en e l reino de Nabarra, en el lugar de Le-
r in , y traen escudo partido en cuatro cuarteles; i . ' ' y 4.° campo 
de argento y en é l árbol sinople atravesado á su tronco un jabalí 
sable andante; 2 . ° y 3.° de oro, y en cada uno dos potes ó maco
nes negros puestos en ñija. 

ARIMASAGASTI.—Su solar es en la villa de Idiazabal, provincia de Gui
púzcoa, y SUS armas un escudo e l campo de plata y en é l una faja 
roja y tres manzanos verdes con fruto de manzanas de oro, dos en 
la parte alta de la faja y u n o en la baja. 

ARZEAGA.—Tienen su solar en Bizcaya, y traen por armas un escudo 
dividido en cuatro cuarteles: i .° y 4." campo de plata y un pino 
verde en cada uno, y á su pié un jabalí negro andante atravesado 
al tronco; 2 . ° y 3.° de oro, y en cada uno tres jarros negros pues
tos en triángulo mayor, que es uno arriba y dos abajo; orla bleu 
y en ella ocho flores de lis de argento. 

ARIUSUBIAGA.—En Guecho, Señorío de Bizcaya, y la llaman á esta 
casa la Torre de Arrisubiaga, traen por armas un escudo el campo, 
rojo y en é l una casa fuerte de plata, y á su pié ondas de agua de 
azul y plata; y esta casa la llaman de suso porque hay otra con di
ferentes armas que la llaman de yuso. 

ARRISUBIAGA DE YUSO.—Esta casa de la anteiglesia de Güecho, en 
Bizcaya, es también solariega y muy antigua y traen los nobles 
hijos-dalgo de ella p o r armas un escudo dividido en pal: en el pr i 
mer cuartel en campo rojo una casa de plata, y a su pié ondas de 
azul y plata; y en e l 2 . ° cuartel en campo de oro un árbol verde 
y á su tronco un lobo negro andante. 
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ALZIBAR. —En Segura, Guipúzcoa, y traen por armas escudo dividido 
en mantel: en el primer cuartel de la parte derecha el campo de 
plata y en él un árbol verde; en el segundo en campo verde una 
cruz llena de oro, y en el cuartel bajo, que es la manteladura, to
do lleno de ondas de agua de azul y plata; y estas son sus armas. 

ARANGUREN. —Su solar es en Segura, villa de Guipúzcoa, y traen por 
armas un escudo el campo de oro y en él un árbol verde, todo 
cercado con una orla roja y en ella ocho aspas de oro. 

ANTECANA.—Su solar en Alava y también en Bizcaya, y traen un escu
do dividido en pal; en el primer cuartel en campo verde nueve pa
nelas de oro, cercado este cuartel con una orla roja y en ella ocho 
aspas de oro; y en el segundo cuartel en campo de plata un árbol 
verde y dos lobos negros pasantes y andantes por delante del tronco. 

ALCEGUI.—Antiguos hijos-dalgo que tienen dos casas solariegas en la 
cofradía de Aranzua, merindad de Marquina, en Bizcaya. Traen 
un escudo de plata y en él un oso pardo con una lanza en la ma
no, el hierro y primer trozo ensangrentado. Estas armas traen las 
dos casas de suso y de yuso, y la de yuso, que quiere decir de 
arriba, por haberse hallado en la toma de Baeza, acrecentó á su 
escudo dos aspas rojas puestas en lo alto de sus armas. 

A L D A O L A . — S u solar es en la villa de Segura, en Guipiízcoa, y traen 
un escudo dividido en faja; el cuartel alto el campo de sinople y 
en él una torre de argento, y en el bajo en argento una encina 
sinople, 

ARRUE.—En la villa de Segura; traen por armas un escudo el campo 
de oro y en él dos lobos sables atravesados á un árbol, y más arri
ba de cada lobo una flor de lis de bleu; y estas son sus verdaderas 
armas. 

ASTIGARRAGA.—Tienen su casa solariega en la villa de Segura, y traen 
un escudo el campo de oro y en él cuatro lobos sables puestos en 
faja y debajo un monte. 

APAOLAZA.—Son muy buenos hijos-dalgos y su solar es en Guipúzcoa. 
Traen en campo de oro un jabalí sable corriente echando sangre 
por la boca. 

ALBISTUR.—Traen los de apellido y linaje por armas un escudo el cam
po rojo y en él un grifo de oro rapante y orla de jaqueles de ar
gento y bleu. 

ARRILLÍLGA.—Tiene su casa solariega en Usúrbil, Señorío de Bizcaya, 
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y son sus armas escudo el campo rojo y en él una banda de oro ,̂ 
orla de oro y en ella ocho aspas rojas. 

ARRATIÍ. — Son muy nobles y antiguos hijos-dalgo, tienen su casa so
lariega en la anteiglesia de Jemein, merindad de Marquina, en 
Bizcaya, antes l!am.ado valle de Aspinza; traen un escudo el cam
po de oro y en él un árbol sinople y un jabalí empinado á su tron
co; orla roja y en ella ocho aspas de oro. 

ARRATE.—Hay otra casa de muy buenos hijos-dalgo en la villa de Elo-
rrio, también en Bizcaya, y traen un escudo el campo sinople y en 
él tres panelas de oro y dos grifos de oro y dos lobos sables' an
dantes y los grifos rapantes; y estas son las armas del apellido 
Arrate. 

ADANIBAR.—Su casa solariega es en jurisdicción de Fuenterrabía, y 
sus armas escudo el campo rojo y en él una leona mamándola los 
pechos dos leoncillos. 

AGUIRREBENGOA.—Su casa solariega está en la anteiglesia de Ceanuri, 
en Bizcaya, poco distante del lugar de Ibargüen, y hay de ella des
cendientes en la anteiglesia de Güecho; traen por armas un escu
do el campo de oro y en él un árbol verde, y á su pié dos osos 
empinados como para acometerse uno á otro, de su natural color; 
y estas son sus verdaderas armas. 

AMENDIBAR.—Su solar es en la anteiglesia de Mallavia, en Bizcaya, y 
sus armas un escudo el campo de oro y en él seis panelas verdes 
puestas en dos pals, y en medio de los dos pals tres estrellas rojas 
también puestas en pal. 

AzcARALDEA.—Su casa solariega en la anteiglesia de Mallavia, Bizcaya, 
y su escudo dividido en faja; el primer cuartel alto el campo de 
oro y en él un roble verde, y á su pié dos lobos negros andantes, 
y en el segundo cuartel en campo de plata un roble verde y su 
fruto de oro; y estas son sus armas. 

ALCÁNTARA.—Su casa solariega en el valle de Obregon (sic) y su es
cudo dividido en pal: en el primer cuartel en campo de oro una 
cruz vana de Calatrava roja; y en el 2 . ° cinco bandas rojas en 
campo de oro; orla bleu y en ella siete flores de lis de oro. Estos 
pasaron á la ciudad de Ubeda. 

(I) Así lo dice el texto contraviniendo las leyes de armería que prohiben 
el color sobre color y el metal sobre metal. 
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ARBIDE. —Su casa solariega es en la villa de Elduayen, Guipúzcoa, y 
sus armas un escudo dividido en faja; en el primer cuartel campo 
rojo y castillo de argento, y en el 2 . ° en campo de oro un árbol 
sinople. 

A L S U A . — E n Elduayen, provincia de Guipúzcoa; traen por armas un 
escudo en cuntro cuarteles; en el i . " y 4.° en campo de oro un 
árbol sinople, y en el 1° y 3.° campo de plata y en cada uno dos 
lisonjas azules puestas en pal. Hay otros de este apellido que traen 
un espino con un lobo, y todos son buenos hijos-dalgos con muy 
antiguas casas solariegas en la villa de Elduayen. 

AGUIRRH. —Los de este apellido son muy notorios hijos-dalgos, y tie
nen su casa solariega en la anteiglesia de Santo Domingo de Ve-
rango. Traen escudo dividido en faja; el cuartel alto campo de 
plata y en él un árbol verde, y atravesado á su tronco un lobo 
negro andante; y en el cuartel bajo una torre de plata en campo 
verde, todo cercado de una orla roja y en ella ocho aspas de oro. 
También los hay en las anteiglesias de Abadiano, Erandio y Ugar-
te de Múgica. 

AGUIRRE.—Noble linaje de Parientes Mayores, cuya casa solariega es 
en Larrabezuü, Bizcaya. Traen por armas escudo dividido en cua
tro cuarteles: el i .° y 4." partidos en pal, en el i .° el campo de 
oro y un árbol verde, en el 2 . " el campo de oro y un jabalí sable 
pasante, y la manteladura de sinople, un lebrel de plata pasante; 
en el 2 . " y 3." en campo rojo tres castillos de oro puestos dos y 
uno, y en cada torre de homenaje tres cabezas de lebrel de argen
to, que también llevan por timbre del escudo. Este linaje pobló 
también en Santander. 

AGUIRRE.—Son muy buenos y antiguos hijos-dalgos; tienen su casa 
solariega llamada de Aguirre en Aguirre de arriba de la villa de 
Ormáiztegui, en Guipúzcoa, y traen por armas un escudo el cam
po de oro y en él una retama sinople y á su pié dos lobas cada una 
con dos lobillos mamándolas los pechos; orla azul con cuatro es
trellas do oro. 

AGUIRRE.—La casa solariega de Aguirre en el valle de Orozco trae 
por armas en campo de plata un árbol verde, y en él, y á su pié, 
atravesado, un lobo negro andante; todo cercado con una orla roja 
y en ella ocho sautores de oro. 

AGUIRRR.—En Bizcaya; traen escudo dividido en pal; primer cuartel 
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de oro con árbol verde, y á su pié y tronco una lobi negra con 
dos lobillos negros mamándola; la lobi mirando á la parte derecha 
y con las uñas rojas lo miimo que los lobillos; 2° cuartel azul con 
castillo de plata mascnado de negro puesto sobre peña natural. 

AcuikRii. — Los caballeros Aguirres triien por armas un escudo dividi
do en pal: primer cuartel derecho, en gules castillo de argento, 
puertas y ventanas sables; 2 . ° cuartel de argento y en él una enci
na sinople y dos lobos sables andantes, uno por delante del tronco 
y otro por detrás de él y encontrados. 

ARKIETA.—P^n Bizcaya; traen escudo el campo rojo y en él una cruz 
de oro vana y floreteada como la de Calutrava, y estas son sus ver
daderas armas. 

A L A V A . —Los nobles hijos-dalgo de este linaje tienen su solar en la 
provincia de Alaba y traen por armas un escudo el campo de oro 
y en él una cadena natural puesta en banda, y debajo de la banda 
una torre parda. 

ARAÑO. — Los del apellido de Araño tienen un solar en la villa de El -
duayen, en Guipúzcoa, y traen por armas un escudo dividido en 
pal, el primer cuartel de oro y en él un árbol verde; y en el 2 . ° en 
campo verde una torre de plata, y mis arriba de la torre una flor 
de lis de oro. 

ARIZMENDI. —Estos traen por armas, un escudo el campo de oro y en 
él un árbol sinople con su fruto natural, y atravesado á su tronco 
un jabalí sable andante. 

ANDICOXAGOI'JIA.—Su solar es en Bizcaya y traen por armas un escu
do el campo sinople y en él una torre de argento, y en la parte 
superior de la torre tres estrellas de oro de á ocho rayos cada una 
puestas en faja. 

ALPIDK. — Son muy antiguos hijos dalgo del valle de Oyarzun, y traen 
un escudo dividido en pal; en el cuartel de mano derecha una as
pa de oro, y en el 2 . " cuartel ii'quierdo en campo de oro seis fajas 
verdes. 

ARANZATH. •-La casa antigua de Aranzate está en Guipúzcoa, en el lu
gar d e i r ú n , y traen un escudo el cam.po de oro y en él dos lobos 
sables; orla coponada de plata y rojo. 

ALDHCOA. — Traen por armas un escudo dividido en pal; en el cuartel 
i .° en campo azul una torre de argento, y en el 2 . " cuartel en cam
po de argento tres flores de lis azules. 
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ARRIA.—Son sus armas escudo el campo sinople y en él una torre de 
piedra natural puesta en ondíis de agua azules y plata. 

A N ' C H E T A . —Son muy buenos hijos-dalgo; haylos en el Señorío de Biz
caya y usan escudo dividido en cuatro cuarteles. En el i .° y 4.° 
en campo de oro un roble sinople y á su pié un lobo empinado al 
tronco en cada une; en el 2 . ° alto y i . " bajo en campo azul cinco 
estrellas de oro puestas en sautor: orla roja y en ella ocho aspas de 
oro. 

ARESTI.—Traen un escudo el campo rojo y en él un castillo de argen
to; puertas, ventanas y fábrica de sable, y sobre el homenaje un 
brazo armado con una bandera en la mano y en ella una estrella 
de bleu y el asta de la bandera de argento. 

ARBIZU.—Tienen su casa solariega en Guipúzcoa, y es su escudo el 
campo de oro y en él dos lobos sables andantes puestos en pal: 
orla roja y en ella ocho aspas de oro. 

AREZNAVARRETA.—Su solar es en Guipúzcoa, y traen escudo el campo 
de argento y en él dos árboles sinoples y dos jabalíes negros empi
nados cada uno á su árbol. 

ARANGUREN. — Su casa solariega es en el concejo de Olabarria, y es 
llamada de Aranguren de abajo, traen un escudo dividido en cua
tro cuarteles; el i . ° y 4.° en campo de argento dos lobos sables 
andantes, lenguas rojas y descubiertas y uñas de oro, y 2 . ° y 3.° 
en campo de bleu un aspa de oro. 

ARTIAGA (ARTEAGA?)—LOS de este apellido y linaje son en el Señorío 
de Bizcaya y anteiglesia de Santa María de Urduliz. Son muy bue
nos hijosdalgo, y traen su escudo dividido en cuatro cuarteles; en 
el primer cuartel alto de la derecha el campo azul y dos estrellas 
de oro puestas en faja; en el 2 . " alto y 3." bajo en oro tres bandas 
rojas en cada uno; y en el 4." cuartel en campo de argento cinco 
panelas verdes puestas en sautor. 

ÁKBEZTArx—-Su sohsr es en Bizcaya, y traen un escudo el campo de 
argento y en él un moral sinople con sus moras de su color natu
ral, y á su pié L H ) oso sable atravesado á su tronco; todo cercado 
con una orla ro]a y en ella cuatro flores de lis de oro. 

AMATRIAN.—Tienen su casa infanzona en el reino de Nabarra, y traen 
un escudo el campo de oro y en él tres escuditos rojos y en cada 
uno una banda de argento. 

A I RAKBiDE.—Tienen su casa solariega en Guipúzcoa, en jurisdicción 
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de la villa de Rentería^ confines y términos del valle de Oyarzun. 
Su escudo es partido en pal; en el primer cuartel en oro un roble 
sinople con un lobo natural arrimado al tronco por la parte dere
cha; en el 2 . " en argento tres villetes (sic) azules puestos en trián-

ANDONAEGUI.—Esta casa solariega del Señorío de Bizcaya trae un es
cudo el campo de oro y en él un árbol sinople y un jabalí sable 
atravesado y pasado por delante del tronco. 

ARIMASAGASTI.—En Guipúzcoa: traen un escudo el campo de plata y 
en él una faja roja y tres manzanos verdes con manzanas de oro, 
los dos en la parte alta de la faja, y estas son sus verdaderas ar,mas. 

ARTIAGA.—Traen escudo dividido en cuatro cuarteles. En el i . ^ y 4." 
en campo de oro una banda roja puesta en boca de dos dragones 
verdes en cada uno, en el 2 . " y 3.° en campo de plata una encina 
verde en cada uno, todo cercado con una orla roja, y en ella ocho 
aspas de oro. 

A i z p u R U A . — E n Bizcaya; traen escudo el campo azul y en él una peña 
alta, y sobre la peña, una casa de cantería con una torre en el la
do izquierdo de su fachada, y sobre la torre una veleta de oro con 
una cruz de lo mismo: las junturas de la casa y torre de color sa
ble, las puertas y ventanas rojas y la peña está fundada sobre un 

, TÍO, , j^::' " ^ i ' í t : V • ' ••" - • 
A s T i G A R R i B i A . — E ñ Guipúzcoa: trae escudo dividido en cuatro cuarte

les; en el i .° y 4.° en oro un águila de su color natural volante en 
cada uno; en el 2 . ° y 3.° ambos llenos de jaqueles de oro y sable, 
orla azul con cinco flores de lis de oro. 

ASÍN. —Los caballeros de la casa, apellido y linaje Asin son muy no
torios hijos-dalgos, los cuales traen por armas un escudo en pal; 
en el primer cuartel derecho en campo azul una banda de oro; en 
el 2." en campo de oro una torre de piedra natural. 

ARRIZABAL.—En Guipúzcoa; traen un escudo, el campo azul y en él 
una cadena de oro puesta en banda y dos veneras también de oro, 
la una en la parte alta, y la otra en la baja de la banda. 

AMÜSTEGUI .—En Bizcaya; escudo partido en faja, en el cuartel alto en 
campo de oro un árbol sinople, y en el bajo una banda de oro en 
campo rojo. 

A Z C A E T A . — E n Bizcaya; partido en pal; en el primer cuartel de la de
recha en campo de argento un árbol sinople y .dos lobos sables 
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atravesados ai tronco con corderos rojos en la boca; y en el 2.° 
cuartel en campo rojo una torre de argento. 

ALZA,—Tiene su casa solariega en el valle Real de Oyarzun, y es de 
los pobladores del Señorío de Bizcaya y provincia de Alaba; traen 
su escudo el campo azul y en él una banda de plata puesta en 
bocas de dos dragones sinoples salpicados de oro con lenguas rojas 
descubiertas, y en lo alto de la banda un lucero de oro de ocho 
rayos, y en la parte baja una media luna de argento, y estas son 
sus verdaderas armas. 

ARRAZATE.—En Guipúzcoa; campo de oro con una banda roja reve
sada (sic) puesta en boca de dos dragones sinoples con lenguas y 
uñas rojas. 

A L D A Y . —En Bizcaya; partido en franje: la parte alta y la baja de bleu, 
y en cada una una espada de oro, y en los dos cuarteles de los cos
tados en cada uno un león de púrpura rapante en campo de plata. 

ARTIGA Ó A R T I A . —En Cestona; en campo de oro una peña de su color 
natural, y sobre ella dos lebreles de su color natural corriendo uno 
tras otro. 

A Y A L A . —En Bizcaya; traen escudo de argento, y en él dos lobos sables 
salpicados de oro con lenguas rojas: orla roja y en ella ocho aspas 
de oro. 

AYARDIA.—Campo de plata y en él un fresno verde, y á su pié dos 
lobos negros empinados al tronco, uno por cada lado, con lenguas 
rojas y descubiertas. 

AxPERGOTA.-—En el valle de Orozco; en campo de plata árbol verde, 
y á su pié lobo sable andante y atravesado al tronco. 

AKOzauETA.—En Durango; en campo de argento un lobo sable an
dante: otros de este apellido traen dos lobos sables andantes por 
delante de una encina sinople en campo de argento. 

APRAIZ .—En la anteiglesia de San Andrés de Ibaranguela, en el Seño
río de Bizcaya; traen escudo el campo de oro y en él un árbol 
sinople. Juan de Apraiz, vecino y natural de dicha anteiglesia, con
vocó junta general en dicho Señorío só el árbol de Guernica, como 
lo tienen de costumbre, en 14 de Junio del año 1575 para la con
firmación de sus Privilegios y Fueros, y le concedió la prudente 
Majestad del Señor Rey D. Felipe I I por su R. Privilegio librado 
en la villa de Madrid n 22 de Febrero del mismo año, refrendado 
por Antonio de Heras, su Secretario. 
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ARTIASÁRAN .—En Lazcana; en campo sinople una torre de argento, y 
en el homenaje un hombre con espada y rodela en las manos. 

ARAOZ .—En Qñate; traen escudo partido en cuatro cuarteles: 1.° rojo 
con castillo de oro, y á su puerta hombre armado con un clavo 
azul en la mano; 2.° rojo con ciervo de oro y águila sable sobre 
sus lomos picándole. 3.° de oro con cinco clavos azules y 4.° ver
de con cuatro manojos de espigas de oro atados con lo mismo. 
Son pobladores del valle de Araoz. 

AzcARATE.-—En Elduayen, Guipúzcoa: traen escudo dividido en faja, 
en la parte alta en campo de oro águila sable volante, y la parte 
baja dividida en pal; el primer cuartel derecho en campo de oro 
cinco barras rojas, en el segundo cuartel una aspa de oro en me
dio, y encima un lucero de oro, y debajo del aspa un menguante 
de luna de argento, todo en campo bleu: orla roja y en ella ocho 
aspas de oro. 

ABENDAÑO.—Esta esclarecida casa está situada en el valle y merindad 
de Arratia, del Señorío de Bizcaya, y es una de las que gozan la 
gran prerrogativa de jurar á los Serenísimos Príncipes pr imogéni
tos herederos de estos Reinos de Castilla y Leon, como la del 
apellido Urquizu, que como ella es Abendaño. El fundador de esta 
casa fué Juan Ortiz de Abendaño, Señor de la torre, fortaleza y 
gran casa de Abendaño, de la casa de la aldea de San Martin, poco 
distante de la ciudad de Vitoria en la provincia de Alaba, por ha
llarse necesitado á salir á nueva población, habiendo mandado el 
Rey D . Sancho Ramirez, sexto de Nabarra, demoler, asolar y que
mar aquella casa y aldea de San Martin de Abendaño por los años 
de 1080 en favor de la parcialidad Oñacina en los bandos con los 
Gamboinos, cuya voz por la casa de Guevara seguía el dicho Juan 
Ortiz de Abendaño en emulación también con la de Mendoza, 
habiendo sus disputas subido á estaturas tan grandes, que solicitó 
la parcialidad Oñacina el auxilio supremo de los Reyes de Nabarra 
y fué necesaria aquella protección soberana para la devastación de 
la aldea y casa de San Martin de Abendaño. Trae esta casa de 
Abendaño, de la merindad de Arratia, en campo bleu una camisa 
de argento bordada de bleu y oro á lo morisco y tres saetas de oro 
con plumas de argento y rojo vertiendo sangre por las cisuras; asi« 
mismo parece que, según la octava siguiente, en el reinado del 
Emperador D . Cárlos Máximo, quinto del nombre, tenían casa en 
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el Reino de Galicia, como lo dice D . Luis Zapata en el libro que 
. intituló «Carlos Famoso» en el canto xxv, escribiendo por este de 
Abendaño que era uno de los cien linajes escogidos de Galicia: 

El noble escudo azul es Abendaño 
con la camisa antigua en él pintada 
que de tres duras flechas con gran daño 
de sangre se vé estar atravesada, 
que asi como allí están con loor extraño 
aquel caso pasó en la edad pasada 
y hoy es dentro en Galicia este excelente 
solar de generosa y noble gente. 

ARLSTIZABAL.—En Hernani, Guipúzcoa; partido en pal; en el i.° rojo 
con torre de argento; 2.° de bleu con seis veneras de oro en dos 

' pals. 

ALZEGA.—En Hernani; traen escudo de oro con roble sinople y una 
caldera sable colgada con llaves negras de una rama del árbol, y 
debajo de la caldera llamas de fuego. 

ARRIA-OTALORA.—Esta casa solariega del Señorío de Bizcaya trae es
cudo cuartelado: i .° y 4." verdes, y en cada uno una torre de pie
dra natural puesta sobre ondas de agua de azul y plata; 2.° y 3." 
de plata, y en cada uno un matorral verde, y á su pié dos lobos 
negros andantes, todo cercado con orla roja y en ella ocho aspas 
de oro. 

ANDICONAGOITIA.—En Bizcaya; campo verde, y en él una torre de 
plata, y en lo alto tres estrellas de oro puestas en faja de á ocho 
rayos cada una. 

ARANA.—Traen escudo el campo de plata y en él una encina verde y 
dos lobcs negros empinados á su tronco, todo cercado con orla 
roja y en ella ocho aspas de oro. 

ALDAMA.—Tienen su casa solariega en el valle de Ayala, montañas 
de 'Burgos: traen en campo de oro, cinco panelas verdes puestas 
en sautor con orla roja, y en ella trece estrellas de oro. Juan Or
tiz de Aldama, vecino de la villa del Burgo de Osma, ganó en 
contradictorio juicio en la Chancillería de Valladolid el año de 
1606 ejecutoria contra la dicha villa de Burgo de Osma y sus A l 
caldes Regidores y hombres buenos y el fiscal de S. M . el Doctor 
D . García de Navarrete. Y se le libró dicha carta de ejecutoria en 
dicha ciudad y Chancillería de Valladolid en 30 de Setiembre de\ 
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año de 16o6, firmada del Licenciado D. Mendo de Benavides, el 
Licenciado D . Gil de Albornoz, el Licenciado D. Francisco M o 
rales Salazar, y escrita por Martin Saenz de Meabe, escribano ma
yor de los hijos-dalgo de dicha Real Chancillería con acuerdo de 
los alcaldes de hijos-dalgo de ella en 92 hojas y se tasó en 124 ho
jas. Y fué obedecida dicha ejecutoria, que ganó dicho Juan Ortiz 
de Aldama, vecino de dicha villa de Burgo de Osnia, en ella en 26 
de Diciembre de dicho año de 1606, en concejo público, y se le 
entregaron al dicho Juan Ortiz de Aldama las prendas que le ha
blan sacado y prendado, que fué un libro intitulado Terencio Cris
tiano, y pasó ante Jerónimo de la Flor, Escribano del Ayuntamien
to de dicha villa del Burgo de Osma; traen las armas arriba dichas 
en su ejecutoria, con más otro escudo de por sí de la familia tam
bién de los Aldamas, que se divide en cuatro cuarteles; el i .° alto 
derecho en campo de plata, árbol verde y en lo alto de la copa una 
cruz roja llana, y al pié de dicho árbol una zorra andante atrave
sada al tronco: el 2.° tres fajas rojas en campo de oro, y en el 
3.° las cinco panelas verdes en oro, con la orla roja, con trece es
trellas de oro, y en el 4.° en campo verde un castillo de oro sobre 
ondas de azul y plata, y en lo alto del castillo una corneja parda, 
y de las otras dos almenas salen dos alas pardas. 

ALTOLAGUIRRE .—Tienen casa solariega en Lazcano y dos en Gabiria, 
Guipúzcoa, y traen en campo de plata una loba negra con un lo-
billo mamando á uno de sus pechos. 

A L Z A . — L a casa solariega de Alza, del valle de Oyarzun, trae escudo 
azul, y en él una banda de plata puesta en bocas de dos dragones 
verdes manchados de oro, lenguas rojas y en la parte alta de la 
banda una estrella de oro, y en la baja una menguante de plata. 

APEZTEGUI.—Tienen su casa infanzonada en el Reino de Nabarra y 
traen en campo azul una banda de argento y dos conchas también 
de argento una en lo alto y otra én lo bajo de la banda. 

AscARGORTA.—En Guipúzcoa tienen su solar que unos llaman Ascar-
gorta y otros Azpergorta y todos son de un mismo linaje y tronco 
y todos traen en campo de argento árbol sinople y á su tronco un 
lobo sable atravesado andante. 

AZPERGORTA .—Están emparentados con ilustres casas así de Bizcaya 
y Guipúzcoa como de las dos Castillas, prestando grandes servicios 
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á la Corona de España hallándose en muchas batallas. Traen las 
mismas armas que los anteriores, y algunos añaden orla roja con 
ocho sautores de oro por haber ido sirviendo al santo Rey D . Fer
nando en la conquista que encomendó á D . Lopez Diaz de Haro, 
XVÍ Señor de Bizcaya de las ciudades de Ubeda y Baeza, y usan 
estas armas y pueden usarlas con orla ó sin ella estos nobles hijos-
dalgos de Azpergorta, Ascargorta y Azagorta. 

A R U Z A . — E n Uribe, Bizcaya.—Traen en oro árbol verde y al pié lobo 
negro andante con cordero blanco en la boca manchado de san
gre, y al pié tres lanzas de hierro con sangre. Flay dos casas en 
dicha anteiglesia, una arriba y otra abajo, y esta trae las mismas 
armas, solo que muda el campo de oro en plata. 

AREAGA y ARREAGA.—Tienen su casa solariega en la villa de Mon-

dragon (en la Provincia de Guipúzcoa), y de ella han salido muy 
buenos caballeros hijos-dalgo: traen por armas escudo en pal, el 
i .° derecho en argento un roble sinople, y empinado á su tronco 
un jabalí sable como que quiere comer de las hojas, y en el 2.° 
siniestro en bleu cinco lises de oro en sautor, y cuatro estrellas tam
bién de este metal en cuadrángulo. Diego de Urbina, libro 3.", 
í.° 265. El propio Diego de Urbina, libro íol.° 141. Jerónimo 
de Vil la , p.* 2.*, folio 286. Jorge de Montemayor, parte 23, f.° 13. 
Tomo 5.° del Licenciado D . Miguel de Salazar, f.° 91 . 

ARRIAJA.—La casa infanzonada de Arriaja de la villa de Bera, en el 
Reino de Nabarra, trae las propias armas como las de Areaga de la 
villa de Mondragon, de la provincia de Guipúzcoa, y parece tener 
dependencia una de otra, y no se sabe cuál de las dos procede una 
de otra. Jorge de Montemayor, f." 262. Tomo 5." del Licenciado 
D. Miguel de Salazar, f.° 91 . 

AizPURU DE Yuso.—La solariega casa de Aizpuru, nominada de Yuso, 
está situada en la villa de Azpeitia, en la provincia de Guipúzcoa: 
es casa muy opulenta de posesiones, tierras y demás adminículos 
para su decencia, y trae por armas en campo de oro árbol sino
ple, y á su pié un jabalí negro andante atravesado al tronco con 
orla gules y en ella ocho sautores de oro. 

AIZPURU DE suso.—La casa solariega de Aizpuru de Suso, nominada 
así por estar en alto, no reconoce ventaja á la de Yuso, ni la de 
Yuso á la de Suso, por ser ambas tan antiguas que se pierden de 
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vista, y esta trae también en campo de oro árbol sinople con orla 
gules y los ocho sautores de oro, pero no trae el jabalí. 
Jerónimo de Villa, parte 2.% folios 35, 43, 62. Jorge de Monte-
mayor, folios 146, 258. El propio Villa en la parte i . % folio 16. 

ALDAZABAL.—Traen en campo gules banda de plata en bocas de dos 
dragones sinoples salpicados de oro con lenguas gules y dos torres 
de plata, una en lo alto y otra en lo bajo de la banda, y á la punta del 
escudo ondas de agua de azul y plata. Jerónimo de Vil la , folio 214. 

ARROBI.—Los del apellido xArrobi, del lugar de Cueto de arriba, traen' 
por armas: en campo azul un castillo de plata, puesto sobre una 
peña de su color natural, y á la puerta del castillo un cuervo ne
gro, y al pié de la peña ondas de agua, de azul y plata. 

ALDABE .—Los del apellido Aldabe, de la provincia de Alaba, en el Se
ñorío de Bizcaya, traen: en oro, una peña morada, y á su pié y de 
ella sale un raudal de agua de azul y plata, y al lado de la peña un 
árbol verde, y enroscada una culebra de su color natural á su tronco. 

ARDIZABAL.—Hay otros que se llaman Ardizabal y traen en azul banda 
de cadena de oro, con dos veneras también de oro, una en lo alto 
y otra en lo bajo. Jorge de Montemayor, folio 251. Tomo 4.° de 
D . Miguel de Salazar, folio 114. Y tomo 7.° del dicho, folio 52. 

ABIEGA.—La casa solariega de Ablega, que está situada en el valle de 
Llanteno^ en el barrio que se llama de Abiega que está contiguo á la 
ermita de San Juan de Safagun del condado de Ayala, inmediato 
al de Gordojuela, trae por armas en escudo rojo una torre de plata. 
Jorge de Montemayor, en el tomo 2° de sus blasones, • folio 151. 

ALDECOA.—La casa solariega de Aldecoa, que está situada en la antei
glesia de San Martin, del valle del Orozco, en el Señorío de Bizca
ya, trae escudo en pal: primer cuartel azul, y en él una torre de 
plata, segundo de plata, y en él tres Uses azules. 

ARBAIZA .—La casa solariega de Arbaiza en la anteiglesia de San Juan, 
que está en el Señorío de Bizcaya, trae por armas en campo azul 
tres fajas de veros de oro y azul. 

ARANGUITI .—La casa solariega de Aranguiti, de la villa de Mutuela, 
del Señorío de Bizcaya, procede y trae su origen de la casa de 
Salcedo, del valle de Salcedo, y tiene dependencia con la de Aya-
la por casamiento que todos hicieron, así la de Ayala como la de 
Aranguiti con la defSalcedo, y trae por armas en campo de plata 
dos sauces verdes puestos en pal. 
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ARANGUYTI. —Hay otra casa también de Aranguyü con las mismas 
armas que son en plata los dos sauces verdes en pal, y está puesta 
y sentada en el m.ismo valle de Salcedo, de que también es hija 
y prohijación de la solariega y muy antigua de Salcedo y su valle 
en las Encartaciones del Señorío de Bizcaya, donde está la casa de 
Salcedo y su valle intitulado así valle de Salcedo, y esta y la ante
cedente es interesada en el valle, casa]de Salcedo y la de Ayala y 
otras que se han entrenzado por casamientos ilustrosos de que han 
florecido muy condignos varones políticos militares. 

AKANZIBIA.—Tienen su casa solariega en la villa de Urnieta, en la pro
vincia de Guipúzcoa; traen por armas un escudo en campo de oro 
y en él. una encina verde, y un jabalí de su color natural erizadas 
las puntas, atravesado al tronco del árbol encina, 

A R A X A . — L a casa solariega de Arana de Irún-Uranzu de la provincia 
de Guipúzcoa y sus descendientes traen por armas escudo en pal 
en el primer cuartel, en campo de oro un pino verde con piñas de 
oro cercado con orla roja y en ella ocho sautores de oro y en el 
segundo cuartel en campo de plata tres fajas azules. 

ALCAIZAGA y ARCAIZAGA. —Esta casa que es todo una, que está situa
da en la población de Igueldo, jurisdicción de San Sebastian, es 
de sus pobladores y conquistadores de dicha población y ciudad; 
trae en escudo de oro un árbol verde. 

AZCONEGUI.—Tienen su palacio y casa solariega é infanzonada en el 
lugar de Betelu, valle de Araiz, merindad de Pamplona, que es la ' 
primera de seis que constituyen el Reino de Nabarra, donde os
tenta inmemorial antigüedad y es tenida por de los antiguos cánta
bros; trae un escudo, el campo azul y dividido por mitad en faja 
con una línea de oro y en la parte alta superior tres estrellas de 
oro de á ocho rayos cada una, puestas en triángulo mayor; y en 
la parte baja dos llaves también de oro puestas en aspa. 

ARCANZURA.—Tienen su casa antigua y solariega en el Señorío de 
Bizcaya; traen por armas un escudo el campo de oro y en él un 
hombre poniendo una caldera sable sobre llamas de fuego. 

AsENsio ó AsENjo.—Tiene su casa infanzonada y solariega en el Rei
no de Nabarra; traen escuartelado primero y cuarto en campo azul 
un brazo de hombre armado con una mata de ajenjos verdes en la 
mano, y en el segundo y tercero cuartel en campo rojo dos casti
llos de piedra natural, el uno grande con puertas y ventanas de 
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oro y su cerrojo negro, y el otro castillo pequeño puesto en la par
te alta del castillo grande, sobre el mismo campo rojo, y al lado 
del castillo grande dos torres también de piedra natural. 

AYARDIA .—Traen escudo, el campo de plata y en él un fresno verde 
y dos lobos negros empinados á él, uno por cada lado, con len
guas rojas. 

ALBIZ .—Traen escudo, el campo de plata y en él un roble verde y á 
su pie dos lobos negros andantes atravesados al tronco. 

ATRISTAIN .—Tienen su casa solariega en laj provincia de Guipúzcoa, 
situada en la anteiglesia de San Miguel de Aizarnazabal, valle de 
Seas, jurisdicción dé la villa de Zumaya, y es tenida por originaria 
y solariega entre los clásicos; trac por armas en campo verde tres 
armiños de plata puestos en faja. 

ARANZADI.—Trae escudo, el campo de plata y en él un espino natural 
con majuelas rojas. 

ARRATE.—La casa solariega de Arrate que está situada en la anteiglesia 
de Beoya de Lemona en el Señorío de Bizcaya, trae por armas un 
escudo el campo sinople y en él diez panelas de argento, cercado 
este escudo con una orla roja y en ella cuatro torteos de oro. 

ARRATE.—Tienen su casa solariega en la anteiglesia de Jemein, me
rindad de Marquina, antes llamada valle de Aspinza, traen en cam
po de oro un árbol verde y un puerco jabalí negro empinado al 
tronco y todo cercado con orla roja y en ella ocho aspas de oro. 

ARRONA.—Tienen su casa solariega en jurisdicción de la villa de Deva 
en el valle de su propio nombre Arrona, y es de las pobladoras y 
solariegas de la provincia de Guipúzcoa: trae excuartelado i . ° y 
4." rojos y en cada uno un grifo de oro, rapante, 2° y 3.° de ar
gento, en cada uno árbol sinople y á su pie jabalí sable, lengua 
descubierta y roja. Haylos en la villa de Motrico de dicha provin
cia de Guipúzcoa. 

ARTEAGA .—Traen escuartelado, i . ° y 4.° rojos y en cada uno banda 
de oro con dragones verdes salpicados y gritados de oro con len
guas rojas descubiertas y dientes de plata, 2.° y 3.° de plata y en 
cada uno una encina verde, y á su pié ondas de mar de azul y pla
ta y dos calderas negras en cada uno de los cuarteles, una á cada 
lado de la encina, y timbrado este escudo con una retama verde 
y algunos con un sauce, pero lo más practicado es la retama; t ie
nen su casa en la villa de Ceanuri, otra en la villa de Zumaya en 
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la provincia de Guipúzcoa, otra en la anteiglesia de San Miguel de 
Artayde^ jurisdicción de dicha villa de Zumaya, y de todas estas se 
tiene por troncal y solariega la de la villa de Zumaya, y las demás 
están en concurso también de solariegas, y de esta de Zumaya fué 
hijo legítimo D . Manuel de Arteaga y Otañez, Conde de Otaño 
en Alemania. 

AYARDIA.—Tiene su casa solariega en la anteiglesia de San Pedro de 
Berriatua del Señorío de Bizcaya; hay otra casa en la villa de On-
darroa del mismo Señorío, traen escudo de plata y en él un fresno 
verde y dos lobos empinados al pié con lenguas rojas. 

ALBIZ.—Tienen su casa solariega en el lugar de Albiz, en el Señorío 
de Bizcaya; háylos también en la villa de Ondarroa en dicho Se
ñorío; traen escudo de plata y en él un roble verde y á su pié dos 
lobos negros andantes y atravesados al tronco. 

A R A N D I A . — L a infanzonada y solariega casa de Arandia de la merindad 
de Durango, está situada en dicha villa de Durango, en la tierra 
infanzonada y llana del Señorío de Bizcaya; trae por armas un es
cudo el campo de plata y en él un león rojo rapante, que son las 
originales de los Arandias de la dicha merindad de Durango. Y 
estas mismas traen los Arandias de Nabarra, aunque los de Bizca
ya, por ser herederos los descendientes de la casa de Arandia, en 
la villa de Aranda de Duero, acrecientan una puente, una torre y 
ondas y orla de arandelas por haber sido heredadas en dicha villa, 
pero las primitivas son las de los Arandias de Bizcaya. 

ARRIAGA.—La casa infanzonada de Arriaga de la villa de Bera, en el 
reino de Nabarra, trae las propias armas como las de Areaga, de la 
villa de Mondragon, dé la provincia de Guipúzcoa, y parece tener 
dependencia una de otra y no se sabe cuál de las dos proceda una 
de otra. Jorge de Montemayor, folio 262. tomo V del Licenciado 

D . Miguel de Salazar, folio 9 1 . 

ARRIAGA.—Tienen su casa solariega en la Provincia de Guipúzcoa; 
traen escudo dividido en pal: primer cuartel derecho en argento 
un roble sinople y á su pié un jabalí empinado á sus ramas, y en 
el 2.° cuartel en azul cinco flores de lis de oro, y cuatro estrellas 
de oro todo interpolado, 

AzcoiTiA.—Los caballeros del apellido Azcoitia, que tienen su casa 
solariega situada en el valle de Dicornaza, en la provincia de Gui -
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púzcoa, traen por armas un escudo el campo de oro y en él url 
árbol sinople, estando puesto á su pié un lobo sable andante. 

A L Z Ó L A . — L a casa solariega de Alzóla, que está situada en jurisdicción 
de la villa de Deva, provincia de Guipúzcoa, trae escudo dividido 
en faja, el cuartel alto de oro, y en él tres paneles sinoples puestos 
en triángulo mayor, y el cuartel bajo de argent con lobo sable 
andante. Háylas en la villa de Motrico en dicha provincia de Gui
púzcoa. Diego de Urbina, i . ' ' parte, folio 130 y 2.^ parte folio 94. 
D. Alonso de^Mendoza. Recopilación folio 156. Alonso de Santa 
Cruz, folio,72, añade á estas armas tres coronas de oro asidas las 
unas á las otras sobre ondas argent y bleu. 

ARANDLA.—Los Arandias del Señorío de Bizcaya, merindad de D u -
rango, traen en campo de plata león rojo rapante; estas son sus 
primitivas y antiguas armas, y han agregado á estas las de la villa 
de Aranda de Duero, por haber sido heredados y defensores de 
aquella villa; hay muchos hidalgos y buenos de estos Arandias, y 
está corrupto este vocablo así en Andalucía como en otras m u 
chas partes, y comunmente los llaman Aranda, y estos Arandia 
también son de los pobladores de aquella villa y ponen el escudo 
en pal, las primeras armas suyas á mano derecha y las de la villa 
de Aranda de Duero á la siniestra. 

ARCHEGA.—Tienen su casa solariega y de armería en la iglesia pa
rroquial de San Salvador de la villa de Usurbil, en la provincia de 
Guipúzcoa, y tiene derecho esta casa de presentar cura y benefi
ciado en la dicha iglesia de San Salvador y es de las de los ban
dos de los Gamboinos y trae por armas excuartelado i . " y 4.° de 
oro y en cada uno una torre de plata con puertas y ventanas azu
les y al pié ondas de agua de azul y plata. 

ALTUNA.—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa, s i 
tuada en Urrestilla, jurisdicción de la villa de Azpeitia; háylos 
también en la villa de Elgueta en dicha provincia, traen por armas 
escudo en campo de plata tres leones rojos, puestos en triángulo, 
rapantes. 

ANGUIOZAR.—Son naturales de la provincia de Guipúzcoa y tienen su 
casa solariega situada en la anteiglesia de San Miguel del valle l la
mado Anguiozar, que es en la jurisdicción de la villa de Elgueta 
y distante media legua de ella; trae por armas escudo rojo, y en 
él tres ballestones antiguos de tirar dardos, de oro, y las cuerdas 
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de plata, quebradas las dos de abajo, y la de arriba entera y arma-^ 
do el ballestón con dardo de plata y pluma de oro, y en medio 
una aspa de plata. 

ARCAYA.—Son del Señorío de Bizcaya y villa de Lequeitio, que es 
en la merindad de Bustubia, en dicho Señorío; traen escudo en 
pal, i . ° de plata con roble verde con bellotas de oro, y dos lobos 
negros lampasados y armados de rojo, uno por delante y otro por 
detrás del tronco, andantes, el 2.° rojo con castillo de plata con 
puertas y ventanas azules, y encima de cada torre del castillo una es
trella de oro de ocho rayos y una orla azul con ocho róeles de plata. 

ARRÜZA.—La casa de Arruza del Señorío de Bizcaya está situada en la 
anteiglesia de S. Llórente, en la merindad de Uribe; trae encina 
verde, al pié de ella un lobo negro pasando por delante del tronco 
con cordero blanco en la boca corriendo sangre, y tres lanzas en
sangrentadas de hierro al pié de todo. Hay otra casa en dicha an
teiglesia que trae las mismas, la de arriba en campo de plata, son 
muy antiguas y calificadas casas, y de las primeras pobladoras de 
aquel Señorío y sus encartaciones. 

AzEBAL.—La casa solariega de Azebal, que está sita en Laredo, mon
tañas y encartaciones del Señorío de Bizcaya, procede y se deriva 
de la antiquísima infanzonada y solariega casa de Garzón, y trae 
escudo en pal: una garza de oro en campo azul, 2.° de argent 
con seis róeles bleu en dos pals. 

A R A N A . — L a casa solariega de Arana, que está situada en la ciudad de 
Vitoria, provincia de Alaba, trae por armas un escudo el campo 
de plata y en él tres fajas azules ondeadas; fué de esta casa don 
Enrique Perez de Arana, repostero y portero mayor por merced 
del Rey D . Alonso el Sabio, confirmó privilegio de los años de 
1260; fué Capitán General en la frontera de Jaén, donde murió 
defendiendo aquella ciudad contra Mahomat Abenamet, segundo 
del nombre, rey moro de Granada en el poderoso asedio; dejó por 
hijo á D . Pedro Enrique de Arana, rico-home por merced de los 
señores reyes D . Sancho el I V de Leon y I I I de Castilla y D . Fer
nando y confirmó privilegios de los años de 1284 y en el de 1305 
en 3 de Abri l , vendió el castillo de Priego á D . Farax Moro, veci
no de Montiel, como consta de una escritura del convento de 
Ucles. El Dr. Salazar de Mendoza en sus dignidades seglares de 
Castilla y Leon, cap.° I , Hb. I I I . 
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AZTERA.—Tienen su casa solariega en el valle de Leniz, provincia de 
Guipúzcoa: trae por armasen campo de oro un árbol sinople, y en 
él atado á su tronco un lobo sable con cadena de su color natural, 
orla roja y en ella ocho veneras de oro; otros traen en lugar de 
lobo, dos leones rojos empinados al tronco. 

ARMENDARIZ.—Tienen la solariega casa de Armendariz, que está en la 
jurisdicción de la villa de Gainza, en la provincia de Guipúzcoa; 
procede del palacio de Armendariz, que está situado en la merin
dad de San Juan del Pie del Puerto, en el Reino de Nabarra, en 
la tierra llamada de Armendariz; traen un escudo dividido en cua
tro cuarteles: en i . ° y 4." en bleu una torre ó castillo de plata, 2° 
y 3.° una vaca gules desollada en oro andante con esquilón de pla
ta á su cuello. 

ARANGUREN.—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa, 
traen excuartelados 1° y 4.° de argent con lobo sable gritado de 
oro y lampasado de gules en cada uno; 2° y 3.° en bleu un san-
tor de oro en cada uno, y todo cercado con orla de una orden de 
escaques de oro y bleu. Garci Alonso de Torres, folio 230. 

ANSORREGUI.—Son de la provincia de Guipúzcoa y tienen casa en la 
villa de Motrico; traen escudo en pal, i .° gules con castillo de ar
gent puertas y ventanas sables, y el 2.° cuartel en campo de argen
to encina sinople y dos lobos sables, uno por delante y otro por 
detrás de el tronco de la encina. 

ALZÓLA.—Son de la provincia de Guipúzcoa y los hay en la villa de 
Motrico, y traen escudo en faja; i . * * alto de oro, y en él tres pa
nelas sinoples puestas en triángulo, y en el 2.° bajo en argent lobo 
andante de su natural color con lengua y uñas gules. 

ARAURECHA.—Tienen su casa solariega en la villa de Isasondo en la 
provincia de Guipúzcoa, traen por armas en campo de oro ave
llano sinople con fruto de avellanas de oro y á su pié y tronco atra
vesado un lebrel negro manchado de platá, andante, y todo con 
orla gules y en ella 8 panelas de argent. Y estos caballeros de este 
apeUido, linaje y casa de Araurecha y Araurecha-Urquía, y otros 
solo Araurecha y todos traen las armas referidas. 

A N Z I O L A . — A l solar y casa de Anziola, tocan y pertenecen por blasón 
y escudo de armas uno puesto en cabeza, la cabeza de oro, y en 
ella dos panelas verdes, y en lo restante del escudo un árbol verde 
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y á su pié un lobo negro andante con lengua roja, y también 
puesto en campo de oro. 

ARTEITA.—Tienen su casa en el Señorío de Bizcaya en la villa de Le-
queitio, traen de oro con faja bleu entre dos lobos sables, orla gu
les con ocho santores de oro. Halláronse en el socorro de Baeza 
año de 1227. La villa de Lequeitio en la merindad de Bustubia y 
puerto de mar. 

ARTETA .—En la provincia de Guipúzcoa está la casa de Arteta, sita 
junto á Motrico, entre Deva y Elgoibar, traen de gules con banda 
de oro con dragantes verdes salpicados de oro con lenguas rojas 
entre cinco coquillas de plata. 

ARTEYTA.—Traen por armas escudo partido en faja el cuartel alto de 
oro, y en él una cruz gules floreteada y vana, en el ángulo i . ° y 
4.° una luna bleu y en los otros dos una estrella gules, en el cuar
tel bajo, ondas de agua de azul y plata, y sobre ellas un áncora 
de plata con anillo de oro; esta áncora la traen porque se hallaron 
los de esta casa en una batalla naval. 

ALEGRÍA.—Traen por armas en campo gules un castillo formal de oro 
y sobre la puerta del castillo una cruz roja de Calatraba, y sobre el 
torreón de enmedio del castillo una flor de lis de oro y debajo del 
castillo ondas de agua de azul y plata. En la muy noble provincia de 
Alaba hay una villa que se dice Alegría, cuyo principio fué de los 
más antiguos de la Cantabria. Llamóse Alegría por haber tenido 
en un campo junto á ella los cristianos una reñida batalla con vic
toria contra los Alarbes que venían á dar asaltos á sus comarcas, 
empero en forma y gobierno de villa, fué puesta por el rey don 
Alonso el último de Castilla y le dió el fuero de otras villas fran
queadas de la comarca con licencia de elegir sus justicias y go
bierno. Su data en 20 de Septiembre del año de 1337, y allende 
los antiguos vecinos de ella la poblaron, más los hijos-dalgo de 
los lugares de Ayala, Henayo, Larraca, Olga, Larraza y Dulanci, 
é hicieron allí su fuerte. Trae por armas un castillo de tres home
najes, y sobre él tres lirios de oro en campo gules, y encima de la 
puerta del castillo una cruz roja de Calatraba. Alegría de Dulanci. 
Estos traen escudo dividido en pal, primer cuartel dividido en 
cuatro cuarteles, primer cuartel de oro con cruz de Alcántara verde, 
2.° y 4.° verde y en cada uno un caldero de oro, el 3.° cuartel 
campo bleu, con una flor de lis de oro, y el otro medio cuartel 
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del pal de oro con dos lobos negros andantes lampasados de gules 
y puestos en pal y todo cercado con orla gules y en ella ocho san-
tores de oro. 

ARICHETA. —Partido en mantel, i .° de sinople con cruz de plata y en 
ella cinco lobos sables; 2° de oro con árbol sinople, y á cada lado 
un lobo empinado, y el árbol está puesto en un prado verde, la 
punta del escudo con gules con dos Uses de oro. 

AREGUITA. —De sinople con cruz de plata y en ella cinco lobos negros 
andantes con lenguas rojas. 

ARCARASO.—Es población de Guipúzcoa y tiene anteiglesia de la ad
vocación de San Milián que llaman de Arcaraso, y está en el valle 
de Leniz: traen de oro con árbol sinople, y por cada lado un lobo 
sable empinado al árbol, y en lo alto del árbol un pendón é i n 
signia de General, por haber sido D . Juan de Arcaraso, hijo de 
esta casa, General y Gobernador délos ejércitos del reino del Perú 
en Indias, y estas son las verdaderas armas de esta casa de Arcara-
so ó Arcaracho. 

ALZEGA Y ALZAGA.—Son de la provincia de Guipúzcoa, tienen casa en 
la parroquia de Nuestra Señora de Urrestilla, en jurisdicción de la 
villa de Azpeitia, trae excarcelado i.° y 4.° de oro con león gules, 
2.° y 3.° de gules con santor de oro en cada uno; también hay 
casa de Alzaga en el valle de Aramayona, que es en el Señorío de 
Bizcaya, y está sita en la anteiglesia de San Esceban de Ulibarri; 
estos traen de oro con árbol sinople y de una rama de él pende 
una caldera de sable con cadena también negra, y debajo de la cal
dera hay llamas de fuego, y á la mano derecha del escudo hay esta 
letra que dice Alzega y estos son de la villa de Hernani, en Gu i 
púzcoa. Otros ponen el campo de plata y son bizcainos; otros traen 
excarcelados i .° y 4.° de plata con dos lobos sables en pal lampa
sados, 2.° y 3.° de plata con árbol sinople y de una rama pende 

una caldera sable con una cadena negra y debajo llamas de fuego: 
ambos son de la villa de Hernani, los lobos son por gran paren
tesco con la casa de Orozco. 

AzcARRAGA.—De Guipúzcoa en el valle de Leniz en la anteiglesia de 
Santa María Magdalena de Marina; también los hay en la villa de 
Elduayen, que es en la misma provincia de Guipúzcoa. También los 
hay en Durango y en el valle de Cuartango que es en la provincia 
de Alaba y otras partes. Azcarraga es lugar que está en el territorio 
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de Bargayen, en la merindad de Pamplona. En la provincia de 
Alaba hay casa solar y muy antigua, y de'ella descienden otras 
muchas, y está sita en el lugar de Asperregui, que está en el valle 
de Zuya. Y traen por armas los de este apellido Azcarraga un es
cudo de plata y en éi una faja de dos órdenes de escaques de bleu 
y oro entre cuatro lobos de sable lampasados los dos arriba y los 
dos abajo, andantes, contramirándose; hay de estos en la Rioja en 
la villa de Fuenmayor. Los Azcarragas de la villa de Elduayen 
traen las mismas con orla gules y cadena de ocho eslabones de 
oro por haberse hallado en la batalla de las Navas Andrés de Azca
rraga, desde cuyo tiempo se añadió la orla. Martin de Azcarraga 
se halló en la conquista del reino de Murcia y Sevilla. En la an
teiglesia de San Agustín de Echavarri, en la merindad de Duran-
go, hay tres casas de Azcarraga, y traen las mismas armas que las 
de la villa de Elduayen. 

ARDANZA .—De Bizcaya en el valle de Aramayona en la anteiglesia de 
San Esteban deUlibarri . Otra casa hay en Guipúzcoa en el valle 
de Leniz, en la anteiglesia de Arenaza; esta trae de oro con árbol 
verde entre dos perros negros uno escuchante y otro andante y de
bajo de ellos un lobo negro mirando á una caldera negra que cuel
ga del árbol y está sobre llamas de fuego, y en lo alto del árbol 
dos aspas de oro. Hay de estos en Aragón. 

ARAMAYONA .—Es cabeza de condado en Bizcaya y este es un valle que 
tiene jurisdicción y tiene una anteiglesia de la advocación de San 
Esteban que llaman de Ulibarri y aquí hay muchas casas solares y 
antiguas, que son las siguientes: Iglesia de San Martin de Zalgo. 
Anteiglesia de Santa Marina de Arexola. Anteiglesia de San Pedro 
de Uncella. Anteiglesia de San Juan Bautista de Azcoaga. Ante
iglesia de nuestra Señora de Barejoen. 

ARENAZA .—La casa solariega de Arenaza que está situada en el concejo 
de Galdames, encartaciones del Señorío de Bizcaya, trae por armas 
en campo de oro una banda roja puesta en bocas de dos dragones 
verdes salpicados de oro y en la parte superior de la banda una 
cruz roja floreteada y hueca y en la parte baja una venera azul. 

AxA.—La casa solariega del linaje y apellido de Axa aunque se tiene 
por solariega la que está en la villa (hoy Ciudad) de San Sebastian 
es hija de la antiquísima y primitiva que se indicó y está en la 
villa de Espinosa de los Monteros, arzobispado de Búrgos y de ésta 
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procedió la dicha que se tiene y también es solariega de la villa de 
San Sebastian y hay otras muchas casas así en las montañas de 
Búrgos, Señorío de Bizcaya sus encartaciones y provincia de Gui
púzcoa, pero procedidas de la de Espinosa de los Monteros como 
matriz y tronco fecundo de todas. Traen por armas un escudo d i 
vidido en cuatro cuarteles y todos cuatro azules, en el i . ° y 4.° en 
cada uno una flor de lis de oro, y en el 2.° y 3.° en cada uno una 
luna de plata y todo cercado con una orla azul y en ella 8 flores 
de lis de oro; y todo dividido los cuarteles y orla con virolas de 
oro. 

ARANGUREN.—La casa solariega de Aranguren de la anteiglesia de San 
Vicente de Baracaldo está situada en el Señorío de Bizcaya; le 
tocan y pertenecen por armas un escudo dividido en cuatro cuar
teles, i . ° y 4.° de plata y en cada uno un lobo negro andante, 2." y 
3.° en azul cuatro jaqueles de oro en cada uno. 

ANUNCIBAY.—La casa y linaje de Anuncibay trae por armas en campo 
de plata un árbol espino verde y á su pié ondas de agua de azul y 
plata y empinadas al tronco del espino dos cabras de su color na
tural como que quieren alcanzar á comer sus hojas, y todo cercado 
con una orla roja, y en ella 8 aspas de oro. Son del valle de Oroz-
co en la anteiglesia de San Pedro de Murueta. 

ARESTI .—La casa y linaje de Aresti trae por armas escudo dividido en 
pal primer cuartel rojo, y en él un castillo de plata con puertas y 
ventanas negras, saliendo del homenaje de enmedio un brazo de 
hombre armado con una bandera de oro en la mano, el hierro y 
asta de plata, y en la bandera una estrella azul de ocho rayos, y el 
cuartel 2° en campo de oro una banda roja puesta en boca de dos 
dragones verdes gritados de plata y salpicados. 

ARBILAGA.—La casa solariega de Arbilaga que está situada en la pro
vincia de Guipúzcoa en el lugar de Ocazería de Abalcisqueta trae 
por armas un escudo dividido en pal, en primer cuartel en campo 
azul un ciervo de plata, y un águila negra puesta encima de los lo
mos picándole y sacándole sangre: 2.° cuartel en campo rojo un 
castillo de oro y puertas y ventanas azules. 

Axpi,.—Los de Axpe, del Señorío de Bizcaya y sus encartaciones, 
traen escudo partido en franja la parte alta y baja, en oro un lobo 
negro andante, y las otras dos partes de los costados rojos, y en 
cada uno una torre de plata. 
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AEN .—Los caballeros del linaje y casa de Aen traen por blasón de su 
apellido y escudo de armas una panela ó corazón rojo puesto sobre 
campo de oro. 

ARTEAGA.—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa: 
háylos muy calificados en el Señorío de Bizcaya, donde también 
tienen casa muy antigua y solariega; traen por armas un escudo 
dividido en cuatro cuarteles, i . ° y 4.° rojos, y en cada uno una 
banda de oro puesta en bocas de dos dragones verdes gritados y 
salpicados de oro, con lenguas rojas y descubiertas y dientes de 
plata. 2." y 3.° en campo de plata en cada uno una encina verde, 
y al pié de la encina ondas de agua de azul y plata. Hay casa de 
Arteaga en la anteiglesia de San Miguel de Atayde, jurisdicción 
de la villa de Zumaya y en la propia villa de Zumaya. Otra en 
Ceanuri, otra en la villa de Vergara, otra en el lugar de Otañez, 
otra en San Julian. Jerónimo de Villa, folio 353, y Diego de Ur-
bina, tomo I I I , folio 379, afirman está emparentada esta casa de 
Arteaga con las muy calificadas de Anuncibay y Monica. D. Mar
tin de Bizcay, en su libro de blasones de la provincia de Guipúz
coa y Señorío de Bizcaya en la primera plana de la region de Can
tabria, letra A , título de Arteaga. 

ARTEECHEA.—La casa solariega de Arteechea, que está situada en la 
villa de Rigoitia, tierra llana del Señorío de Bizcaya, trae por ar
mas un escudo. 

ARIZMENDI.—La casa solariega de Arizmendi, que está situada en la 
villa de Rigoitia, tierra llana del Señorío de Bizcaya, trae por ar
mas un escudo. 

ANGUIANO.—La villa de Anguiano y a los de su apellido y linaje natu
rales de dicha villa les pertenecen las armas en dicha villa, no 
mudando de especie de apellido que de Anguiano, las cuales son 
un escudo el campo de oro y en él un cardo corredor de su natu
ral color con su flor amarilla y enroscado en él á su pié una cule
bra verde, esto es de la villa; y sus hijos naturales ponen la culebra 
subiendo por el cardo y quitando la sustancia con su boca á una 
flor de dicho cardo. La villa de Anguiano es en la Rioja. 

ARANZATE.—Tienen su casa antigua y solariega en el lugar de Irun, 
en la provincia de Guipúzcoa, traen por armas un escudo el cam
po de oro y en él dos lobos negros andantes y una orla coponsda 
de plata y oro. 
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A R A N A . — L a solariega casa de Arana que está situada en el barrio de 
Arana en el lugar de Menegaray, junto al valle de Llanteno, trae 
un escudo el campo de plata y en él una encina verde con bello
tas de oro y dos leones rojos empinados al tronco. 

A z c o N O B i E T A . — L a casa solariega de Azconobieta, que está situada en 
la provincia de Guipúzcoa, es de gran antigüedad, y trae por armas 
un escudo dividido en faja, la parte alta de oro y en ella una águi
la roja rapante, y la parte baja también de oro y en ella tres ondas 
de agua azules. 

AMAZORRAIN.—Al solar y casa de Amazorrain de la villa de Urnieta, 
provincia de Guipúzcoa tocan por blasón y escudo de armas en 
campo de oro un águila negra rapante desplegadas las alas y al re
dedor del escudo todo endentado de dentellones rojos. 

A R R I L L A G A . — A la casa solariega de Arrillaga, que está situada en la 
provincia de Guipúzcoa, tocan por pavés y escudo de armas en 
campo azul una banda de oro puesta en bocas de dos dragones 
verdes salpicados de oro y dos flores de lis de oro, una en la par
te alta de la banda y otra en la baja. 

A L D U N C I N . — L a casa infanzonada y solariega de Alduncin está situada 
en el reino de Nabarra en la merindad de Pamplona en el término 
que llaman de Anislarrea, jurisdicción de la villa de Goizueta, 
trae por armas un escudo dividido en cuatro cuarteles: en el i . ° 
y 2.° en campo rojo en cada uno una taza azul, y en el 3.° y 4.° 
en cada uno en campo de oro un lobo rojo andante. 

ARNEZ .—El palacio de Arnez del reino de Nabarra porta en argent 
dos lobos sables cercados con orla gules y ocho santores de oro. 

ARAMBURU. —El palacio de Aramburu del reino de Nabarra porta en 
oro un árbol sinople y á su tronco un oso sable arrimado, y una 
orla sanguínea con ocho santores de oro. 

ARANGUITI Ó ARANGOITI .—La casa solariega de Aranguiti ó Arangoiti 
que toda es una, trae por armas en campo de plata dos sauces 
verdes puestos en igual paralelo. La casa de Arangoiti está situada 
en la anteiglesia de San Pedro de Murueta en el valle de Orozco, 
Señorío de Bizcaya, y sus descendientes se apellidan Arangoiti y 
se distinguen de la casa de Aranguiti que está situada en la antei
glesia de San Martin de Topio, valle de Orozco, y ambas á poca 
distancia, y de otra de la villa de Mutilua, de Guipúzcoa, en cuya 
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provincia florecen dos casas en la anteiglesia de Guylano con el 
apellido de Arangoiti. 

ARANGOITI.—Tienen su solariega casa en las encartaciones del Seño
río de Bizcaya, y este fué el primitivo solar que tuvo la gran casa 
de Salcedo acogimiento y habitación del valle de Salcedo, encarta
ciones de dicho Señorío de Bizcaya, y trae por armas esta casa de 
Arangoiti un escudo el campo de plata y en él dos sauces verdes 
en igual paralelo. 

ARRIVILLAGA.—Las armas que tocan á la casa solariega de Arrivillagade 
la universidad de Irún-Uranzu, jurisdicción de la ciudad de Fuen-
terrabía son un escudo el campo azul y en él una banda de oro 
puesta en bocas de dos dragones verdes perfilados y salpicados de 
oro y dos flores de lis de oro una en la parte alta de la banda y otra 
en la baja. 

A L B I Z U . — L a casa solariega de Albizu, universidad de Irún-Uranzu, j u 
risdicción de la ciudad de Fuenterrabía, provincia de Guipúzcoa, 
trae por armas un escudo en cuatro cuarteles, el i .° alto derecho 
en campo azul una caldera de plata colgada con llares de oro y á 
cada lado de ella Su, Su, que es mote de esta casa. En el 2° cuar
tel alto siniestro en campo verde una banda de oro puesta en 
bocas de dos dragones verdes gritados de oro y en medio de la 
banda este mote de letras: ALBIZU. En el tercer cuartel bajo dere-

• cho en campo azul una cuba de plata con aros negros, y en el 4.° 
y último cuartel en campo azul un brazo de hombre armado te
niendo en su mano una hacha de guerra de su natural color. Y 
estas mismas armas traen los de la casa solariega de Uribe por ser 
procedidos y originarios hijos de la casa de Albizu. 

ARDANAZ.—Trae el palacio y casa infanzonada de Ardanaz de la villa 
de Artajona por armas escudo en cuatro cuarteles, i .° y 4.° de pla
ta y dos lobos negros andantes en cada uno, 2.° y 3.° de oro y 
en cada uno dos panelas rojas puestas en pal. 

ABAURREA.—El palacio y casa infanzonada de Abaurrea de la villa de 
Artajona, reino de Nabarra, trae escudo de plata con pino verde y 
á su pié jabalí negro andante y una orla de dentellones rojos. 

ASTIGARRIBIA.—La casa de Astigarribia de la provincia de Guipúzcoa 
trae un escudo dividido en cuatro cuarteles en el i .° y 4.° en oro 
una águila de su color natural volando en cada uno, en el 2." y 3.» 
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ambos llenos de jaqueles de oro y sable, orla azul con cinco flores 
de lis de oro. 

AzPERGORTA.—Tienen SU casa'solariega en la provincia de Guipúzcoa, 
están emparentados con ilustres casas así del Señorío y provincia 
de Guipúzcoa como en estos reinos de las dos Castillas, nueva y 
vieja, han hecho grandes servicios á la corona de España y se han 
hallado en muchas batallas, y han hecho operaciones de su valor 
y sangre de la casa donde proceden, traen en plata árbol verde y á 
su pié lobo andante atravesado al tronco, otros añaden orla roja, 
con ocho santores de oro, por haber intervenido é ido sirviendo 
al Santo rey D. Fernando en la conquista que mandó á D . Lope 
Diaz de Haro décimo sexto señor de Bizcaya, introdújose el so
corro en auxilio de España para las Ciudades de Ube4a y Baeza 
año traen las referidas unos con orla y otros sin ella y de 
cualquier suerte la pueden usar estos nobles hijos dalgos así los de 
Azpergorta, los de Ascargorta-Azpergorta, como los de Azagorta. 

AYZPURU DE Y U S O . — L a solariega casa de Ayzpuru nominada de Yuso, 
está situada en la villa de Azpeitia, en la provincia de Guipúzcoa, 
es casa muy opulenta de personas, tierras y demás adminículos 
para su decencia, y trae por armas en campo de oro árbol sinople, 
y á su pié un jabalí negro andante atravesado al tronco con orla 
gules y en ella ocho santores de oro. 

A i z p u R U DE Suso.—La casa solariega de Aizpuru de Suso nominada 
así por estar en alto no reconoce ventaja á la de Yuso, ni la de 
Yuso á la de Suso, por ser ambas tan antiguas que se pierden de 
vista, y esta trae también en campo de oro árbol sinople con orla 
gules y los ocho santores de oro, pero no trae el jabalí. 
Jerónimo de Villa, parte 2. ' folios 35, 43, 62. Jorge de Monte-
mayor fólios 146, 258. El propio Villa en la parte i . ' ' folio 16. 

ALDAZABAL.—Traen en campo gules banda de plata en bocas de dos 
dragones sinoples salpicados de oro con lenguas gules y dos torres 
de plata una en lo alto, y otra en lo bajo de la banda y á la punta 
del escudo ondas de agua de azul y plata. Jerónimo de Villa fó-
lio 214. 

A z c o i T i A . — L o s caballeros del apellido Azcoitia que tienen su casa so
lariega situada en el valle de Dicornaza en la provincia de Gui 
púzcoa, traen por armas un escudo, el campo de oro y en él un 
árbol sinople, estando puesto á su pié un lobo sable andante. 
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BARAMBIO .—Tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya, y 
traen por armas un escudo el campo de oro y en él un árbol verde 
y dos lobos negros pasantes por delante del tronco, lenguas y uñas 
rojas y encima de la copa y en lo alto del escudo una estrella azul 
de ocho rayos. 

BICUÑA.—Tienen su casa solariega en la villa de Azpeitia, y traen por 
armas un escudo el campo azul, y en él dos medias lunas de plata 
asidas de una cadena de oro eslabonadas y puestas en banda, y 
tres estrellas de oro, todo cercado con una orla roja, y en ella 
ocho aspas. 

BASTIDAS.—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa, y 
traen escudo dividido en pal, el primer cuartel derecho en campo 
rojo un árbol verde perfilado de oro y á su pié un lobo atravesado 
andante, vuelta la cabeza encima del lomo, y en el 2.° cuartel s i 
niestro en campo también rojo dos calderas negras y tres estrellas 
de oro, puestas calderas y estrellas en pal interpolado todo, d i v i 
diendo los cuarteles un virol ó línea gruesa de oro, y todo cerca
do con una orla roja y en ella ocho aspas de oro y dividida la orla 
también con línea de oro. 

BALDUZ Ó BALDUS.—Los de este apellido y linaje Balduz ó Baldus, 
que todo es uno mismo, tienen su casa solariega en la provincia 
de Guipúzcoa, trae un escudo el campo rojo y en él una torre de 
oro y la puerta de ella de bleu. 

BALLUIBAR.—La casa solariega de Balluibar del Señorío de Bizcaya, 
trae un escudo en cuatro cuarteles; en el i .° y 4.° en rojo un cas
tillo de oro sobre un monte de argento en cada uno, en el 2.° y 
3.° en argento un lobo sable andante en cada uno. 

BARAJÓN Ó BAREJON Y BARAJOEN.—Tienen su casa solariega en el Se
ñorío de Bizcaya en el valle de Aramayona, en el lugar de Bara
joen, anteiglesia de Nuestra Señora de Barajoen, y es llamada la 
casa solariega de Barajoen; traen por armas un escudo el campo 
de oro y en él una aspa roja en lo alto del escudo, y en lo bajo 
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cuatro lobos sables andantes, puestos en faja siguiéndose uno á 
otro, y estas son las verdaderas armas de los del apellido Barajón, 
Barejon y Barajoen, que es todo una misma casa. 
BEITIA.—Traen por armas un escudo el campo de plata y en él un 
manzano verde con su fruto natural de manzanas, y estas son 
sus verdaderas armas. 

BARCAIZTEGUI AZPICOA.—Esta casa solariega trae por armas un escudo 
el campo de oro y en él un cheurrón rojo y tres lobos negros en 
los huecos, dos en la parte alta del cheurrón y el tercero en la baja. 

B i L B A T U A . — L a casa solariega de Bilbatua que está situada en la ante
iglesia de San Juan de Berriz en el Señorío de Bizcaya trae un 
escudo el campo rojo y en él una torre de piedra natural, atrave
sado á su puerta un lobo sable. 

BARRENECHEA.—Tienen sus casas solariegas en la anteiglesia Abadiano-
gatica y Dimia en el Señorío de Bizcaya, traen escudo de argento 
con dos lobos sables andantes puestos en pal y en medio de ellos 
una venera bleu y en lo alto del escudo dos aspas rojas, y al pié 
del escudo ondas de agua de azul y argento, orla roja y en ella 
ocho eslabones de cadena de oro. 

BERATUA.—La casa solariega de Beratua del Señorío de Bizcaya, trae 
por armas un escudo el campo de plata, y en él un árbol verde. 

BASAGUCHIA.—Esta casa solariega del Señorío de Bizcaya trae por ar
mas un escudo el campo rojo y en él seis armiños de plata en tres 
filas de dos en dos. 

B iDANiA.—Tienen su casa solariega en la villa de Guetaria en la pro
vincia de Guipúzcoa; traen escudo el campo rojo y en él un grifo 
de plata rapante y alado y dos estrellas de oro de á ocho rayos 
cada una en lo alto del escudo. 

BARANDIAN Y BARANDIARAN.—£1 solar y casa de Barandian ó Barandia-

ran, que es todo uno, del Señorío de Bizcaya, traen por armas un 
escudo partido en faja, la parte alta en oro un árbol verde, y la 
baja en rojo un brazo armado, teniendo en su mano una bandera 
de argento, orla roja y en ella ocho aspas de oro. 

BACAZABAL.—Tienen su casa infanzonada y solariega en la tierra lla
na de la merindad de Durango, Señorío de Bizcaya, traen un es
cudo de oro con un árbol sinople y á su pié un lobo sable andan
te y en su boca un cordero de argento manchado de sangre, orla 
gules y en ella ocho santores de oro. 
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BEAZOAIN.—Tienen su casa infanzonada en el lugar de Beazoain del 
valle de Olio, reino de Nabarra, traen por armas en campo de oro 
un árbol sinople, y un jabalí atravesado al tronco, orla roja y en 
ella once ó trece aspas de oro; apellídanse también Beazoain Pa-
llorena. 

BERMEO.—Los caballeros Bermeos son muy notorios hijos-dalgos y 
tienen su casa solariega en la villa de Bermeo en el Señorío de 
Bizcaya, traen escudo de plata con árbol verde y atravesado al tron
co jabalí negro y al pié de todo ondas de azul y plata orla roja y 
en ella siete panelas de oro y estrella de oro en lo superior. La villa 
de Bermeo trae las dichas armas menos la orla, que esta acrecen
taron los caballeros Bermeos naturales y originarios de ella y esta 
villa es puerto de mar y muy nobles y calificados sus hijos, según 
dice Diego Barrero, Rey de armas. 

BARRUTIA.—Los caballeros Barrutias del Señorío de Bizcaya traen por 
armas en campo de oro una cruz gules floreteada como la de la or
den de Calatrava y cuatro panelas gules metidas entre sus brazos, 
y otra panela en medio de la cruz, y esta de oro. 

BARRIO. —En Guipúzcoa y también en las montañas de Burgos y la 
Rioja. Eran merinos mayores de las Asturias de Santillana y trae 
por armas este linaje escudo campo de plata con uua banda azul, y 
en el flanco superior de la banda una águila de sable explayada. 

BERROSPE.—Su origen es de la provincia de Guipúzcoa y su casa sola
riega en el valle de Lizaur entre las villas de San Sebastian y To-
losa, háylos en la ciudad de Tudela en el reino de Nabarra y to
dos descienden de la dicha casa, traen escudo en pal primero de 
plata y en él tres lobos andantes puestos en pal negros con lenguas 
rojas, segundo de oro con siete panelas rojas. 

BERROSPE.—Partido en pal, primero de plata con tres lobos sables 
puestos en pal, segundo de gules con siete panelas de oro, son del 
valle de Lizaur, entre Tolosa y San Sebastian, que es en la pro
vincia de Guipúzcoa de donde se bajaron á Tudela. Lizaur se llama 
por otro nombre Andoain. Y según parece este valle de Lizaur 
tiene una villa que es cabeza de él y se llama Andoain. De los 
del apellido Berrospe hay cardenal Berrospe en Roma, y tiene su 
casa entre Urnieta y Lizaur que es en Guipúzcoa. 

BALENCHANA.—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa, 
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traen por armas en campo rojo dos bandas de oro. D . Pedro de 
Salazar Girón libro i .° folio 3 5 . 

BARROETA.—Traen por armas en campo de plata un león de su natural 
color rapante, puesto sobre unas peñas de su natural color llenas de 
hojas y yerbas verdes, y todo cercado con una orla roja y en ella 
ocho santores de oro. 

BARROETA.—Son antiguos hijos-dalgos, y tienen su casa solariega en la 
villa de Elduayen en la provincia de Guipúzcoa, traen un escudo 
dividido en faja, el cuartel alto en campo de oro, y en él, cuatro 
panelas verdes en dos pals, el cuartel bajo campo verde, y en él 
una torre de plata, y estas son sus armas. 

BARAMBIO.—La casa solariega de Barambio trae por armas en campo 
de plata una encina verde con bellotas de oro y un lobo negro an
dante arrimado á su tronco. 

BOEIBAR. —La casa solariega de Bolibar que está situada en el lugar de 
Sodupe, concejo de Gueñez, valle de Salzedo en las Encartaciones 
de Bizcaya es una suntuosa casa y torre fuerte de grande altura a l 
menada y de muy hermosa y gruesa fábrica con sus términos de 
tierras y molinos, situada en una llanura en medio de dos puentes 
inmediata á la punta de dos rios, el uno que baja de Balmaseda y 
el otro de Arciniega, trae por armas en campo de oro un olivo 
verde y dos lobos negros atados al tronco con cintas rojas, con-
tramirándose, y una orla de ocho aspas de oro en campo rojo. 

BiDAURRE, BiDAURE, B i D A U R . — A l linaje y casa solariega de Bidaurre, 
Bidaure ó Bidaur que tienen su antiguo solar en el reino de Na
barra y otra casa solariega en la Ciudad de Orduña en el Señorío 
de Bizcaya y en la provincia de Guipúzcoa, y en la villa de Bilbao, 
tocan y pertenecen por armas un escudo el campo de oro una 
banda faja, ó faja. Fué de esta casa Francisco Saez de Bidaurre ca
pitán general del rey D. Alfonso y primero progenitor y 
tronco de esta casa solariega de Bidaurre y de su linaje y apellido. 

B o K E O . ~ A l linaje y casa de este apellido del reino de Nabarra y otras 
distintas partes, tocan y pertenecen por armas un escudo el campo 
azul, y en él tres granadas de oro, descubriéndose algunos gra ncs 
rojos de su natural color, y puestas en triángulo mayor uno en lo 
alto y dos en lo bajo. 

BESANCHE .—La casa y solar de Besanche está situada en el Señorío de 
Bizcaya, junto á la anteiglesia de Mendata; trae por armas un es-
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cudo el campo de oro, y en él un árbol verde y á cada lado del 
árbol una venera roja, orla roja con sautores de oro. 

BERMEO.—Los Bermeos tienen su casa solariega en el lugar ó villa 
de Bermeo en el Señorío de Bizcaya, y traen por armas un escudo 
el campo de plata, y en él un árbol verde, y á su pié un jabalí ne
gro andante, y al pié de todo ondas de agua de azul y plata, y todo 
cercado con una orla roja y en lo alto de ella una estrella de oro 
y siete panelas también de oro, en lo restante de la orla. Pasaron 
de este linaje á las Indias y obraron como caballeros hijos-dalgos, 
y se les dieron oficios honoríficos, como á tales hijos-dalgos y que 
eran de la villa de Bermeo; esta villa de Bermeo es en Bizcaya y es 
puerto de mar, y todos sus vecinos y habitadores son hijos-dalgos, 
y limpios de sangre, como se ha experimentado en sus naturales y 
descendientes. 

BELAZCOAIN .—Tienen su casa infanzonada y solariega en el reino de 
Nabarra en el valle Echavay, traen por armas un escudo dividido 
en cuatro cuarteles, en el r .° y 4.° en campo de oro un puerco ja
balí negro andante, en el 2.° y 3." en campo de plata tres bandas 
rojas en cada uno. 

BARBARIN.—El palacio de Barbarin del reino de Nabarra, porta campo 
de oro un árbol sinople y atravesado á su tronco lobo sable an
dante. 

BARCO.—Los del apellido y linaje de Barco son muy buenos y noto
rios hijos-dalgos, tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya 
en el valle de Somorrostro, concejo de San Pedro de Abando, 
Encartaciones del Señorío de Bizcaya, traen un escudo el campo de 
oro y en él diez panelas sinoples puestas en tres pals de alto á 
abajo, tienen otra casa en el reino de Nabarra que se tiene tam
bién por solariega en el lugar de Galoz y todos traen estas mis
mas armas. 

BERASIARTU.—Son muy notorios hijos-dalgos, tienen su casa solariega 
en la villa de Segura en la provincia de Guipúzcoa, traen por ar
mas un escudo dividido en pal, en el primer cuartel en campo rojo 
una b: ndera de oro y en el 2.° en oro un pino sinople. 

BARROTETA.—Traen por armas escudo dividido en pal, en el primer 
cuartel en campo de oro cuatro panelas verdes, y en la parte si
niestra en verde torre de plata, son buenos caballeros, y los hay en 
diferentes partes del Señorío y provincia de Guipúzcoa. 
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CASTILLOS.—Son muy antiguos infanzones, tienen su casa solariega in
fanzonada en el reino de Nabarra, traen un escudo el campo rojo 
y en él un Castillo formal de argento mazonado de negro, puertas 
y ventanas azules. 

CANDELA .—Su solares de las montañas de Burgos de donde se espar
cieron por Castilla y por Bizcaya. Sus armas parlantes en campo 
de oro candelero de gules con un cirio. 

CASTAÑARES,—Su casa solariega está en la anteiglesia de Mazmela, 
Guipúzcoa y en la villa de Salinas de Leniz. Es hijuela de la casa 
del Castañar y usa sus armas que son escudo de oro y en él águila 
esplayada de sable sobre ondas de azul y plata. 

CRESPO.—Proviene de las montañas de Burgos y los hay en la pro
vincia de Alaba. Traen por armas en escudo rojo nueve bandas de 
oro, orla de nueve róeles azules de plata. 

CHAVARRIA. — Son'notorios hijos-dalgos, los cuales tienen su casa so
lariega en el lugar de Lurando, tierra de Ayala, traen por armas 
un escudo el campo de plata y en él una casa fuerte. 

CAPAGUINDEGUI.—Tienen su casa solariega en la villa de Elduayen, 
provincia de Guipúzcoa, y son muy antiguos hijos-dalgos, traen 
un escudo dividido en faja el cuartel alto, el campo sinople, y en 
él una torre de argento, y en el cuartel bajo una encina sinople y 
un jabalí sable empinado al tronco en campo de plata. 

CuFRiSTiAGA.—Sou muy bucnos hijos-dalgos, tienen su casa solariega 
en la villa de Elduayen, en la provincia de Guipúzcoa, traen un 
escudo dividido en pal en el primer cuartel en campo de oro tres 
lobos sables andantes puestos en triángulo mayor, en el segundo 
en sinople torre de argento. 

CENDOYA .—La casa de Cendoya esta sita en la provincia de Guipúz
coa en jurisdicción de la villa de Azpeitia, y esta casa es patrono 
de la iglesia parroquial y presenta la rectoría de dicha parroquia; 
traen por armas los de esta noble familia y casa de hijos-dalgos del 
apellido de Cendoya de dicha provincia y jurisdicción un escudo 
dividido en cuatro cuarteles, en el i .° y último en campo de 
oro un león rojo rampante y en los otros dos cuarteles que es el 
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í.o bajo derecho y 2." alto siniestro en campo azul una torre de 
argento en cada uno, y á cada lado de cada torre una estrella de 
oro, y otra encima de dicha torre. 

CAPAGUINDEGUI.—Tienen su casa solariega en la villa de Amezqueta 
en la provincia de Guipúzcoa y traen por armas un escudo el cam
po de plata y en él una faja azul y cuatro lobos negros andantes, 
dos en la parte alta del escudo y dos en la baja. 

CEBERIOGANA.—La casa solariega de Ceberiogana que está situada en la 
anteiglesia de Santo Tomás de Olabarrieta, del valle de Ceberio, 
en el Señorío de Bizcaya, trae en campo de oro un roble sinople 
con bellotas de oro y un lobo de su natural color andante, atra
vesado al tronco con uñas rojas. 

CHAVARRI VILLANUEVA.—Tienen su casa solariega en el valle de Gor-

dojuela, en el barrio llamado Villanueva, Encartaciones.del Señorío 
de Bizcaya, traen escudo dividido en pal, en primer cuartel en 
campo de oro cinco manojos de brezos verdes en sautor, en 2." 
cuartel seis bandas, las tres azules y las tres de oro. 

CuTUNEGUiETA.—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúz
coa, situada en Arrate, jurisdicción de la villa de Eibar que está 
cerca de la de Elgoibar y Plasencia, trae escudo de oro y en él un 
roble verde, con bellotas de oro y al pié de él un jabalí negro arri
mado , de plata, y al pié ondas de agua marinas y de cada lado 
del roble, pendientes de sus ramas dos trozos de cadena, azules y 
todo cercado con orla roja y en ella ocho aspas de oro. 

CHICATEGUI. —Traen por armas en campo verde una peña de su color 
natural y sobre ella dos leones pardos luchando y riñendo uno con 
otro y abrazados en pié, y al pié de todo ondas de agua de azul y 
plata. 

CAPUCHINES.—La casa y solar de los Capuchines está situada en las 
Encartaciones del Señorío de Bizcaya, es grande casa y muy an
tiquísima, la cual tenia las siete bocinas de las siete merindades, y 
al tiempo y cuando era necesario que se tocasen, el señor y dueño 
de la casa de los Capuchines las repartía y daba á un hidalgo de 
cada merindad y en acabando la función de tocar donde era nece
sario las volvían dichas bocinas á entregar al señor y dueño de la 
casa de los Capuchines. 
Traen por armas los de esta solariega casa un escudo en cuatro 
cuarteles, 1.° y 4." en campo de oro un árbol verde en cada uno, 
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2.** y 3' ' ' en campo de plata un lobo negro andante con lengua roja 
en cada uno y timbrado este escudo con un brazo armado y espada 
desnuda en la mano con guarnición de oro, 

CASauETES.—Tienen su casa en el reino de Nabarra y son buenos 
hijos-dalgos, los cuales se hallaron en la restauración de España 
con el señor Rey D. García Jimenez, y traen por armas un escudo 
el campo rojo, con tres casquetes ó morriones, los cuales por ser 
tres los hijos de esta casa de dicho reino y por haber obrado tan 
bien, el dicho Rey D. García Jimenez los mandó pusiesen en sus 
armas como hasta hoy los descendientes los traen, y en particular 
los que asentaron en la provincia de Estremadura, los cuales t ie 
nen privilegio.Los casquetes ó morriones puestos en triángulo 
mayor. 

CARTATEGUI.—La casa de Cartategui está en Bizcaya, usa por armas 
en oro dos encinas verdes y en cada una atada con cinta azul un 
lebrel de su color natural, orla roja, y en ella cuatro estrellas y 
cuatro lises de oro. 

DORARAN.—Son muy buenos y antiguos hijos-dalgos, los cuales tienen 
su casa solariega en el Señorío de Bizcaya, en la anteiglesia de 
Santa María de Urduliz, y traen por armas un escudo dividido en 
pal, en el primer cuartel en campo de oro un árbol verde con fruto 
rojo, y al pié del árbol por la parte derecha un oso empinado al 
tronco queriendo alcanzar el fruto, y en el cuartel 2.° en campo 
bleu torre de argento y á su puerta un hombre armado, orla de 
oro y en ella ocho aspas de oro. 

DuRANGOS.—Los Durangos de las montañas de Bizcaya traen escudo, 
el campo azul, y en él tres martillos de oro puestos en triángulo, 
los mangos rojos en forma de llamas de fuego y seis róeles de 
plata, tres á cada lado de los martillos, todo cercado con orla roja 
y en ella ocho aspas de oro, y timbrado este escudo sobre la celada 
un brazo armado que sale de la parte derecha de abajo de la gola 
ó celada, teniendo en la mano otro martillo semejante á los de 
dentro del escudo. 
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D u R A N D i o . — L a s armas de Durandio y sus hijos, que está situada esta 
casa en el Señorío de Bizcaya en la anteiglesia de Lemona, traen 
por armas en campo sinople dos leones pardos manchados de oro, 
empinantes, riñendo uno con otro, puestos sobre una peña blanca, 
y al pié de todo ondas de agua de azul y argento. 

DOMINGO EGUI Y EGUIN.—Tienen su casa solariega en la villa de Isa-

sondo, en la provincia de Guipúzcoa, traen en campo de oro ave
llano sinople con avellanas de oro y un árbol manchado de argent 
y sable andante, atravesado el tronco del avellano, y todo cercado 
con orla gules, y en ella ocho panelas de argento. 
Y se advierte que estos caballeros de Domingo Egui y otros Do
mingo Eguin todos traen las dichas armas por ser procedidos de 
un tronco y solar. 

EGURZA.—Son muy buenos hijos-dalgos, tienen su casa solariega en la 
villa de Segura, provincia de Guipúzcoa, traen un escudo el campo 
de argento y en él una cruz roja puesta en medio de un pino s i 
nople y la cruz como la de Calatrava. 

E o u z a u i Z A . — S o n notorios hijos-dalgos, tienen su casa solariega en la 
villa de Gabiria, provincia de Guipúzcoa, traen un escudo, el cam
po de oro y en él una cadena roja puesta en banda y en lo alto de 
la cadena una flor de lis bleu. 

ELOSEGUI.—Los de este apellido y linaje Elosegui son muy antiguos 
y notorios caballeros hijos-dalgos, tienen su casa solariega en G u i 
púzcoa y traen por armas un escudo el campo de oro, y en él un 
lobo de su color natural, andante, y todo el escudo cercado con 
dentellones de bleu. 

ELORRIETA.—Falta guarismo para numerar la ancianidad de este ape
llido; y solo sabemos que hay casas de Elorrieta en el Señorío de 
Bizcaya, llamada la Casa de Elorrieta Xauregui en la anteiglesia de 
Santa María de Caldácano, mezclada por ilustres casamientos con 
las casas de Xauregui que hay en dicho Señorío y en la provincia 
de Guipúzcoa en donde así mismo hay casa de Elorrieta solariega 
reediflcada en la anteiglesia de Jaso, valle del mismo nombre, y 
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que ignorando el fundador la reedificó Andrés de Elorrieta, gran 
soldado á quien llamaron el defensor de la Patria y mano derecha 
de los pobres. Este caballero fué casado con una señora su prima 
y en su condigna union tuvo tres hijos que se llamaron Mauricio, 
Elicon y García de Elorrieta, de los cuales descienden todos los 
caballeros del apellido de Elorrieta que hay en dicha provincia, en 
el Señorío, en Castilla y Andalucía y ha habido en todos tiempos 
de esta Ilustrísima Casa, varones muy esclarecidos, que han servido 
á sus reyes con gran valor y lealtad; acciones todas de su ilustre 
sangre; y entre el dilatado número de ellos solo se hará memoria 
de algunos, por ceñirnos á lo más breve, como llevamos dicho. 
Siendo el primero García de Elorrieta, que se halló en la toma de 
Baeza en tiempo de D. Alonso V I I , cuya milagrosa batalla fué dia 
de San Andrés 1227. 

Alonso de Elorrieta sirvió al Santo Rey D . Fernando I I I en la de 
Sevilla, donde murió alanceado por los moros: dejó por hijo á An
tonio de Elorrieta que sirvió también; casado con Doña Sancha 
Elizalde de la que tuvo á Gonzalo Elorrieta y una hija. Este Gon
zalo sirvió en Flandes en tiempo del Rey D. Felipe I y tuvo por 
hijo á Diego de Elorrieta, que sirvió al Emperador Carlos V y 
tuvo tres hijos: Carlos, Juan, Alonso de Elorrieta en servicio de 
Felipe I I en Flandes y otros varones etc. 
Escudo de oro, árbol verde y al pié un perro blanco atado con ca
dena de plata y collar rojo y orla de plata con doce róeles azules y 
aunque los del Señorío se hallan mezclados y nominados Elorrietas 
Xaureguis, no han añadido las armas de Xauregui. Con referencia 
á Salazar de Mendoza, folio 216 del 2.° tomo, Hernando del Pul
gar, Antonio García de AguiLir, cronistas del reino de Leon y de 
Bizcaya y el Chanciller D. Pedro Lopez de Ayala etc. 
De estos cuatro apellidos dió certificación D. Francisco Zazo y 
Ulloa en i .° de Diciembre 1711. 

ELEJALDE ó ELEYJALDE. —Son notorios hijos-dalgos, tienen su casa so
lariega en la villa de Elduayen, provincia de Guipúzcoa, traen un 
escudo dividido en cuatro cuarteles, en el primero y último en 

' campo de argento, un lobo sable andante en cada uno, y en el 2.° 
y 3 . ° en campo bleu dos estrellas de oro en cada uno puestas en 
faja; háylos en muchas partes. 

ELCARAETA.—Tienen su casa solariega en d valle de Asteasu, y son 
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notorios hijos-dalgos, los cuales traen por armas un escudo el 
campo de plata y en él un árbol verde, y un jabalí negro empinado 
al tronco y sobre la copa del árbol una estrella azul todo cercado 
con una orla roja y en ella cuatro veneras de plata y estas son sus 
armas. 

ELDUAYEN.—Los de este linaje y apellido de Elduayen son muy bue
nos y antiguos hijos-dalgos los cuales tienen su casa solariega en 
la villa de Elduayen en la provincia de Guipúzcoa, y traen por ar
mas un escudo, el campo de oro y en él un árbol verde entre dos 
jabalíes negros, todo cercado con una orla roja y en ella cuatro es 
trellas de oro. 

EcHAVARRiA.—Son muy notorios hijos-dalgos, traen por armas un es
cudo el campo rojo, en él una casa fuerte de argento con cinco 
torreones también de argento, puertas y ventanas de bleu cercado 
el escudo por la parte de adentro con dentellones de oro. 

ELORDUY.—Son de la provincia de Guipúzcoa muy notorios hijos-dal
gos, tienen un escudo dividido en pal, en el primer cuartel dere
cho cuatro fajas de plata en campo azul y en el 2.° cuartel izquierdo, 
cuatro fajas azules en campo de plata, de suerte que se encuentran 
los campos de un cuartel en las fajas del otro cuartel. 

ELEJAGA.—-Son muy antiguos hijos-dalgos, traen por armas un escudo 
el campo de oro y en él una encina verde con dos jabalíes de su 
color natural empinados al tronco uno por cada lado. 

ECHAVARRIA.—Los Echavarrias del Señorío de Bizcaya de la anteigle
sia de San Agustín de Echavarria del barrio de Miota que hoy está 
incorporado á la villa de Durango, traen escudo el campo azul, y 
en él un cisne de plata, pié] y pico rojos y uñas de oro, y en los 
cuatro rincones del escudo cuatro flores de lis de oro, una en cada 
uno. 

ECII I 'VERRIA.—Tienen su casa solariega en la villa de Amezqueta, en 
la provincia de Guipúzcoa, y traen por armas un escudo dividido 
en cuatro cuarteles, el i .° alto de la parte derecha y el último bajo 
de la siniestra rojos, y en cada uno un roble verde, y á su pié un 
oso negro atravesado al tronco, andante, dentro el roble y oso de 
una lisonja de oro y al rededor de ella en los huecos que deja y 
descubre el campo rojo cuatro clavos de plata, uno en cada hueco 
y el 2." cuartel alto izquierdo y 3 . ° bajo derecho en campo azul 
una casa fuerte de plata, puertas y ventanas negras. 
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EcHEvERRiA.—La solariega casa de Echeverría del valle de Oyarzun 
en la provincia de Guipúzcaa, trae en campo rojo un castillo de 
piedra fuerte natural, con puente levadizo y una orla de ocho 
conchas de plata en el propio campo, dividiéndole al castillo una 
línea de oro. 

EcHAVARRi .—Los de Echavarri del Señorío de Bizcaya son antiguos 
hijos-dalgos traen por armas un escudo el campo de oro y en él un 
pino sinople y dos lebreles rojos andantes atravesados delante del 
tronco y á cada lado de la copa del pino un lucero de oro perfilado 
de azul. 

EGUIZABAL,—Son muy buenos hijos-dalgos, tienen su casa solariega 
en el Señorío de Bizcaya; traen un escudo, el campo verde y en 
él una torre de oro, 

EcHEA,—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa, son 
muy antiguos hijos-dalgos; traen por armas un escudo el campo 
de oro y en él una torre, y sobre el homenaje un brazo armado con 
bandera de plata en la mano y en ella tres flores de lis azules. 

EMPARAN,—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa, 
en la universidad de Irun-Uranzo en el valle de Oyarzun; traen un 
escudo partido en faja: en la parte alta en campo rojo una torre de 
oro y en la parte baja sembrada de jaqueles de oro y rojo, orla roja 
y en ella ocho róeles de oro. 

EMPARAN,—La casa de Emparan de la villa de Azcoitia se deriva de la 
esclarecida casa de Emparan de la villa de Azpeitia, una de las 
ilustres de la provincia de Guipúzcoa, y de las veinticuatro de pa
rientes mayores, traen en campo de oro árbol sinople con un ja 
balí sable atravesado al tronco, y por casamiento con la casa Balda 
tres panelas verdes sobre la copa del árbol puestas en triángulo, 

EDUEGUI,—Está situada la casa solariega de Eduegui en jurisdicción 
de la villa de Vergara, en la provincia de Guipúzcoa, y es de las 
originarias pobladoras de aquella provincia; trae escudo con una 
banda de oro en campo sinople, 

ELEIZALDE.—Tienen su casa solariega en la villa de Elduayen, provin
cia de Guipúzcoa, traen excuartelado i , " y 4 . ° rojos, y en cada 
uno un león de argento rampante, 2° y 3.*' de bleu y en cada 
uno seis fajas de oro. 

ELIZALDE,—Traen escudo partido en pal, r ,° derecho en azul una cruz 
floreteada y cuatro castillos de argento entre los brazos de la cruz. 
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y en el cuartel siniestro dividido en faja en la parte alta en oro un 
lucero azul, y en la baja en azul un lucero de oro. 

EzpiLLA.—Tienen su casa solariega en la villa de este nombre; hay 
otro en la villa de Tolosa, provincia de Guipúzcoa, y en la de 
Elduayen, traen en campo azul águila de oro volante y en los cua
tro huecos del escudo cuatro flores de lis de argento, una en cada 
uno, y el águila en medio del escudo. 

ERRAZQ.UIN.—Tienen su palacio en el lugar de Errazquin, en tierra 
de Larraun, contigua á la tierra llamada de Larraiz, merindad de 
Pamplona, la primera de seis del reino de Nabarra, traen escudo 
de oro y en él una cruz roja llana, con cinco róeles de bleu, uno 
al pié que fija la cruz sobre él, y los cuatro en los cuatro huecos 

. de la cruz. 
EGUIAUA.—Tienen su casa solariega en la montaña de Masquirisu, 

anteiglesia de Santa Marina de Oxirondo, jurisdicción de la villa 
de Vergara, en la provincia de Guipúzcoa; traen por armas en 
campo verde torre de plata. 
Fué de esta casa D. Juan de Lizarralde y Eguiara, caballero de la 
orden de Santiago, el cual tuvo á D . Salvador Lizarralde y Eguia
ra, su legítimo hijo, caballero de la orden de Alcántara; salió de 
esta casa Nicolás de Eguiara, residente en Indias y descendiente 
de ella, hijo legítimo de Francisco de Eguiara y de María Perez 
de Eguren. 

ELOSU.—Tienen su casa solariega en jurisdicción de la villa de A z -
peitia, provincia de Guipúzcoa traen por armas escudo el campo 
de oro y en él un roble verde y un jabalí negro empinado al 
tronco. 

EGUILUZ.—Traen en campo de oro encina verde con fruto de bellotas 
de oro, y dos lobos negros andantes, y atravesados al tronco de la 
encina cada uno con un cordero blanco en la boca ensangrentado, 
cercado con una orla roja y en ella ocho aspas de oro=halldronse 
en el socorro del Alcazar de Baeza, acompañando á D . Diego Lopez 
de Haro=:Urbina, folio 145. 

EGUILUZ.—Tienen su casa solariega en la provincia de Alaba y son 
muy buenos hijos-dalgos, traen por armas un escudo el campo rojo 
y en él dos veneras de plata, y en medio de las veneras una cruz 
de oro llana. 

EsTACAZOLA.—Tienen su casa solariega en lo infanzonado del Señorío 
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de Bizcaya, en el lugar de Estacazola que es de caballeros hijos-
dalgos, traen por armas un escudo partido en pal con una línea 
negra que lo divide en el primer cuartel de mano derecha en campo 
de ero una encina sinople, y en el 2.° cuartel izquierdo en campo 
sinople un castillo de argento echando llamas de fuego por la puerta 
y almenas, mazonado en negro. 

EsQUEZABAL.—Al solar y casa de este nombre, del Señorío de Bizcaya, 
tocan por armas en campo rojo una torre de piedra natural, y á su 
puerta dos lebreles de argento manchados de sable mirándose uno 
á o t ro . 

EzTEiBAR.—Las armas de la casería de Ezteibar son dos cruces flore
teadas de oro en campo rojo y cuatro cabezas de lobos sables, en 
campo de argento, que se ha de entender partido este escudo en 
cuatro cuarteles, contrapuestos las cruces y los lobos; está situada 
esta casa de Ezteibar en la cofradía de Nuestra Señora de Bizcaya, 
aneja á San Agustín de Echavarria, se sacó certificación de estas ar
mas de pedimento de D." Tardana de Ezteibar, hará 99 años. 

EcHAVARU.—La infanzonada y solariega casa de Echavaru de la villa y 
merindad de Durango del Señorío de Bizcaya, está situada en la 
tierra llana é infanzonada de dicho Señorío y merindad, y trae por 
armas un escudo. 

EcHAiTA.—La casa de Echaita de la villa y merindad de Durango, del 
Señorío de Bizcaya está situada en la tierra llana ¿ infanzonada de 
dicho Señorío y merindad, y trae por armas un escudo. 

ECHEVERRÍA.—Tienen su casa solariega en el valle de Oyarzun, en la 
provincia de Guipúzcoa, traen en gules castillo de piedra natural, 
puertas y ventanas azules, orla roja con ocho coquillas de oro ó 
conchas, dividiendo los campos de orla y campo del castillo con 
línea de oro. 
La casa de Echeverría de la universidad de Irun-Uranzu, juris
dicción de la ciudad de Fuenterrabía trae el mismo escudo que la 
de Echavarria de la anteiglesia de San Agustín del barrio de Miota, 
incorporado hoy á la villa de Durango, según se ha descrito ante
riormente. 

EXALTO .—El solar y casa de Exalto trae por armas en campo azul una 
palma verde dividida del campo con perfiles de oro y un león de 
su natural color atado al tronco con cadena de oro teniendo la boca 
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abierta y lengua roja y la mano derecha del león levantada y puesta 
en el tronco de la palma. 

ELORZA.—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa, s i 
tuada en la jurisdicción de la villa de Legazpia, traen por armas 
un escudo dividido en mantel, los dos cuarteles altos rojos, y en 
cada uno una caldera jaquelada de oro y negro con sierpes verdes 
en las asas y en el cuartel de abajo en campo de plata un lobo ne
gro andante armado de rojo. 

EsauERR.—-Tienen su palacio y casa infanzonada en el valle de Ron
cal, reino de Nabarra, en la viHa de Isaba, traen en azul una puente 
de tres arcos de piedra, y debajo de cada arco una roca también 
de piedra, y al pié de todo ondas de agua de azul y plata, y sobre 
la puente una cabeza de rey moro, cortada y corriendo sangre por 
el cuello, con corona de oro, orla roja y en ella este mote de letras 
de oro: Roncales portant hac arma victoribus. 

EzauiOGA.—Trae escudo bleu, y en él una lisonja de argento en for
ma de orla, y en ella seis armiños negros, y dentro del cuerpo de 
la lisonja en campo de oro un árbol sinople y á su tronco dos l o 
bos sables empinados, lenguas y uñas rojas, y en los huecos de la 
lisonja cuatro róeles azules, uno en cada r incón. 

EzcuRRA.—Son muy nobles Infanzones y tienen su palacio infanzona-
do en el Reino de Nabarra; traen un escudo el campo colorado 
una águila de oro volante. 

£RENUZQ.UETA.—Los de Erenuzqueta tienen su casa solariega en la 
villa de Mondragon, provincia de Guipúzcoa, otra casa en la an
teiglesia de Santa Agadea, del lugar de Guetibar en la misma pro
vincia de Guipúzcoa, y ambas casas son de un mismo origen y no 
se sabe cuál de las dos procede la una á la otra. Fué de una de 
estas dos casas el cardenal Erenuzqueta, natural de la villa de 
Mondragon, gran limosnero, quien fundó la capilla de Nuestra Se
ñora de la Piedad, en la iglesia de Santiago de Galicia, y dejó 
renta para ocho capellanes, un sacristan organista, dos ministriles 
y todo lo demás necesario para la decencia y culto divino, y lo 
demás que le sobró de sus rentas, fundó mayorazgo con patronato 
de muchas provisiones eclesiásticas para los más menesterosos de 
su apellido. Traen por armas un escüdo en campo de oro, laurel 
verde, y á su pié oso negro atravesado al tronco, y dos veneras 
azules, una á cada Jado del laurel. Gil Gonzalez Dávila, teatros 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 45 -

eclesiásticos, parte primera en la iglesia de Santiago, fo l . 21. 
EGUIARTE.^—Tienen su casa solariega en la anteiglesia de Gorosica, es 

casa infanzonada y de lo infanzonado de la tierra llana del vSeño-
río de Bizcaya en la merindad de Durango; trae por armas en 
campo de oro dos lobos sables andantes con lengua y uñas gules 
membrados de lo mismo, orla gules con cuatro panelas de argento 
y cuatro sautores de oro interpolado todo. Háylos en la villa de 
Durango notorios infanzones. 

EzcAY.—Tienen su pahcio y casa infanzonada en el reino de Naba-
rra; traen excuartelado i . " y 4.° en oro tres fajas azules en cada 
uno, 2.° y 3.° en argento dos lobos sables en pal andantes. Libro 
de la Cam.-''de Comptos, folio 52. D . Juan de Mendoza en su re
copilación general, folio 174: dió esta certificación D. Francisco 
de Morales Zarco en 20 de Julio de 1692 años de los apellidos de 
Merisalde, Larrayoz, Lasaga y Ezcay á pedimento de D. Agustin 
de Merisalde, residente en Madrid. 

EcHANiz.—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa, pro
ceden del palacio de Echaniz del reino de Nabarra; halláronse en 
la batalla de Tolosa: fué de esta casa Oxen de Echaniz, uno de los 
señalados servidores de los señores reyes Católicos D . Fernando y 
D.*̂  Isabel, en la conquista y recuperación del reino de Grana
da, traen escudo de argent y en él un lobo sable andante y una 
orla gules. El Licenciado D. Miguel de Salazar, tomo I I I , folio 
342, Jorge de Montemayor, 2^ parte, folio 259. D. Juan de Men
doza en la general recopilación, folio 192. Dió esta certificación 
D. Francisco de Morales Zarco, cronista y Rey de armas, en i . " 
de Julio de 1692 años, á pedimento de D . Bernardo Bambisen, 
archero de la noble guardia de corps de su Majestad. 

ELIZONDO.—Al solar y casa de Elizondo del valle de Oyarzun, pro
vincia de Guipúzcoa, tocan y pertenecen por pavés y escudo de 
armas dieciocho jaqueles de plata y negro. 

ELEJARRIAGA.—Traen por armas una encina verde y dos jabalíes de 
su color natural andantes, mirándose uno á otro, puesto todo en 
campo de plata. 

HcHAVARRiETA.—La casa solariega de Echavarrieta que está situada en 
la villa de Rigoilia, tierra llana del Señorío de Bizcaya trae por ar
mas un escudo. 

EREYNOZAGA.—Al solar y casa de Ereinozaga tocan por pavés blasón 
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y escudo de armas partido en frange, los dos costados campos de 
oro y en cada uno una flor de lis azul, la parte alta del frange de 
oro y en ella un castillo pardo y la parce baja de oro, y en ella un 
árbol verde y atravesado á su tronco un lobo negro andante. 

ESPARZA.—El palacio de Esparza del reino de Nabarra porta un lobo 
sable andante atravesado á un árbol sinople en campo de oro. 

ELGORRIAGA.—La casa y solar de Elgorriaga que está situada en la 
villa de Berástegui, en la provincia de Guipúzcoa, trae por armas 
un escudo el campo de oro y en él un roble verde, y en lo alto del 
escudo encima de la copa de él tres estrellas azules de á ocho ra
yos cada una, puestas en faja, y todo cercado con una orla roja y 
en ella una cadena de eslabones de oro. 

EzABAL.—La casa solariega de Ezabal de la villa de Urnieta, provincia 
de Guipúzcoa, trae escudo en verde una torre de oro puertas y 
ventanas rojas y en ella ocho sautores de oro. 

EcHAVARRi.—La casa solariega de Echavarri del barrio de Echavarri 
del lugar de la costera provincia de Alaba, y valle de Ayala, trae 
un escudo el campo de oro y en él un pino verde con dos lebreles 
rojos andantes y atravesados al tronco y á cada lado de la copa 
del pino un lucero de oro perfilado de azul. 

FANO.—Son muy antiguos hijos-dalgos, tienen su casa solariega en el 
Señorío de Bizcaya en la anteiglesia de Santa María de Urduliz, y 
traen por armas un escudo, y en él cuatro castillos de oro puestos 
en dos pals de dos en dos, y dos leones de su color natural inter
polados cada uno entre dos castillos. 

COMEDIO URRUTIA.—Tienen su casa solariega en la provincia de Gui
púzcoa, traen por armas un escudo su campo de oro y en él una 
encina sinople con bellotas de oro y á su tronco un jabalí negro 
empinado en demostración de querer alcanzar el f ruto . 

GoicoEcriEA.—Tienen su casa solariega en el valle de Echegoen, en 
tierra de Aramayona, en el Señorío de Bizcaya, traen por armas 
un escudo de plata y en él una encina verde con su fruto de be-
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Ilotas de o ro , y dos jabalíes monteses negros empinados al t ronco 
uno por cada lado, todo cercado con una orla de ocho piezas, las 
cuatro de oro y las otras cuatro rojas, y encima de las cuatro pie
zas de oro cuatro panelas verdes una en cada una de las piezas, y 
en las otras cuatro piezas rojas en cada una una aspa de oro. 

GONZALEZ.—Tienen su casa solariega cerca de la provincia de G u i 
púzcoa, y traen por armas un escudo dividido en cuatro cuarteles, 
en el primero aleo derecho en campo azul un castillo de plata 
puertas y ventanas rojas, y el 2° cu irtel siniestro en campo de oro 
una águi la negra volante y rampante, desplegadas las alas, y en.el 
tercer cuartel y 2.° bajo derecho en campo de oro un árbol verde, 
y á su tronco un lobo de su color natural atravesado y pasando 
por delante del tronco, y en el 4.° y último cuartel en campo de 
plata una craz roja floreteada como la da la orden de Calatrava, to
dos estos cuarteles cercados y rodeados con una orla de oro y en 
ella ocho aspas rojas. 

GAMBOA.—La solariega casa de Gamboa de la Parroquia de San Agus
t ín de Elorrio y del Apare Monasterio Eguren, trae por armas en 
campo rojo cinco panelas de plata puestas en sautor; procede esta 
casa de el Conde D. Ladrón, y otras muchas, cuales son muy 
sobresalientes y señaladas, una en la villa de Elgoibar, de la pro
vincia de Guipúzcoa, otra en la villa de Ochandiano, Señorío de 
Bizcaya, otra eu el valle de Arratia del mismo Señorío, la cual está 
situada en Urquizu que es porción y parce .de aquel valle; otra en 
Apate Monasterio Eguren parroquia de San Agustín, de la villa de 
Elorrio, donde tiene esta casa entierro y en la parroquia de San 
Pedro población de dieciocho vecinos, sin otras muchas filiaciones 
y casas que se emiten. 

GAMBOA.—Son muy buenos hijos-dalgos, tienen su casa solariega en la 
villa de Segura, provincia de Guipúzcoa; traen un escudo el campo 
de oro, y en él tres panelas sinoples, puestas en triángulo mayor. 

GoROZTORZU.—Tienen su casa solariega en la villa de Segura, provin
cia de Guipúzcoa, y tienen otra casa también solariega en Mutiloa, 
traen ambas casas por armas un escudo el campo de oro y en él 
siete flores de lis, 

GALLARZA.—Son notorios hijos-dalgos, los cuales tienen su casa sola
riega en el valle de Llodio y lugar de Amurrio, tierra de Ayala , 
traen por arm is un escudo el campo de oro y en él un espino 
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verde y encima del espino una águila negra volante y rampante 

desplegadas las alas. 
GARAYCOECHEA.—Son muy notorios hijos-dalgos, tienen su casa sola

riega en la villa de Elduayen en la provincia de Guipúzcoa, traen 
un escudo el campo de oro y en él un árbol sinople entre dos lobos 
contramirándose uno á otro y más arriba de la copa un aspa roja. 

GARRIADOR.—Tienen su casa solariega en la villa de Elduayen, pro
vincia de Guipúzcoa, traen un escudo el campo de oro y en él un 
espino sinople y un lobo sable avanzando al espino. 

GARRIADOR.—Tienen su casa solariega en la villa de Elduayen en la 
provincia de Guipúzcoa y son buenos hijos-dalgos, y traen un es
cudo en cuatro cuarteles, en el i .° y 4.° en campo de oro, y en 
cada uno un árb.)l verde, y en el 2° y 3.° en campo de plata, y 
en cada uno dos lisonjas azules puestas en pal. Hay otros de este 
apellido que traen un espino con un lobo, y todos son buenos 
hijos-dalgos en casas solariegas y muy antiguas en dicha villa de 
Elduayen y provincia de Guipúzcoa. 

GORRITI. —Tienen su casa solariega en la villa de Elduayen, en la 
provincia de Guipúzcoa, traen por armas los hijos-dalgos un es
cudo en cuatro cuarteles, el i .° y último en argento, y en cada uno 
una encina sinople, 2." y 3." bleu, y en cada uno una banda de 

oro, 
GARAY.—Traen por armas un escudo dividido en pal; en el primer 

cuartel, en campo sinople un castillo de piedra natural, en el 2." 
en campo de argento sembrado de retamas verdes y debajo de las 
retamas ondas de agua azules y plata, orla roja y en ella ocho aspas. 

GABIRONDO.—Los del apellido y linaje de Gabirondo tienen su casa 
solariega, y muy antigua, en la villa de Gabiria en la provincia de 
Guipúzcoa, y también hay casa en la villa de Ormaiztegui, traen 
un escudo el campo de oro y en él una encina sinople con bello
tas de oro, y á su pié dos osos sables empinados para alcanzar el 
fruto, orla de bleu y en ella ocho estrellas de oro. 

G0RRIARAX. —Los de Gorriaran son muy notorios hijos-dalgos; tienen 
su casa solariega en tierra de Aya, traen un escudo partido en 
banda, en la parte alta en rojo una torre de argento, y en la baja, 
que divide la línea que hace banda, en oro un grifo rojo rampante. 

GuMUCio. — Los del apellido casa y linaje de Gumucio que tienen su 
casa solariega en la meridad de Durango, son muy notorios caba-
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lleros hijos-Jalgo, traen un esculo el campo de oro y en él una 
encina sinople con bellotas de oro, y tres lobos negros andantes 
uno tras otro y el de enmedio atravesado al tronco. 

GALARZA.—Son antiguos hijos-dalgo, traen por armas un escudo el 
campo sinople, y en él una lisonja de oro, y encima de la lisonja 
una águila de plata volante y rampante, perfilada de negro, y en 
los cuatro rincones del escudo cuatro armiños negros. 

GAINZA.—Tienen su casa solariega en el valle de Oyarzun de la Uni
versidad de Irun-Uranzu, son muy notorios caballeros hijos-dalgo, 
traen un escudo el campo de argento, y en él una cruz roja vana-
y floreteada como la de Calatrava, orla de oro, y en ella tres ár
boles sinoples descubiertas sus raíces. Hay otra casa de este mismo 
escudo en la villa deMotrico. 

GoMUzio.—Traen escudo, el campo de oro y en él dos lobos negros 
andantes, lenguas rojas y descubiertas, cercado todo con una orla 
roja y en ella ocho aspas de oro. 

GALDONA.—Tienen su casa solariega en la villa de Motrico, provincia 
de Guipúzcoa, traen escudo de oro, y en él un árbol verde puesto 
sobre ondas de agua de azul y plata y atravesado á su tronco un 
cisne de plata. 

GARAYO.—Está situada la casa solariega y primitiva y originaria de 
todo el linaje y apellido de Garayo en el lugar de su propio nom
bre Garayo uno de los de la hermandad en la provincia de Alaba; 
traen escudo el campo rojo y en él cinco estrellas de oro puestas 
en sautor. 

GARAI.—La casa de Girai , del Señorío de Bizcaya, trae en campo de 
oro un árbol sinople cercada su copa con siete panelas de argento 
y al pié del árbol dos lobos sables andantes y á la parte siniestra 
una maza de oro con sus puntas inclinadas á la parte alta y la em
puñadura abajo, orla roja y en ella ocho sautores de oro. 

GARAICOECHE.—Tienen su casa y palacio solariego^en el valle de Baz-
tan, en el lugar de Arizcun del reino de Nabarra; traen escudo lie-
no de escaques de plata y negro. 

GAZTELU.—La casa solariega de Gaztelu, de la jurisdicción de la villa 
de Vergara, de la provincia de Guipúzcoa, es distinta de otra que 
hay del mismo apellido Gaztelu que también está situada en dicha 
jurisdicción, y la que aquí se trata es la casa de Gaztelu de Suso, 
trae por armas escudo dividido en pal en el primer cuartel en oro 
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seis castillos de argento perfilados de negro con separación del 
campo, puertas y ventanas de bleu, en el segundo cuartel siniestro 
en oro un-árbol sinople atravesados á su tronco dos lobos sables. 

GoicoECHEA.—Trae escudo dividido en pal, primer cuartel en campo 
azul grifo de oro rampante, arbolado, 2° cuartel de plata con en
cina verde, con bellotas de oro, y á su pié jabalí negro atrave
sado al tronco, orla roja con ocho aspas de oro. Estos tienen su 
solar en la villa de Alegría, provincia de Guipúzcoa. 

GuRMENDi.—Tienen su casa solariega en la villa de Zarauz en la 
provincia de Guipúzcoa, halláronse en la batalla de Beotibar, traen 
por armas un escudo el campo rojo y en él un monte de tres pie
zas de oro, y en lo alto del escudo un cometa de platJ, con su 
cola que viene á dar sobre el monte. García Alonso de Torres en 
su libro de blasones folio 199. Jerónimo de Villa en la parte del 
suyo folio 27. D . Pedro de Salazar Girón en su libro I de blaso
nes, folio 248. Diego de Urbina en la i . " parte del suyo, folio 120. 

GoicoA.—Traen escudo dividido en pal el primer cuartel en campo 
azul grifo de oro, rampante, al lado; el 2.° cuartel de plata y encina 
verde con bellotas de oro y jabalí negro empinado al tronco, orla 
roja con ocho aspas de oro. 

GoicoECHEA.—Tienen su casa solariega en el valle de Echegoen en 
tierra de Aramayona, en el Señorío de Bizcaya, y traen por armas 
un escudo de plata y en él una encina verde con bellotas de oro 
y dos jabalíes monteses negros empinados al tronco uno por cada 
lado, todo cercado con orla de ocho piezas de oro y rojo, empe
zando en oro y sobre las piezas de oro una panela de verde en 
cada una y sobre las rojas un aspa de oro. 

GALARZA.—Traen escudo el campo verde y en él una banda roja perfi
lada de oro y en la banda de letras de oro xAvc María oralia y un 
cisne de plata coronado de oro y cinco estrellas de oro al rededor 
de la corona, y el cisne ha de tenet las alas abiertas, y metidos los 
piés en ondas de agua de azul y plata que están al pié del escudo, 
y en el pecho del cisne de letras negras esta inscripción: ll-^-IS. 

GOYENA.—Los caballeros Goyenas de la provincia de Guipúzcoa, traen 
en campo gules una ballesta de oro con una orla de contra colores 
de oro y sable de dentellones. 

GuRmi.—De Guipúzcoa, en el barrio Azabaolaza, que es de la juris
dicción de la villa de Legazpia; trae escudo de oro con árbol s i -
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nople y al pié de él una vaca paciendo y es de gules con collar de 
plata y con cencerro bleu, y debajo de ella un ternerito que la 
mama. Guriya quiere decir mantequilla ó manteca y así Guridi 
significa lugar donde se hace manteca. 

GAONA.—Tienen su casa solariega en la provincia de Alaba, y traen 
por armas en campo bleu dos calderas de oro y sierpes verdes en 
las asas de las calderas y una orla gules y en ella ocho sautores de 
oro. 

GARNICA.—Traen escudo partido en cabeza; en la parte alta en campo 
de oro una media águila de medio cuerpo arriba, de dos cabezas, 
imperial, con diademas de oro, y en la parte baja en campo de oro 
un árbol verde puesto sobre un prado también verde y dos lobos ne
gros empinados á su tronco, uno por cada lado, y al pié de todo 
ondas de agua de azul y plata, y todo cercado con orla de plata y 
en ella trece aspas de oro divididas del campo de la plata con líneas 
negras. Y se advierte que estas insignias de la* media águila de 
dos cabezas se las concedió á este linaje el Sr. Emperador D . Car
los V, y antes traían un castillo en lugar de las águilas y pueden 
usar los de este linaje de una ú otro, ó ambas juntas del castillo y 
medias águilas. 

GURUCHATEGUI.—Una faja bleu por medio del escudo y de la parte de 
arriba de ella una cruz de gules, y al lado derecho de la cruz un 
estandarte gules y al izquierdo un gallo de gules todo en campo de 
oro, la parte baja del escudo un árbol sinople entre dos Uses de bleu 
sobre campo de plata, y todo cercado con orla gules y en ella ocho 
sautores de oro. 

Estos son de la provincia de Guipúzcoa y esta casa es más allá de 
Legazpia. 

GARAZATUA. —Los Garazatuas del Señorío de Bizcaya y sus Encarta
ciones, traen por armas en campo de oro una encina verde, y atado 
á su tronco un lebrel de su natural color, una orla roja y en ella 
dos flores de lis de oro y dos estrellas también de oro interpoladas. 

GARICAZA.—Tienen su casa solariega en la villa de Anzuola, en la an
teiglesia de San Juan de Uzarraga, jurisdicción de dicha villa, valle 
de Lizarraga, provincia de Guipúzcoa; traen en oro árbol verde 
roble con su fruto de bellotas de oro. 

GONZALEZ ANDIA.—Esta casa solariega está en la villa de Tolosa, pro
vincia de Guipúzcoa; trae un escudo dividido en pal: primer cuar-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



tel en ¿ampo de oro un castillo rojo. Segundo cuartel en Campó 
de plata un león de púrpura rampante coronado de oro. 

GARAYO.—Los caballeros Garayos los hay en el lugar de Elgoibar, 
ccmo lo dicen el índice general de Bizjaya, folio 435; el tomo p r i 
mero del Licenciado D . Miguel de Salazar, folio 342; D . Juan de 
Baños y Velasco, folio 147, y traen por armas escudo dividido 
en pal, en primer cuartel en faja en la parte alta un árbol verde 
y jabalí negro andante al tronco sobre cainpo de o ro , y en el se
gundo bajo en plata, banda roja y sobre ella una flor de lis de oro , 
y en el 2.° cuartel cinco rosas rojas en campo de plata, puestas en 
sautor y cercado todo con orla azul y en ella ocho Uses de oro. Y 
adviértase que en el primer cuartel alto está la banda y debajo en 
el segundo el árbol. 

GARAY, GARAYBURU.—Tienen su casa solariega en el valle de Oyar
zun provincia de Guipúzcoa, traen en campo de plata, encina verde 
con bellotas de oro y un lobo negro andante atravesado al tronco 
de la encina con un cordero rojo en la boca, y cercado todo con 
una orla de plata y en ella ocho aspas rojas. Esta casa solariega de 
Garay está situada en dicho valle de Oyarzun en el lugar de Ga
ray, en la anteiglesia de Santo Orcaz de Andiano; hay otra en la 
de San Juan de Berriz la ermita de San Juan de Garay, y en juris
dicción de la villa de Guernica en el Señorío de Bizcaya, que hoy 
permanece ermita por haberse trasladado á la iglesia de Santa Ma
ría de Zarauz. Fueron de esta casa solariega de Garay: Alonso Ga
ray contador mayor y muy valido del Sr. Rey D. Enrique I de Cas
tilla por los años de 1216; Francisco de Garay, su hijo, muy fino 
servidor del propio Sr. Rey D . Enrique, de quien trata Diego de 
Urbina en la 3." parte de su nobiliario, folio 125; Fray Antonio 
de Garay del seráfico orden de San Francisco, obispo que fué por 
los años de 1520, y quien en 29 de Junio de aquel año con
sagró la iglesia de Santa María de Esperanza de la Ciudad de Me
dina de Rioseco, como escribe el coronista Gi l Gonz. Davila, en 
la segunda parte del teatro eclesiástico de las iglesias de Castilla 
pág. 138. D, Juan Antonio de la Puente y Garay señalado ca
pitán en las guerras de Cataluña y Portugal que hice Memoria el 
mismo autor pág. 207 y el General D. Juan de Garay que con 
tan asegurado crédito y valor sirvió al Sr. Rey y gran monarca Fe
lipe I V . 
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G A M A R R A S . — L o s Gamarras del Señorío de Bizcaya tfaert pói' armas un 
escudo el campo rojo y en él trece panelas de plata. 

GASTIA. —La casa solariega de Gastia que está situada en la villa de 
Elorrio, trae por armas un escudo el campo de oro y en él un á r 
bol verde y á su pié y tronco dos lobos negros andantes contra-
mirándose y todo cercado con una orla roja y en ella cinco veneras 
de oro. 

GuERviLLANO. — L i casa solariega de Guervillano está situada en la 
cofradía de Nuestra Señora de Gazeta en la villa de Elorrio, tienen 
su entierro en la iglesia Parroquia! de Nuestra Señora de la Con
cepción de dicha villa y traen por armas en campo de oro árbol 
verde y dos flores de lis azules al lado de la copa cada una y al pié 
y tronco del árbol un lobo negro andante con lengua roja y descu
bierta. 

GONZALEZ DE LABARZENA.—Tienen su casa solariega en la merindad 
de Durango, del Señorío de Bizcaya, trae un escudo, el campo 
bleu, y en él una banda de oro puesta en boca de dos dragones si
noples y ocho estrellas de oro, cuatro en la parte alta y cuatro en 
la baja de la bdnda, orla roja y en ella ocho aspas de oro, hallán
dose en la batalla del Salado, y esta casa desciende de los siete her
manos Barcenas caballeros de espuela dorada que los armó el señor 
D . Alonso X I , y estos traían la banda de oro en azul y cercado 
todo el escudo con siete banderas, las tres rojas y las cuatro azules, 
poniendo la primera roja y la cuarta y séptima, y las demás azules, 
y en la primera roja una cruz llana de argento, para diferenciarse 
el mayor de los siete hermanos, y en las seis restantes dieciocho 
estrellas de oro tres en cada bandera. 

GARRO.—En la villa de Salinas de Guipúzcoa tienen su casa armera, 
y traen un escudo el campo de oro y en él cruz potenzada de 
gules y en los cuatro ángulos 4 lobos sables empinantes. 

GUARDAMINO.—Su casa solar está en las Encartaciones del Señorío de 
Bizcaya, en cuyo pueblo de Molinar de Carranza tienen fundados 
varios patronatos. Poblaron allí viniendo de la Rioja donde de an
tiguo existia este ilustre linaje, pues ya en 1529 litigó D . Lope de 
Guardamino su ejecutoria de nobleza en la villa Griñón. Traen 
por armas escudo en mantel; en el primero en campo rojo 3 es
trellas de oro; en el segundo en oró dos panelas ó corazones sino-
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pies y la manteladura de argento y un lobo sable pasante. Orla de 
gules y en ella ocho aspas de oro. 

GIL.—En las Encartaciones de Bizcaya; usa escudo campo de gules y 
en él un castillo de oro con sus homenajes y almenas sobre ondas 
de agua azules y plata. 

GoossENS.—Esta nobilísima familia oriunda de Flandes fundó casa 
solar armera en la anteiglesia de Deusto en Bilbao, á fines del 
siglo XVir,casa que aún se conserva. Hicieron ámplia información 
de nobleza que para en el Archivo municipal de Bilbao y la majes
tad del Rey D . Carlos I I I concedió á D. Pedro Francisco Coossens 
privilegio de noble de primera clase. Han desempeñado los prime
ros puestos del Señorío y son sus armas tal como se ven esculpi
das en su citado solar, un escudo, en campo azul tres lises de plata, 
la primera cargada de un franco-cuartel ó canton de honor rojo 
con un león de oro lenguado y armado de negro; la celada de 
frente abierta y con cinco grilletas de oro y un círculo azul rodeado 
de banda de plata de cuatro piezas semejante al que corresponde á 
la dignidad de barón, timbrado de otra lis de plata. 

HEGUILAZ.—Son naturales de la provincia de Alaba, tienen su solar y 
casa antigua en el lugar de Eguilaz, en la jurisdicción de la villa 
de Salvatierra, traen por armas un escudo dividido en cuatro cuar
teles, I . " y 4.° de plata y en cada uno un águila negra volante y 
rampante gritada de oro con uñas y garfios rojos 2.° y 3." de oro 
y en cada uno tres panelas verdes puestas en triángulos. 

HuGAsuA.—Es lugar de Guipúzcoa, y tiene anteiglesia de la advocación 
de San Miguel que llaman de Hugasua en el valle de Leniz. 

IBARRA.—Son muy buenos y antiguos hijos-dalgos, los cuales tienen su 
antigua casa solariega en jurisdicción de la villa de Elgoibar, en 
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la" provincia de Guipúzcoa, traen un escudo dividido en cuatro 
cuarteles, en el i .° y 4.° en cada uno cuatro cruces rojas llanas, 
en campo de oro, y en los contrapuestos sinoples y sembrados de 
abrojos de argento, y en medio de cada uno un escudete rojo y en 
él una banda de argento. 

IBARRA.—La casa de Ibarra que está situada en el valle de Gordojuela 
trae excuartelado en i.° y 4.° en campo de oro cuatro cruces rojas 
huecas en cada uno y en cada extremo de cada brazo de la cruz-
una sierpe verde, y en el 2° y 3.° cuartel en campo verde sem
brado de ojos y abrojos de plata en cada uno, y sobrepuesto en 
medio de estos cuatro cuarteles un escudo pequeño rojo y en él 
una banda de plata puesta en bocas de dos dragones verdes perf i 
lados de oro. Jerónimo de Villa en la primera parte de su nobiliario 
folio 64. Y Juan Francisco de ¡ta en su recopilación, folio 20^]. 

IRIGOYEN.—Son muy buenos y antiguos hijos-dalgos y tienen una casa 
solariega en jurisdicción de la villa de Mondragon á la falda de la 
peña de Udalach, y otra casa en la villa de Eigueta, la una proce
dida de la otra y ambas traen un escudo. 

IRÍARTE.—Son muy notorios hijos-dalgos, los cuales tienen su casa so
lariega en la villa de Elduayen en la provincia de Guipúzcoa y traen 
por armas un escudo el campo de oro, y en él un árbol verde y á 
su tronco atravesado un lobo negro andante. 

ILIZARBE.—Son muy buenos y notorios hijos-dalgos, traen por armas 

un escudo el campo bleu y en él un ganso de oro. 
IPARRAGUIRRE.—Son muy buenos hijos-dalgos, traen un escudo el 

campo de oro, y en él una banda formada de ondas de agua de 
bleu y argento, y dos sauces sinoples, y dos jabalíes sables arma
dos de argento, el un sauce y jabalí en la parte alta de la banda y 
el otro sauce y jabalí en la parte baja; los jabalíes atados y empi
nados á los troncos de los sauces con cadenas rojas. 

IRÍARTE.—Los Iriartes del valle de Oyarzun son muy buenos hijos-
dalgos, traen por armas un escudo el campo de plata y en él un 
árbol sinople y dos lobos sables pasando por delante del tronco, 
orla roja y en ella ocho aspas de oro. 

Hay también casa de Iriarte en el concejo de Olabarria provincia 
de Guipúzcoa, y en la villa de Ormaiztegui, en dicha provincia, y 
todas traen las referidas armas. 

IRAOLA-ARRESE.—Son muy notorios hijos-dalgos en el Señorío de Biz-
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caya, y traen por armas un escudo dividido en tres cuarteles puestos 
en pal, en el i .° derecho en campo de oro dos leones rojos com
batiéndose y contramirándose uno á otro, y en la parte alta tres 
flores de lis azules, y en el 2.° cuartel que es el de enmedio en 
campo de oro una torre de piedra natural y delante de la torre un 
árbol verde y atravesado al tronco dos lobos naturales y oso natu
ral empinado al tronco por la parte siniestra asido á las ramas del 
árbol, y en el tercer cuartel y último una banda roja, y en la parte 
alta de la banda una estrella de oro perfilada de negro, y en la 
baja una media luna menguante de argento, también perfilada de 
sable. 

IDIRIN.—Tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya, en la an
teiglesia de Santo Tomás de Olabarrieta, son muy antiguos hijos-
dalgos, traen un escudo, el campo de oro y en él una encina sino
ple con bellotas de oro y á su pié empinados dos osos de su natu
ral color, queriendo alcanzar su fruto uno por cada lado de la 
encina. 

ITURRIAGA.—Tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya y son 
muy notorios hijos-dalgos, traen por armas un escudo el campo de 
plata, y en él un árbol sinople y dos jabalíes sables empinados al 
tronco uno por cada lado y á su pié ondas de agua de azul y plata, 
orla roja, y en ella ocho veneras de oro. 

INSAURRAGA. — Son muy notorios y antiguos hijos-dalgos, tienen su 
casa solariega en el Señorío de Bizcaya, traen por armas un escudo 
el campo azul y en él una banda de argento puesta en bocas de dos 
dragones de oro gritadas y manchadas de sinople, lenguas rojas y 
descubiertas, orla roja con ocho aspas de oro. 

ITURICHA. —LOS de Ituricha son buenos hijos-dalgos y traen escudo d i 
vidido en pal, en el primer cuartel derecho en campo azul trece 
estrellas de oro, y en el 2.° cuartel izquierdo en campo de oro 
cinco panelas verdes todo cercado con orla roja y en ella ocho as
pas de oro. 

IRIGOYEN.—Tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya, traen un 
escudo en cuatro cuarteles, en el i .° y 4.° en campo de oro un 
grifo rojo rampante y el 2." y 3.° cuartel en argento un lobo sable 
andante en cada uno y una orla de dos órdenes de jaqueles de 
plata y rojo. 

IRL\RTE DE SAN PELAY.—La casa solariega de iriarte de San Pelay del 
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Señorío de Bizcaya y sus caballeros hijos-dalgos, traen por armaá 
un escudo el campo de plata, y en él una encina verde con bello
tas de oro puestas sobre un prado, también sinople, y al pié del 
tronco dos lobos andantes de sable contramirándose uno á otro y 
armados de rojo. 

ILOROBEITIA.—Tienen su casa y asiento en el Señorío de Bizcaya, en 
Marquina Echeberria, son muy buenos hijos-dalgos traen un escudo 
en cuatro cuarteles, en el i .° y 4.° en campo de plata un lobo sable 
en cada uno, en el 2." y 3.° de oro, y una caldera azul en cada 
uno, y al rededor orla roja y en ella diez sautores de oro. 

ITURRASPE.—Tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya, traen 
en campo de oro un árbol sinople y dos jabalíes sables andantes 
atravesados al tronco. 

ÍRiBARREN. —Tienen tres solares conocidos y muy nobles y no se puede 
saber cuál fué el i .° de estos tres, y los dos están situados en el 
reino de Nabarra con renombre de Palacio, uno en el valle de 
Baztan que es de los más insignes y nobles de aquella corona, si
tuado en la merindad de Pamplona, la primera de seis de que se 
compone aquel reino, el segundo con el grado de casa solariega en 
tierra de Mixa en la merindad de San Juan de Ultra-puertos ó 
Pié del Puerto que es la última de las seis merindades de aquel 
reino á corta distancia de la villa de San Pelay y el otro en el con
cejo de Lazcano, provincia de Guipúzcoa, respectivamente del 
grado de casa solariega, y los genealogistas los tienen por de un 
solo linaje á estos tres solares, aunque al del Concejo de Lazcano 
y el de la merindad de S,in Juan de Ultra-puertos los dan un pro
pio escudo de armas que es en cuatro cuarteles, el i .° y 4.° azules 
y en cada uno un caballo argento, el 2.° cuartel alto siniestro y 
3.° bajo derecho de argento y en cada uno un cuervo negro y al 
Palacio del valle de Baztan le ponen parte de ellas en un cuervo, 
hay de este apellido Iribarren en el reino de Aragón, y en distintas 
partes y en la Ciudad de Alfaro; lo refiere Juan Francisco de Ita 
en las anotaciones á la crónica del serenísimo Príncipe de Viana 
D . Carlos, al folio 147; D. Martin de Bizcay en el derecho de na
turaleza que los de la merindad de San Juan de Ultra-puertos tie-, 
nen para la obtención de grados, honores y puestos, y dignidades 
eclesiásticas y seculares de estos reinos, folio 8r . 

lURREAMENDi .—La casa solariega de lurreamendi, de la villa de El-
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duayen, provincia de Guipúzcoa, trae escudo dividido en pal: el 
i .° en azul cruz de oro llana; el 2.° cuatro barras de oro en campo 
rojo. 

I L I Z A R B E . — T i e n e n su palacio en tierra de Ostavares, merindad de San 
Juan de Pie del Puerto, la sexta del reino de Nabarra, trae escudo 
el campo azul y en él un gato de oro. 

I B A R R O L A E C H A P A R E . — T i e n e n su palacio en tierra de Ostavares, me
rindad de San Juan de Pie del Puerto, la sexta del reino de Na
barra; traen en campo de argento un árbol sinople y un oso sable 
atravesado al tronco; háylos en la villa de Andosilla y en la de Car-
car del mismo reino de Nabarra; hay otros que se apellidan de Ve-
tereche en dicho reino, y proceden de los de Ibarrola Echapare. 

T R I G O Y E N . — L a casa solariega de Irigoyen, de la jurisdicción de la villa 
de Hernani, de la provincia de Guipúzcoa, trae excuartelado i .° y 
4.° de oro con grifo rojo rampante, 2.° y 3.° de argento con lobo 
sable andante, orla de dos órdenes de jaqueles de argento y rojo. 

I T U R R I . —Habiendo visto una memoria que vino de Bizc^iya acerca de 
la casa de I turr i por haberse dado las armas este año de 1689 las 
cuales fueron de D, Juan de Mendoza por certificación de 5 de 
Noviembre de dicho año de 1689 y dió las armas en esta confor
midad: en campo de oro encina verde con bellotas de oro y dos 
flores de lis azules, una á cada lado de la copa de la encina, y á 
sus piés dos lobos negros atravesados al tronco y andantes. Y la 
memoria que mandaron para que se pusiesen las armas, por no ser 
las dichas con dicha certificación de vuelta de Bizcaya en 20 de 
Septiembre de 1690 es esta que se sigue y copio aquí al pié de 
la letra: 
Habiendo hecho la diligencia hemos hallado en un í certificación 
de esta villa ser las armas de Iturri de Berrio, en la cofradía de 
Arguineta, anexa á la iglesia parroquial de San Agustín de Eche
varría, de la merindad de Durango, hoy de esta villa de Elorrio, 
en el Señorío de Bizcaya. Son las armas de la dicha casa de Iturri 
Berrio una banda azul y en su macizo tres veneras ó toquillas de 
oro, y en la parte inferior y superior de la banda, en los huecos 
de arriba y de abajo, en cada uno león rojo rampante puesto en 
salto en campo de plata. Précianse los de este lin?je de haberse 
hallado en la milagrosa batalla de Clavijo, donde fué visto pelear 
el glorioso apóstol Santiago en favor del Rey D. Ramiro de Leon 
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5' en la certificación que se ha hallado esta noticia que de agofa 
130 años está rota y maltratada de manera que no se puede leer, 
solamente se halla una M . y S. citado libro 10, capitulo 15, folio 
10. 

I R I Z A R . — T i e n e n su casa solariega en el lugar de Gorrochategui, en el 
Señorío de Bizcaya; traen escudo en cuatro cuarteles: en el i .° y 
4.° en campo de oro un lobo negro andante, lengua y uñas rojas, 
uno en cada uno, y en el 2.° alto y 3.° bajo en campo rojo tres 
barras ó bastones de oro en cada uno, todo cercado con una orla 
de oro y en ella ocho aspas rojas, y esta casa se diferencia de 
otras cuatro casas de Irizar que están contiguas en la villa de Ga-
biria. 

IsAsi. —Tienen su casa solariega en la anteiglesia de San Martin del 
valle de Orozco, en el Señorío de Bizcaya; traen escudo el campo 
de oro y en él un árbol verde y dos lobos negros empinados al 
tronco, uno por cada lado, 

I B A Ñ E Z . —Los Ibañez del Señorío de Bizcaya traen en campo de plata 
un castillo de piedra natural echando llamas de fuego por las alme
nas y dos brazos armados, saliendo uno por cada lado de la puerta 
del castillo, también con llamas de fuego en las manos, encendien
do á el castillo y dos B encontradas al castillo, una por cada lado 
de él, negras. 

I B A R R A . - — L a casa solariega y torre de Ibarra de Suso, de jurisdicción 
de la villa de Eibar, extramuros y jurisdicción suya, de la provin
cia de Guipúzcoa, trae un escudo dividido en faja: en la parte alta 
sobre campo azul una banda de oro, y en lo alto de la banda tres 
estrellas también de oro, y en el cuartel bajo tres panelas sinoples 
en campo de oro, puestas en triángulo y timbrado este escudo 
con un brazo armado con espada desnuda en la mano. 

I N O R I Z A . — L a casa y solar de Inoriza del valle de Llanteno, provincia 
de Alaba, trae un escudo el campo de plata y en él un águila azul 
volante desplegadas las alas, teniendo agarrado con sus uñas un 
cordero blanco ensangrentado. 

I N O R I Z A . — L o s caballeros Inorizas traen por armas escudo dividido en 
pal: primer cuartel derecho en campo de oro un árbol sinople miuy 
frondoso, y.en.el segundo cuartel en campo sinople torre de pie
dra parda. 

I R A Z U S T A . — T r a e n excuartelado, i . " y-4. ' ' rojos, y en cada uno cinco 
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Veneras de plata en sautor; 2° y 3.° en campo de oro encina ver
de, y sobre su copa brazo de hombre armado con espada desnuda 
en la mano, y al pié de la encina dos lobos negros andantes atra
vesados ai tronco. 

I B A R B U R U . — T i e n e n su casa solariega en el valle de Oyarzun, en la 
provincia de Guipúzcoa; hay otra casa también solariega de Ibar
buru en dicho valle de Oyarzun que es prohijación de esta casa; 
trae una torre natural de piedra con puertas y ventanas de bleu 
sobre un puente de tres arcos, también de piedra, y debajo del 
puente ondas de agua de azul y plata, y sobre la torrecilla del ho
menaje de la torre una bandera roja y en ella una cruz llana de 
argento, y todo sobre campo de oro. Háylos en la villa de M o t r i -
co, provincia de Guipúzcoa. 

I T U K R A O . -Tienen su casa solariega en la villa de Eibar en la provin
cia de Guipúzcoa, media legua de Ermua, más abajo de Nuestra 
Señora de Arrate; trae por armas escudo el campo de plata y en 
él un roble verde y dos jabalíes de su color natural empinados al 
tronco, y al pié del roble y jabalíes, ondas de agua de azul y plata, 
y todo cercado con orla roja y en ella ocho veneras de oro. 

I D I R I N . — T i e n e n su casa solariega en la anteiglesia de Santo Tomás de 
Olavarrieta; traen por armas en campo de oro un roble sinople 
con bellotas de oro y dos jabalíes sables empinados al tronco uno 
por cada lado queriendo alcanzar el fruto. Martin de Amezaga en 
la descripción del Señorío de Bizcaya y provincia de Guipúzcoa, 
folio 209. Juan Francisco de Hita en su recopilación, folio 246, 
D . Juan de Mendoza en la general suya. 

IzTUETA.—Los caballeros del linaje y apellido de Iztueta tienen su 
casa solariega en la provincia de Guipúzcoa; traen un escudo en 
cuatro cuarteles, i . ° y 4 . ° e n o r o árbol sinople con bellotas de 
oro y un lobo sable lampasado de gules y andante, y atravesado 
al tronco en cada uno, y en el 2.° y 3.° en campo rojo en el 2.° 
alto siniestro tres trozos de cadena de oro puestos en banda y dos 
veneras de plata, una en lo alto y otra en lo bajo de la banda; en 
el 3.° cuartel sobre el dicho campo rojo un castillo de oro, puer
tas y ventanas de bleu, puesto sobre unas peñas de su color natu
ral y debajo de ellas ondas de mar de azul y argento, orla azul y 
en ella ocho sautores de oro. 

I N C H A R A N D I E T A . —El solar y casa de Incharandieta, de la provincia de 
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Guipúzcoa, tiene por armas un escudo el campo de oro y en él Un 
sauce sinople descubiertas las raíces y metidas en ondas de agua 
de azul y plata, atado á su tronco un jabalí con una cadena roja. 

IsASTi.—Al solar y casa de Isasti del valle de Oyarzun, tocan por ar
mas un escudo dividido en pal: primer cuartel derecho sobre ver
de una torre de plata de tres almenas y de cada una sale un pen
dón rojo morisco con una media luna de plata en cada uno, y al 
pié de la torre ondas de agua de azul y plata y orla roja con ocho 
aspas de oro, y en el 2° cuartel dividido en cuatro partes, el pri
mero alto derecho en campo de oro tres bandas azules, en el 4.° 
en rojo grifo de oro rampante, y en los cuarteles 2° y 3.° en 
campo de oro dos lobos negros andantes puestos en pal. 

I R A G O R R I A . — L o s de Iragorria del Señorío de Bizcaya y sus Encarta
ciones, traen en campo de plata un árbol verde y un lobo negro 
empinante á su tronco con lengua roja. 

iRAauESE.—Los caballeros de Iraquese traen un escudo de Oro y en 
él cinco veneras azules. 

I R A R E P E . — T r a e n los de Irarepeen campo de argento cruz roja flore
teada y hueca. 

I M A Z .—T i e n e n su casa solariega en la anteiglesia de Lazcano, provin
cia de Guipúzcoa, donde hay dos casas solariegas llamadas de 
Imaz, la una está situada en la parte alta y se nomina Imaz de 
Suso, y la otra Imiz de Yuso, y no se sabe cuál de las dos proce
de una á otra, porque ambas son solariegas é infanzonadas, por
que la igualdad, paralelo y nobleza goza una como otra por ser 
procedida una de otra y tan antiguas y procedidas de un solo va-
ron que fué y se derivó de los primeros pobladores de España en 
tiempo que entró á poblar Tubal, y por la ocasión de su opulen
cia y tanta nobleza de hijos y séquito que tuvo fundaron otra sola
riega; la casa de Suso trae escudo eP campo rojo con una banda 
de oro, y en la parte alta cinco panelas de plata y en la baja cin
co calderas de sable, y la de Yuso trae estas mismas menos dos 
panelas y dos calderas. 

I L A R R E G U I . — L a solariega casa de Ilarregui está situada en la villa de 
Rentería, en la provincia de Guipúzcoa, y trae por armas un es
cudo partido en faja: en la parte alta en campo azul una luna men
guante de plata y en la baja en campo de oro un león rojo ram-
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pante, y todos sus cuarteles cercados con una orla roja y en ella 
cuatro flores de lis de oro. 

IzuRRAiN.—Los de este linaje y apellido de Izurrain son muy nobles 
y muy antiguos hijos-dalgos, los cuales tienen su casa solariega en 
la villa de Tolosa, provincia de Guipúzcoa, y traen por armas 
un escudo dividido en mantel: el primer cuartel el campo verde 
y en él una torre de plata, y en el 2.° cuartel igual con el i .° el 
campo de oro y en él un lobo negro andante, y en el tercer cuar
tel de abajo el campo azul y en él una espada de plata la hoja y la 
guarnición de oro, puesta la espada en faja y la punta de la espada 
ensangrentada. 

I G U E R A Z A N . — L a casa solariega de Iguerazan, de la villa de Azcoitia, 
es una de las antiguas y solariegas de la provincia de Guipúzcoa, 
y trae su origen de las pobladoras de España; es su escudo el cam
po rojo y en él torre de argento, puertas y ventanas de bleu, y á 
su pié ondas de agua de argento y bleu. 

J A U R E G U I , — T i e n e n varias casas solariegas, una en la villa de Vergara, 
en la provincia de Guipúzcoa; otra en la villa de Segura una le
gua distante de Villafranca; otra en jurisdicción de la villa de A n -
zuola, junto á la iglesia de San Juan Bautista de Uzarraga; otra en 
el lugar y concejo de Ichasoleorra, en la Alcaldía mayor de Arre-
ría; otra en la villa de Mondragon; otra en la de Lequeitio, en la 
merindad de Busturia en el Señorío de Bizcaya; y otras muchas, y 
todas traen variedad de armas. La casa de Jauregui de la villa de 
Vergara es la troncal de todas las demás de la provincia de G u i 
púzcoa por hacer frontera á las del concejo, y trae escudo el cam
po de oro y en él una lisonja roja, y dentro de ella una torre de 
plata masonada de negro. 

J A U R E G U I . — T i e n e n su casa solariega é infanzonada en el valle de 
Orozco de la provincia de Guipúzcoa; traen escudo en pal: i .° en 
oro un árbol verde, y á su pié un jabalí negro andante y atravesa
do al tronco; 2.° rojo con torre de plata, puertas y ventanas azules. 

J A U R E G U I - B A R R I A . — T i e n e n su casa solariega en el lugar y anteiglesia de 
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Gara-Garza, jurisdicción de la villa de Mondragon, en la provin
cia de Guipúzcoa; traen escudo el campo azul y en él un ciervo 
de oro cercado con orla de oro y en ella cuatro calderas negras y 
cuatro lobos de su color natural interpolados con las calderas. 

JuRDANARENA.—Son uatutales del reino de Nabarra, donde tienen su 
solar de armería muy antigua; traen escudo de oro con una encina 
verde de raíces descubiertas, y por la parte de afuera del tronco un 
caballo morcillo manchado de plata y ensillado y con freno rojo 
y estribos de plata, y todo cercado con orla roja y en ella ocho 
trozos de cadena de oro así como rotos. 

J A U R R I E T A . — T i e n e n su casa y palacio infanzonado en la villa de Jau-
rrieta, en el reino de Nabarra; traen en campo rojo águila rampan
te desplegadas las alas. Pasó de esta casa y palacio á la villa de M i 
randa de Arga Pedro de Jaurrieta y fundó allí casa y es de las muy 
antiguas calificadas é infanzonadas de dicha villa de Miranda de 
Arga, valle de Salazar, en dicho reino de Nabarra, y trae también 
esta casa dichas armas. 

RiETA J A U - J A U T A R I E . — T r a e n por armas en campo rojo águila de oro 
volante y rampante desplegadas las alas; otros traen el águila roja y 
el campo de oro. 

J A U R E G U I . — E l solar y casa de Jauregui, de la provincia de Guipúz
coa, trae un escudo el campo rojo y en él un cheurron de oro y 
dos flores de lis también de oro en lo alto, una á cada lado del 
cheurron, y debajo de él una mano natural de hombre cortada los 
dedos hácia arriba. 

J A U R E G U I . — L a casa de Jauregui que está situada en el lugar de Gara-
garza, y las que también están situadas en las provincias de Gui
púzcoa y Alaba, excepto las demás que están en el Señorío de Biz
caya y otras, traen por armas un escudo el campo de oro y en él 
una lisonja roja y dentro de ella una torre de plata. 

L A U R E N C I N . — I l u s t r e familia francesa que se estableció en Bilbao á prin
cipios del pasado siglo, fundando casa y solar previa amplia i n 
formación de su nobleza é hidalguía. Traen por armas escudo de 
sable ó negro, cheurron de oro y tres estrellas de plata. Dos leo-
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nes por soportes y el escudo timbrado con corona condal y por 
divisa la leyenda: «Lux in tenebris et post tenebras spero lucem». 

L A Z C A N O . — S o n muy nobles hijos-dalgos, los cuales hay en muchas 
partes de estos reinos y traen por armas un escudo el campo azul 
y en él una banda de oro con dragantes de plata, y en lo alto de 
la banda una luna de oro, todo cercado con una orla de oro y en 
ella ocho nísperos verdes, y estas armas son de los Lazcanos de 
Nabarra. 

Luco.—Son muy notorios y muy antiguos hijos dalgos, los cuales 
tienen su casa solariega en Alaba, dos leguas de la ciudad de V i 
toria, y en tiempo del rey D . Juan I era su casa de mayorazgo y 
de solar conocido, y ha habido muy buenos caballeros, y traen 
por armas un escudo el campo rojo y en él tres fajas de oro, todo 
cercado con una orla verde y en ella seis aspas rojas y seis estre
llas de oro interpoladas con las aspas. 

L O B E R A . — T i e n e n su casa solariega en Bizcaya; sus armas escudo el 
campo de oro y en él dos lobos negros armados de rojo. 

L E R E S . — T r a e n por armas un escudo dividido en cuatro cuarteles: en 
el 1.° y 4.° una ala de oro en cada uno en campo rojo. 2.° y 3." 
rojos, y en cada uno un lobo de oro, y sobre todo una cruz de 
oro que divide los cuatro cuarteles. 

L A Q U I N . — S o n muy notorios hijos-dalgos; tienen su casa solariega en 
el lugar que llaman Laquin, en el reino de Nabarra, cerca de la 
ciudad de Estella; traen escudo partido con una aspa de oro, y en 
la parte alta en campo bleu otra aspa, y en el lado derecho en 
campo rojo otra aspa también de oro, y en la parte baja en campo 
bleu dos fajas de argento, y encima de las dos fajas una estrella de 
oro y bleu, en el izquierdo rojo y en él una cruz de oro y á cada 
punta una pala de horno de plata. 

L E S A C A . — S o n buenos hijos-dalgos; traen un escudo el campo de ar
gento, y en él un árbol sinople, y á su pié un puerco jabalí de su 
color natural corriendo, y dos lebreles negros tras él. 

L A N Z A E T A . — T i e n e n su casa solariega en el valle y merindad de Tras-
miera, Encartaciones del Señorío de Bizcaya, y traen por armas un 
escudo el campo de oro y en él una cruz roja llana, floreteada 
como la de la orden de Calatrava, y en medio de la cruz una pa
nela de oro y en los huecos de los brazos cuatro panelas rojas, una 
en cada hueco. 
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L E A E G U I . — T i e n e n su casa solariega en el Señorío de Bizcaya, y los 
hay en el reino de Aragón, muy nobles infanzones en ¡a villa de 
Motrico, y todos traen por armas un escudo dividido en cuatro 
cuarteles: i . " y 4.° de oro, y en cada uno un jabalí negro andante; 
2.° y 3.° azules, y en cada uno un lucero de oro de ocho rayos. 

L A I O S S A . — L O S A . — L O S A D A . — - L o s del linaje y apellido de Laiossa, Losa 
ó Losada, que es uno mismo, son muy notorios hijos-dalgos; tienen 
su casa solariega en el valle de Trusios, Encartaciones de Bizcaya; 
traen un escudo el campo de oro y en él una losa de piedra natu
ral puesta en forma de lisonja, y en los cuatro ángulos del escudo 
cuatro armiños sables, uno en cada uno. 

L E C E T A . — T i e n e n su casa solariega en la villa de Segura, provincia 
de Guipúzcoa; traen un escudo partido en cabeza: en la parte alta 
en campo sinople una flor de lis de argento, y en la parte baja en 
argento un árbol sinople. 

L O N D A I Z . — S o n muy buenos hijos-dalgos, los cuales tienen su casa 
solariega en la villa de Hernani; traen por armas un escudo d i v i 
dido en pal: en el primer cuartel en campo de oro un árbol ver
de, y ^obre la copa un águila negra volante desplegadas las alas, y 
en el 2.° cuartel una torre de plata en campo verde. 

L E G U I N A . — S o n muy notorios hijos-dalgos; tienen su casa solariega en 
la anteiglesia y villa de Larrabezua, en el Señorío de Bizcaya; 
traen un escudo el campo de argento y en él un lobo sable andan
te y encima del lobo una venera de su color. 

LizoNDo ó E L I Z O N D O . — T i e n e n su casa solariega en la villa de Eldua-
yen, en la provincia de Guipúzcoa; son muy antiguos hijos-dalgos, 
traen un escudo el campo de argento y en él dos osos sables, y en 
medio de ellos un árbol sinople, y encima de la copa un aspa roja. 

L A - A Y A . — L o s del apellido de La-aya son muy buenos hijos-dalgos, 
los hay en el Señorío y Encartaciones de Bizcaya, en las montañas 
de Burgos y otras partes. La casa de La-aya está sita en el concejo 
de Galdames, en las Encartaciones de Bizcaya; traen por armas 
un escudo dividido en pal: en el primer cuartel de la parte dere
cha en campo de argento una águila natural volante y rampante, 
desplegadas las alas, y el 2.° cuartel siniestro azul y en él una torre 
de argento puesta sobre una puente de piedra natural, y debajo de 
la puente ondas de agua de bleu y argento. 

L A R R E R D I . — S o n muy notorios hijos-dalgos en el Señorío de Bizcaya, 
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y traen por armas un escudo dividido en pal, en el i .° derecho 
en campo de plata una encina verde con bellotas de oro y al pié 
de la encina un jabaH negro empinado al tronco, queriendo alcan
zar el fruto del árbol, y en el 2." cuartel de mano izquierda en 
campo verde una torre de plata. 

L A N D E C H E y L A N D E C H O . — T i e n e n su casa solariega en el Señorío de 
de Bizcaya, en la anteiglesia de Zamudio y es de las pobladoras de 
de dicha anteiglesia: traen por armas un escudo el campo de oro, 
y en él cinco lobos negros puestos en sautor cada uno con un 
cordero de plata en la boca, y todo cercado con una orla roja y 
en ella ocho aspas de oro, y estas son sus armas verdaderas de los 
Landeches ó Landechos. 

L A R R A G U I B E R . — T i e n e n su casa solariega en la provincia de Guipúz
coa; son muy notorios caballeros hijos-dalgos, traen un escudo el 
campo de oro y en él un árbol sinople y á su tronco un jabalí sa
ble atravesado y andante, orla azul y en ella cuatro flores de lis 
de oro. 

L E R U Z . — S o n muy notorios hijos-dalgos é infanzones, los cuales tienen 
su casa solariega é infanzonada en el reino de Nabarra: traen un 
escudo el campo de oro y dos lobos empinados teniendo entre 
los dos un bastón rojo, orla roja y en el'a ocho aspas de oro. 

L A Z A R R A . — T i e n e n su casa solariega y remisi-onada de Gentiles-hom
bres de la corona y reino de Nabarra en la villa de Arroniz de la 
merindad de Estella de San Juan de ultra-puertos de dichos reinos, 
y traen en cuatro cuarteles, en el i . " y 4." en campo rojo las ca
denas de oro de Nabarra con su esmeralda verde en cada uno, y 
en el 2.° y 3.° cuartel en campo de plata un león azul en cada uno 
rampante. 

LizEAGA.—La casa solariega de Lizeaga está sita en la villa de Amez-
queta, en la provincia de Guipúzcoa, y traen por armas un escudo 
el campo de oro y en él una encina verde con bellotas de oro cer
cado todo con una orla de plata y en ella^ocho aspas de oro. 

L A S A R T E - G A R A I C O A . — L a casa solariega de Lasarte-Garaicoa trae por 
armas un escudo dividido en pal y en el cuartel i . " derecho en 
campo verde dos lobos de plata andantes puestos en pal, y en el 
2.° cuartel izquierdo en campo de oro tres céspedes verdes. 

L E A E G U I . — L a casa solariega está en Bizcaya, trae un escudo dividido 
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en pal, en el cuartel derecho en campo de oro un jabalí sable an
dante, en el 2.° en azul un lucero de oro de ocho rayos. 

L A R Z A N G U R E N . — S o n notorios hijos-dalgos, los cuales tienen su casa 
solariega en la villa de Segura, en la provincia de Guipúzcoa, y 
traen un escudo dividido en cuatro cuarteles: en el i .° y último 
cuartel en campo de plata una encina verde en cada uno, y 2.° y 
3.° cuartel el campo azul, y en cada uno un aspa de oro. 

L A N J A R I C A . — L O S caballeros Lanjaricas son del Señorío de Bizcaya, y 
traen por armas en campo gules dos castillos de oro, y encima 
de cada homenaje una lis de oro, y dividiendo los dos castillos una 
espada desnuda que tiene un brazo de hombre armado, la espada 
la punta arriba y de argent. 

L A Z C A N O . — L a casa solariega de Lazcano, del reino de Nabarra, trae 
escudo azul y en él una banda de oro puesta en bocas de dos dra
gones de argento, y en la parte alta una luna de oro, todo cerca
do con orla de nísperos verdes en campo de oro. 

L A Z C A N O . — S o n de la provincia de Guipúzcoa, y tienen su casa en j u 
risdicción de la villa de Cegama; traen en pal, i .° de oro con cin
co panelas verdes en sautor, y debajo de ellas dos calderas negras, 
y en el cuartel 2." azul con una banda de oro puesta en boca de 
dos dragones verdes con lenguas rojas y manchados de plata. 

L A Z C A N O . — L a casa solariega é infanzonada de Lazcano del valle de 
Barambio trae escudo de oro, y en él cinco panelas verdes en 
sautor, y en lo alto del escudo dos calderas negras. 

L A R R O N D O . — L o s del linaje y apellido de Larrondo son muy buenos 
hijos-dalgos, traen escudo dividido en faja: en la parte alta en 
campo rojo un grifo de oro rampante y al lado, y en el cuartel bajo 
en campo de plata una encina verde y á su pié un jabalí de su 
color natural andante y atravesado al tronco. 

LiGORRiA.—La casa de Ligorria del valle de Gordejuela, que está en 
el lugar de San Juan de Molinar, trae escudo partido en faja: el 
primer cuartel alto rojo, y el bajo de oro, y sobre estos dos cuar
teles un león de medio cuerpo abajo rojo en el campo de oro.— 
El Marqués de Torres, fol.° 83.—D. Juan de Mendoza en la p r i 
mera parte de su recopilación, folio 160. 

L A R R E A . — L a casa solariega de Larrea, que está en la anteiglesia de 
San Martin del valle de Orozco, del Señorío de Bizcaya, trae de 
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bî o uti sauce verde y sobre el tronco del sauce un escudete de 
plata y en él cinco panelas rojas. 

L O P E Z D E M E N O Y O . — D e l valle de Ayala, provincia de Alaba: tienen 
escudo dividido en pal, el primer cuartel excuartelado, i .° y 4.° 
en campo de plata encina verde con fruto de oro y á su pié empi
nado un jabalí negro, queriendo alcanzar las bellotas de oro de la 
encina, 2.° y 3 . ° en campo azul torre de plata, y en el 2.° cuar
tel siniestro dividido en pal y en el primer cuartel en campo azul 
trece estrellas de oro, y en el 2.° cuartel en campo de oro cinco 
panelas verdes en sautor, y estos dos cuarteles cercados con orla 
roja y en ella ocho aspas de oro. 

L E X A R Z A . — T i e n e n su casa muy antigua y solariega en el lugar de su 
propio nombre Lexarza del concejo de Gueñez y valle de Salce
do, montañas de Burgos, Encartaciones del Señorío de Bizcaya; 
traen un escudo partido en pal, la mitad derecha en campo sino
ple un castillo de oro, y en la siniestra una faja de argento en cam
po de bleu. 

L L A M Ó S . — L o s del apellido y linaje de Llamós son muy buenos hijos-
dalgos; tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya; traen 
un escudo el campo rojo y en él una cruz de oro llana, y en los 
cuatro brazos cuatro flores de lis de bleu una en cada brazo. 

L L A N O . — L a casa solariega de Llano, de la anteiglesia de San Nicolás 
de Zaldu del valle de Gordejuela, trae en sinople torre de argento, 
puesta sobre ondas de bleu y argento, orla roja con ocho aspas de 
oro. í 

L A N D A . — T r a e n en plata dos lobos rojos andantes con orla roja y en 
ella diez aspas de oro; otros traen este campo de los lobos de oro 
y las armas son como se han referido. 

LizARRAGA.—El solar y casa de Lizarraga del Señorío de Bizcaya trae 
por armas un escudo dividido en pal, en el i.° en oro un roble 
sinople y al pié dos lobos sables andantes con lenguas rojas, uno 
por delante y otro por detrás del tronco, orlado este cuartel con 
ocho aspas de oro en campo rojo, y el 2.° dividido en faja, en lo 
alto de bleu y tres estrellas de oro puestas en faja, y el cuartel 
bajo lleno de jaqueles de oro y rojo. 

L E M O N A . — L a s armas del apellido Lemona del Señorío de Bizcaya son 
un escudo el campo sinople y en él un árbol dividido el campo 
con perfil de oro, y al pié un jabalí sable andante y dos sabuesos 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 6 9 ^ 

sables manchados de argento cada uno asido á la oreja del jabalí. 
Hay anteiglesia de Lemona en dicho Señorío de Bizcaya. 

L E B E R R I O . — L a casa solariega é infanzonada de Leberrio que está si
tuada en la villa de Durango, tierra infanzonada y llana del Seño
río de Bizcaya y merindad de Durango, trae por armas un escudo. 

L A S A O . — E s casa de las más antiguas y solariegas de las provincias de 
Guipúzcoa y Bizcaya; fueron las antiguas armas en argento árbol 
sinople y añadieron á estas un lobo de su color natural atado al 
tronco del árbol con cadena de hierro' y una orla gules y en ella 
ocho sautores de oro. Es casa de las 24 que tienen voto en cortes 
por la antigüedad que queda dicha según el Licenciado Miguel de 
Salazar, tomo V I I , fo l . 156. 

L I Z A T U . — L a casa solariega de Lizatu trae por armas en campo rojo 
banda de argento endentada. 

L A R R A M E N D I . — T i e n e n su casa solariega en jurisdicción de la villa de 
Azcoitia, provincia de Guipúzcoa, que es una torre ó casa fuerte 
muy antigua, la cual tiene una fuente de agua muy saludable, y 
bebiendo de ella cura muchas enfermedades. Hay otra casa de La
rramendi en la villa de Andoain; otra casa en la merindad de Obs-
tavares en la Baja-Nabarra, de tiempo inmemorial, y todas estas 
casas traen en campo de oro árbol sinople, y un jabalí andante de 
su color natural atravesado al tronco. 

LuGARiz .—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa en 
la jurisdicción de la villa de San Sebastian, en la partida que lla
man de Artiaga ó Artiga, traen por armas en campo de oro tres 
encinas verdes con su fruto de oro de bellotas, las encinas puestas 
en triángulo, y en el tronco de cada una, una venera de plata per
filada de negro y encima de las encinas pequeñas una cruz de rojo 
floreteada como la de Calatrava. 

LiNGAN.—El palacio infanzonado de Lingan del reino de Nabarra está 
sito en Obanos, traen escudo dividido en faja; en el primer cuar
tel alto en gules un lobo de oro andante, en el segundo en argento 
un lobo sable salpicado de sangre, andante. 

L A U R E L E S Y L A U R E L . — T r a e n en campo de oro un laurel sinople y á 
su pié un oso sable andante, atravesado al tronco, dos veneras 
azules, una al lado derecho de la copa del laurel y otra al sinies
tro; son descendientes de los de Erenuzqueta de la villa de Mon-
dragon, provincia de Guipúzcoa y de los de la villa ó lugar de 
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Guetibar, anteiglesia de Santa Gadea de la misma provincia, y es
tos también traen armas y estos Laureles tienen su casa originaria 
y primitiva en donde la tienen los de Erenuzqueta. 

L A R R A I O Z . — T i e n e n su palacio y casa infanzonada en el reino de N a 
barra; traen excuartelado i .° y 4.° azules y en cada uno una cruz 
llana de oro, y en el 2.° y en campo de oro 3 bandas azules. 
Jerónimo de Villa, parte i . * , folio 78; Jorge de Montemayor, f o 
lio 160; D . Juan de Mendoza en su recopilación, folio 122; libro 
de Cam." de Comptos'del reino de Nabarra, folio 72. 

L A Z A G A . — T i e n e n su palacio y casa infanzonada de cabo de Armena 
en el reino de Nabarra; traen excuartelados i .° y 4.° de oro y en 
cada uno un león rojo rampante; 2.° y 3.° en sable dos leones de 
argento rampantes. García Alonso de Torres, Hb. I , folio 34 y l ib . 
2.°, folio 314. Jerónimo de Villa, 2.* parte, folio 111. 

L A S A R T E . — L o s caballeros Lasarte traen por armas'en campo gules un 
Jesús de oro en lo alto del escudo y debajo tres panelas sinoples 
puestas en sautor. 

L E C U O N A . — A l solar y casa de Lecuona del valle de Oyarzun, provin
cia de Guipúzcoa, tocan y pertenecen por pavés y escudo de ar
mas en campo azul un águila de plata volante desplegadas las alas. 

L i z A R D i .—E n la provincia de Guipúzcoa, en la universidad de Aya, 
hay dos casas de este apellido de Lizardi; traen de gules con un 
león de oro que tiene en las manos un asta de plata, orla de oro 
y en ella seis arbolillos verdes. 

L A R R I N A G A . — T r a e n los de Larrinaga por blasón y armas un escudo el 
campo de plata y en él una encina verde y colgada de sus ramas 
con llares de oro, una caldera negra, y debajo de ella llamas de 
fuego, y una orla azul y en ella ocho veneras de plata. 

L A R R A G U E T A . — T r a e n los de Larragueta por blasón y escudo de armas 
uno en campo plata y en él dos bandas rojas. 

L A N D A Z U R I . — D e plata con árbol sinople y á cada lado de él una corza 
cebada del árbol y de un pié de cada corza también cebado lobo 
negro, orla gules con ocho sautores de oro y las corzas están aga
rradas al tronco del árbol y los lobos de ellas como se ha dicho. 
Llámanse Ortiz de Landazuri algunos descendientes de esta casa, 
y también usan algunos por timbre este mote: «antes morir que 
manchar el vivirá). 

L A R T U N D O . — T i e n e n cuatro casas solariegas, una en el reino de Gali-
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cia, en el obispado de Mondoñedo; otra en Asturias de Oviedo; 
otra en la provincia de Guipúzcoa, en tierra de Aya, entre las 
casas de Higueroa y de las de Ascoaga, y en el lugar de la cuadra; 
traen por armas en campo rojo cinco medios cuerpos de doncellas, 
tendidos los cabellos, y una venera de oro en los pechos de cada 
una, y todo cercado el escudo con dos sierpes de oro salpicadas de 
verde enlazadas las cabezas y colas una con otra. 

L A S C U R A I N , L A S C U A I N . — T i e n e n su casa solariega en la provincia de 
Guipúzcoa, en la universidad de Irun-Uranzu; traen escudo en pal; 
primer cuartel en oro árbol verde y empinado á su tronco un jaba
lí negro, 2. ' cuartel en plata ocho róeles rojos. Estas armas traen 
también los déla casa Lascuain. 

L A Y A . — L i casa solariega de Laya, situada en el concejo de San Pedro 
de Galdames en el lugar de su propio nombre Laya, que está en la 
eminencia y falda de un monte más arriba de la iglesia de San 
Pedro de Galdames en las Encartaciones del Señorío de Bizcaya, 
trae por armas un escudo dividido en pal; primer cuartel en cam
po azul once estrellas de oro, y en el 2.° en oro cinco panelas ver
des puestas en sautor; fué de esta casa legítimo descendiente aquel 
gran soldado como celebrado en la práctica marítima D . Mateo de 
Laya, caballero del Orden de Santiago, que por sus grados mere
ció el ascenso de Almirante General de la Armada Real del O c é a 
no y se le hizo esta merced el año de 1684; falleció el de 1692; fué 
del Consejo Supremo de Guerra, sirvió 51 años continuos, y fué 
Gobernador de la Armada Real de Flandes; dejó tres hijos de su 
matrimonio (que contrajo con D." María de Aramburu) en el Real 
servicio todos tres, del Orden de Santiago el primero y del propio 
nombre que su padre, con el cargo de Almirante Real de la Arma
da del Océano; y los dos que son D. Juan Bernardo y D. Ignacio 
de Laya, se hallan actualmente en el asedio y plaza de Ceuta, don
de contra las fuerzas de Muley Arzis se han señalado en los p r in 
cipales actos de valor. Hay casas de Laya en dichas Encartaciones 
del Señorío de Bizcaya-y en las montañas de Burgos, y todas de 
gran calidad y nobleza. 

L A R R A G A N . — L a casa solariega de Larragan, que está situada en la 
villa de Rigoitia, tierra llana del Señorío de Bizcaya, trae por ar
mas un escudo. 

L A R R E T A , I R R E T A . — L a casa solariega de Larreta de la provincia de 
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Guipúzcoa, que está situada en la villa de Albistur, trae un escudo 
dividido en cuatro cuarteles: el i .° y 4.° en argento una torre 
bleu, puertas y ventanas rojas y encima del homenaje de cada 
torre una estrella azul; en el 2.° y 3.° un grifo de argento rampan
te en campo rojo. 

L O Y O L A . — L o s caballeros Loyolas de la villa de Azpeitia de la pro-

Ivincia de Guipúzcoa, traen por armas escudo dividido en cuatro 
cuarteles, en el i .° alto derecho y últ imo 4 . ° siniestro en campo 
verde tres barras de oro en cada uno, y en el 2° y 3.° en campo 
de plata dos llaves negras en cada uno, y de cada llave está asida 
también una caldera negra y á cada caldera un lobo empinado, 
también negro, con lengua y uñas rojas. 

L Í B A N O . — S u origen del Señorío de Bizcaya, y su casa solariega en el 
lugar de Arrieta, los cuales traen por armas un escudo dividido en 
pal; primer cuartel derecho rojo y en él un una cruz floreteada 
como la de Calatrava, el 2° de oro con un pino verde y empinan
te á su tronco un león de púrpura. 

M A S C A R E Ñ A S . —Son muy antiguos hijos-dalgos, los cuales tienen su 
casa solariega en la provincia de Guipúzcoa; traen escudo dividido 
en pal, i .° de oro con roble sinople, 2.° rojo con torre de argento. 

M I R A N D A S . — Son muy antiguos infanzones, los cuales tienen su casa 
infanzonada en la villa de Olite, en el reino de Nabarra; traen un 
escudo partido en cabeza, que es dejar la porción alta del escudo 
de argento y en el cuerpo de él una faja roja y diez armiños ne
gros, cinco en la parte alta de la cabeza puestos en sautor y los 
otros cinco en la parte baja y porción más grande del escudo, tam
bién puestos en sautor en campo también de argento. 

M U R B A . — T i e n e n su casa solariega en Guipúzcoa en el valle real de 
Leniz, en jurisdicción de Mondragon, y son notorios hijos-dalgos, 
los cuales tienen por armas un escudo el campo de plata y en él 
cinco panelas azules puestas en sautor, todo el escudo cercado con 
una orla roja y en ella troce estrellas de oro. 

MoNABE.—Son notorios hijos-dalgos, los cuales tienen su casa solarle-
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ga en jurisdicción de la villa de San Sebastian, en Guipúzcoa; 
traen estos hijos-dalgos por armas un escudo dividido en pal, en 
el primer cuartel en campo de plata una encina verde y bellotas 
de oro, y un oso pardo empinado al tronco, queriendo alcanzar el 
fruto; el 2.° cuartel campo verde y en él una torre de plata. 

M A L L A B I A . — S o n muy buenos hijos dalgos, y traen por armas un es
cudo el campo de oro y en él un árbol verde y dos jabalíes natu
rales empinados al tronco uno por cada lado. 

M A D I N A . — T r a e n por armas un escudo en cuatro cuarteles; en el i.° 
alto derecho y último bajo en cada uno en campo azul una banda 
de oro, puesta en boca de dos dragones sinoples; en el 2." alto 
siniestro y i.° bajo derecho en campo de argento un lobo sable 
andante, lengua y uñas rojas en cada uno. 

M A R I Z T E G U I . — T i e n e n su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa; 
traen un escudo de oro y en él una una encina sinople con un ja
balí empinado al tronco. 

M E R I O R E N A . — S o n muy antiguos hijos-dalgos; tienen su casa infan
zonada en el lugar de Uztegui, reino de Nabarra, una de las del 
valle de Araiz; traen un escudo de plata con tres bandas azules y 
en lo alto de la i . ^ una estrella azul y orla con cadena de oro en 
campo azul, y aunque ahora se nombran merinos por corromper el 
vocablo, estos no usan de la orla. 

M U R G U I A , — T i e n e n su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa y 
son muy antiguos caballeros hijos-dalgos; traen un escudo el cam
po de argento y en él un pino sinople con dos calderas sables con 
sus llares pendientes de las ramas del pino una á cada lado y tres 
lobos sables andantes delante del pino y todos tres atravesados. 

MuÑiBE D E Yuso .—La casa solariega de Muñibe llamada de Yuso por 
haber otra de Suso en el Señorío de Bizcaya, trae un escudo el 
campo de oro y en él una encina sinople con bellotas de oro. 

X M E X D I G U R E N . — S o n naturales del Señorío de Bizcaya, donde tienen 
su casa solariega; son muy notorios hijos-dalgos, traen por armas 
un escudo dividido en faja: en el primer cuartel alto en campo 
azul un castillo de argento mazonado y labrado de sable, y en el 
2.° cuartel bajo en campo de oro un árbol sinople y á su pié un 
lobo de su color natural, andante, orla de oro y en ella ocho ar
miños rojos. 

M A Z Í ^ U I A R Á N . —Los de este apellido y linaje son antiguos hijos-dalgos, 
10 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 74 — 

tienen su casa solariaga en la provincia de Guipúzcoa, en la villa 
de Idiazabal; traen un escudo dividido en pal, en el primer cuar
tel derecho un roble sinople, y en el 2.° siniestro una torre de ar
gento en campo rojo. 

MONTANO.—Los de este apellido y linaje son muy notorios hijos dal-
gos; tienen su «asa, que se tiene por solariega, en Bilbao; traen un 
escudo dividido en pal: en la parte derecha en campo azul una 
montaña de plata, y en la parte siniestra en verde una banda de 
oro y cinco flores de lis también de oro, dos en la parte alta de la 
banda y tres en la baja. 

MENRACABEITIA.—Tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya, 
en la anteiglesia de San Agustin de Echeverría en el barrio de 
Miota, que hoy está incorporado á la villa de Durango, y traen un 
escudo el campo de plata y en él un jabalí de su color natural co
rriendo y herido vertiendo sangre. 

MARTÍNEZ D E A L Z U E T A . — L o s Martinez de Alzueta tienen su casa sola
riega en el lugar de Legasa, del valle de Bertizarana y es una de 
las originarias de él, y traen por armas un escudo el campo azul y 
en él una sirena natural con un peine de oro en la mano derecha 
y un espejo de plata en la siniestra, los cabellos de oro y tendidos 
saliendo de entre él ondas de agua de azul y plata y descubriendo 
todo el cuerpo. 

MUGUERTEGUI .—Los de la casa Muguertegui del Señorío de Bizcaya, 
son muy notorios caballeros hijos-dalgos; traen un escudo div id i 
do en cuatro cuarteles; en el i .° y 4.° en campo de oro un lobo 
andante rojo y el 2.° y 3.° llenos de lisonjas de oro y bleu. 

MUÑOZ.—Traen un escudo excuartelado, i .° y 4.° en campo de oro 
una cruz vana y floreteada como la de Calatrava, 2." y 3.° en 
campo de oro tres fajas rojas en cada uno, y todo cercado con 
una orla roja y en ella una cadena de oro. 

MURGA.—Tienen su casa solariega en el Señorío y Encartaciones de 
Bizcaya y está situada en el lugar de su propio nombre Murga, y 
esta casa la fundó Juan Sanchez Chequelin, y fué progenitor uni
versal del linaje de Murga, y fué hijo de D . Sancho García de Sal-
zedo, séptimo señor de la gran casa de Yala, y también señor de 
la muy ilustre de su apellido de Salzedo; trae por armas esta de 
Murga en campo de argento cinco panelas de bleu en sautor y de
bajo de ellas ondas de agua de azul y argento; hay muy buenos 
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caballeros de este apellido de Murga en la villa de Anguiano, en 
la provincia de la Rioja. 

MiLLüDi.—Tienen su casa solariega en la Universidad de Lazcano en 
la provincia de Guipúzcoa; es casa solariega y muy antigua, y esta 
procede de otra casa solariega que está en Ormaiztegui en la pro
vincia de Guipúzcoa, y ambas á dos casas traen un escudo el cam
po de oro y en él un roble sinople y á su pié un oso de su color 
natural empinado, orla roja y en ella cinco estrellas de oro. 

M E L I Q U A . — L o s caballeros de la casa y solar é infanzonado de Mel i -
qua que está situada en la anteiglesia de San Miguel de Garay en 
la merindad de Durango, la cual se halla dentro del Señorío de 
Bizcaya, observa y trae por blasón y armas en campo de plata un 
árbol verde y á su pié un lobo negro andante cebado con cordero 
ensangrentado en la boca, y una orla roja y en ella ocho aspas de 
oro. 

MENDIETA. —La casa solariega de Mendieta del lugar de Retes de 
Llanteno, del valle de Ayala; tienen en dicha casa estas armas que 
son un escudo dividido en pal; en el primer cuartel en campo 
rojo un árbol sinople perfilado de oro y á su tronco atravesado un 
lobo sable andante con lengua roja, y en el 2.° en campo de oro 
cinco panelas sinoples puestas en sautor y en medio una media 
luna menguante de bleu, y sobrepuesto encima de estos dos cuar
teles un escudete rojo y en él trece estrellas de oro, y tiene gra
badas esta casa del lugar de Retes de Llanteno las armas primitivas 
y originarias de los Mendietas, que son en campo rojo un roble si
nople con bellotas de oro y á su pié ondas de agua de bleu y argen
to, y al pié del roble á la mano siniestra un león de oro queriendo 
alcanzar su fruto, á la derecha una flor de lis de plata, y en lo alto 
del escudo, á la parte siniestra, una medra luna de argento y en 
medio de la copa del árbol una estrella de oro y al lado derecho 
otra estrella de oro. 

MACHÍN.—Tienen su casa en la provincia de Guipúzcoa, es muy anti
gua y anda muy corrupto este apellido, y por sí solo trae en plata 
árbol verde con dos lobos atravesados á su tronco y andantes, orla 
roja con ocho aspas de oro. 

MACUSO.—Tienen su casa solariega en el valle de Oyarzun en la pro
vincia de Guipúzcoa y se deriva de los primeros pobladores de Es
paña; halláronse en la batalla de Veíate y Elizondo, traen por ar-
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mas un escudo el campo de oro y en él un espino verde, [y en la 
parte alta superior del escudo una cruz roja llana. Relación que 
hizo Isasti de las casas solariegas de Alaba, Guipúzcoa y Bizcaya. 
Jerónimo de Villa en la segunda parte de su Nobiliario, en las 
inscripciones de memorias que hizo de las casas contenidas en el 
valle de Oyarzun, la pieza á fojas 6o y la primera á fojas 402, Juan 
Francisco de Hita f." 410. 

MARICA.—Tienen su casa infanzonada y solariega en la anteiglesia de 
San Juan de Muralaga en el Señorío de Bizcaya; traen escudo ban
dado de argento y bleu sin otra cosa ninguna. 

MizauÍA.—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa, 
en la montaña de Mizquía, en el valle de Oláz, término y jurisdic
ción de la villa de Motrico. También los hay en dicha villa de Mo-
trico que también es de la provincia de Guipúzcoa; traen escudo 
de cuatro cuarteles que divide una cruz llana roja, y en ella cinco 
estrellas de oro, en el i .° y 4.° cuartel en azul flor de lis de oro 
en cada uno, y en el 2° y 3.° en argento un lobo sable andante 
en cada uno. 

MoNDRAGON.—Traen por armas un escudo el campo de plata y en él 
dos árboles con su fruto de oro y un oso negro empinado al árbol 
á la mano derecha y en lo alto del escudo un brazo de un hombre 
armado, teniendo una caldera colgada de la mano de que está ata
do el oso, y en cabeza del escudo ó por timbre en campo de plata 
este mote en letras negras: ALZARTE H E . 

MoNDRAGON.—Traen escudo el campo rojo con castillo de oro de tres 
almenas y en cada una una bandera de argento, y al pié del casti
llo ondas de agua de bleu y argento, y á la puerta del castillo un 
dragon sinople y dos árboles también sinoples uno á cada lado del 
castillo, y por delante de él una cadena de hierro que le atraviesa, 
asida á los dos árboles. 

MENOYO.—Las antiguas armas de los Menoyos del Señorío de Bizcaya 
son un escudo dividido en cuatro cuarteles, en el r . ° y 4 . " e n 
campo de plata una encina verde con bellotas de oro, y á su pié, 
empinado, un jabalí negro, y en el 2." y 3.° en campo azul una 
torre de plata en cada uno. 

MAÑARIGUA.—La casa infanzona y solariega de Mañarigua de la villa 
y merindad de Durango del Señorío de Bizcaya está situada en la 
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tierra llana é infanzonada de dicho Señorío y villa, y trae por ar
mas un escudo. 

MACAZAGA.—Traen escudo dividido en mantel en las dos partes y 
campos altos en azul flor de lis de oro en cada uno y en la baja 
que divide la manteladura en campo de oro un lobo negro andan
te, y todo cercado con orla de plata y en ella ocho panelas rojas. 

MARTÍNEZ DE NIEVA.—Tienen su palacio y casa infanzonada en el 
reino de Nabarra; traen escudo en pal, i.° en oro cuatro ondas de 
agua de azul y plata, y en el 2.° partida su faja en la parte alta en 
plata siete torteos azules, en la baja en campo rojo águila de oro 
volante perfilada y gritada de negro. D . Juan de Mendoza en su 
Recopilación General, Hay de estos Martinez de Nieva en la c iu 
dad de Calahorra y en la villa de Q.uel de Suso y de Yuso. 

M A S P E . — L a casa solariega de Maspe que está situada en jurisdicción 
de la villa de Deva, provincia de Guipúzcoa, tiene escudo de ar
gento y en él un oso de su natural color andante y una orla bleu 
y en ella cuatro estrellas de oro. Háylos en la villa de Motrico de 
dicha provincia de Guipúzcoa, y traen las mismas armas. Jorge de 
Monte Mayor, parte 2.% folio 258. D. Juan de Mendoza en su 
Recopilación, folio 243. 

MAXICA.—Son originarios del Señorío de Bizcaya donde tienen su 
casa y solar de grande antigüedad en la anteiglesia de Maxica; 
traen por armas un escudo rojo con banda de oro en dos dragones 
verdes puestos en sus bocas, y dos escudetes de plata y en cada 
uno tres fajas azules^ uno en lo alto de la banda y otro en lo bajo, 
y como lo dice esta octava siguiente: 

Maxica es una banda colorada 
que en campo blanco va de esquina á esquina, 
y de dos negras sierpes es tragada 
la banda por do á la orla se avecina, 
y esta divisa noble toda orlada 
está de una corona clara y fina, 
que una hermosa infanta antiguamente 
de Nabarra fué el cabo de esta gente. 

MECOLALDE.—Tienen su casa solariega situada en el barrio de B u r i i ^ 
ñaño, jurisdicción de la villa de Vergara de la provincia dê  
púzcoa; hay otra casa solariega de grande antigüedad en 
versidad de Zumarraga en dicha provincia y se llama 1Í 
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Mecolaide; hay otra casa de este apellido en Villarreal y traen por 
armas escudo en cuatro cuarteles, i .° y 4.° rojos con grifo de oro 
rampante en cada uno, 2.° y 3.° verdes y en cada uno una torre 
formal de plata con puertas y ventanas rojas. 

MERIZALDE.—Tienen su palacio y casa infanzonada en el reino de Na-
barra; traen de bleu y una luna de argent, y en lo alto dos estre
llas de oro. Jerónimo de Villa, i . ^ parte, fol . 78, Jorge de M o n -
temayor, fol . 259, D . Juan de Mendoza en su Recopilación Ge
neral, fo l . 121. 

M1Q.UELESTEGUI.—Tienen su casa en la villa de Isasondo, en la pro
vincia de Guipúzcoa; traen en campo de oro avellano verde con 
avellanas de oro y un lebrel de plata y negro andante atravesado al 
tronco del avellano, y todo cercado con orla roja y en ella ocho 
panelas de plata. Algunos de este linaje usan también de Urquía 
llamándose Urquía Miquelestegui, y de cualquier suerte son todos 
procedidos de la solariega casa de Miquelestegui y todos traen 
dichas armas. 

MAauiBAR.—Al solar y casa de Maquibar del valle de Oyarzun, pro
vincia de Guipúzcoa, tocan por blasón pavés y escudo de armas, 
en campo rojo dos medias lunas de plata puestas en pal. 

MACIUIBAR.—Al solar y casa de Maquibar tocan por armas en campo 
azul un águila de argento volante y tendidas las alas. 

MENDIBE.—Traen los de Mendibe por blasón y escudo de armas uno 
excuartelado i.° y 4." rojos y en cada uno un lobo negro andan
te con lengua roja y descubierta. 

M U R E N A . — La infanzonada y solariega casa de Murena, del reino de 
Nabarra, trae por armas en campo de oro un castillo formal de 
piedra puesto sobre una puente de tres arcos también de piedra 
natural y al pié de la puente ondas de agua de azul y plata, y en 
lo alto del castillo, en el homenaje de enmedio, un águila negra 
volante con pies y pico rojos. 

M A C A R A . — E l origen y descendencia de Magara es en la provincia de 
Alaba, su solar es en Magara, traen escudo en cuatro cuarteles, en 
el i .° y 4.° en campo azul una luna creciente de plata, en el 2° y 
3.° en campo de plata un lobo negro andante con lengua roja y 
en ella ocho aspas de plata. 

M A C E T A . — L a casa solariega de Maceta de la villa de Rigoitia, tierra 
llana del Señorío de Bizcaya, trae por armas un escudo el campo 
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e y en él una maceta de oro con orla de oro y en ella nueve 
sautores rojos. 

MoxA.—La solariega casa del linaje y apellido Moxa que está situada 
en la anteiglesia de Zarátamo, en el Señorío de Bizcaya, trae por 
armas un escudo partido en faja, la parte alta tres ond.is de agua 
de azul en campo de plata, y la parte baja en campo rojo una es
pada de plata desnuda con guarnición de oro, inclinada la punta 
á la parte alta derecha. Tienen otra solariega casa en la anteiglesia 
de Fica, y ambas son de la población, originarias de dicho Señorío 
de Bizcaya, y traen las mismas armas. 

MAZARISOUETA.—El palacio de Mazarisqueta del reino de Nabarra, 
porta un aspa de gules y cuatro lobos sables en los cuatro huecos, 
uno en cada uno, andantes, todo sobre campo de oro. 

MAYORA. —Son muy nobles hijos-dalgos, tienen su casa solariega en la 
villa de Segura, en la provincia de Guipúzcoa; traen un escudo 
dividido en banda, en la parte alta en campo de argento un moral 
sinople, y en la baja en campo sinople dos panelas de oro. 

MARZANA.—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa; 
trae un escudo partido en pal: en el i .° en campo rojo un castillo 
de piedra natural, en el 2 ,° cuartel en campo de argento cinco ar
miños sables puestos en sautor, orla azul y en ella ocho estrellas 
de oro. 

NAFARRASAGASTI.—Los de este apellido son muy buenos y antiguos 
hijos-dalgos; tienen su casa solariega en la villa de Idiazabal y la 
llaman la casa solariega de Nafarrasagasti de abajo, traen un es
cudo el campo de oro y en él un roble sinople. 

N A B L E R U A . — L a casa solariega de Nablerua que está sita en la antei
glesia de Arrazua del Señorío de Bizcaya, trae escudo el campo de 
plata, v en él una encina sinople con bellotas de oro y á su t ron
co empinado un jabalí sable queriendo alcanzar su fruto. 

NARUAjA . ~La casa y solar de Naruaja de la provincia de Guipúzcoa 
trae por armas en campo de oro una lisonja roja y sobre ella una 
torre de plata mazonada de negro con sus puertas y ventanas. 
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O R T I Z . — L a casa de Ortiz, del lugar de Ororbia, en el reino de Na
barra, es muy antigua é infanzonada, la cual trae por armas un 
escudo excuartelado, en el i .° y 4.° en campo de plata un lobo 
negro andante en cada uno, y en el 2.° y 3.° cuartel en campo 
rojo una flor de lis de oro en cada uno. 

ORTIZ. —En el valle de Carranza: trae escudo azul y en él una estre
lla de ocho rayos de oro. Orla de plata con ocho rosas gules. 

ORORBIA.—Tienen su casa infanzonada en la villa de Artajona, en el 
reino de Nabarra; traen escudo el campo rojo y en él un león de 
oro rampante. 
También hay otra casa infanzonada de este mismo nombre y bla
són en el lugar de Ororbia, en Bizcaya. 

OCHAYETA.—Tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya y son 
muy antiguos hijos-dalgos; traen un escudo el campo de argento 
y en él tres potes de oro perfilados de negro, orla de oro y en ella 
ocho aspas rojas. 

ORCHAITA.—Los de este noble y antiguo linaje y apellido Orchaita 
son muy buenos hijos-dalgos, los cuales tienen su casa solariega en 
la provincii de Guipúzcoa, y traen por armas un escudo el campo 
azul y en él cuatro castillos de oro y dos leones también de oro 
en los cuatro rincones del escudo y los leones en medio del escu
do, rampantes, mirándose uno á otro. 

OTAZU Ú O T A Z O . —Los de este apellido y linaje de Otazu ú Otazo son 
muy antiguos hijos-dalgos y tienen su casa solariega en la villa de 
Elduayen, en la provincia de Guipúzcoa; traen por armas un es
cudo el campo de plata y en él tres panelas verdes en faja, y ep 
lo alto de las panelas un lobo negro andante y otro en lo bajo. 

OTÁLORA Y O K T I Z DE O T Á L O R A . — L a casa solariega de Otálora en la 

villa de Escorijza y otra que es prohijación de esta en la villa de 
Albelda, y esta está en el reino de Nabarra, y todas son de mucha 
nobleza; traen un escudo el campo de argento y en él encina si-
nople, y á su pié atados dos lobos, uno por cada lado, andantes, 
mirando uno á la parte derecha y otro á la siniestra. 

OLAZABAL , —Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa, 
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en la anteiglesia de San Juan de Aspe; traen un escudo el campo 

de oro,y en él un roble sinople sobre un prado y un cazador con 

un venablo, esperando á un jabalí sable que le acomete, y tres pa

nelas rojas al rededor de la copa, la una en lo alto de la copa y las 

otras dos á los dos lados del árbol. 

OLAVELARRINAGA.—Tienen su casa solariega los del apellido de 01a-
velarrinaga en el Señorío de Bizcaya, anteiglesia de San Juan de 
Berriz, merindad de Durango, y son antiguos hijos-dalgos; traen 
un escudo el campo de argento y en él una encina sinople, pen
diente de una de sus ramas una caldera sable asida con llares ó 
cadena de oro, y debajo llamas de fuego y dos lobos sables sacan
do presas de la caldera, empinados, uno por cada lado, todo cer
cado con una orla roja y en ella ocho veneras de plata. 

OBALDIA.—Son muy notorios hijos-dalgos, los cuales tienen por armas 
un escudo el campo de plata y en él dos castillos de piedra natural 
puestos en pal y sobre ondas de agua de azul y plata, y entre los 
dos castillos un escudete rojo, y en él trece estrellas de oro. 

ORMAECHEA.—Tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya, y 
traen un escudo dividido en pal; en el primer cuartel en campo 
azul cinco estrellas de oro puestas en sautor, y en el 2.° cuartel 
un árbol sinople y un lobo sable atravesado á su tronco, todo so
bre campo de argento. 

O L A I Z O L A . — S o n muy buenos caballeros hijos-dalgos; traen un escudo 
el campo de oro y en él una encina sinople y un jabalí sable em
pinado á su tronco. 

OcHOA.—La casa de Ochoa del valle de Carranza, Encartaciones del 
Señorío de Bizcaya y de las montañas de Burgos, trae un escudo 
de plata y en él dos lobos azules puestos en pal, orla roja y en ella 
ocho aspas de oro. 

OMESITIGATISSIMA ' (?).—Traen excuartelado: i.° y 4.° en campo de oro 
un roble verde, 2.° y 3."en campo rojo un lucero de plata de ocho 
rayos en cada uno. 

OYANGUREN DE YUSO.-—La casa infanzonada y solariega de este nom
bre que está situada en la villa de Azcoitia, provincia de Guipúz
coa, trae excuartelado i.° y 4.° rojos y en cada uno un grifo de 
plata rampante, y á los lados 2.° y 3.° en campo de oro una cal
dera negra en cada uno. Esta casa de Yuso trae estas armas, y la 
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casa de Oyanguren de Suso en dicha provincia y villa trae otras 
á diferencia de esta de Yuso en que se distinguen. 

O R I A . — L a solariega é infanzonada torre de la villa deldiazabal, de la 
provincia de Guipúzcoa, es de las de su primera antigüedad, y 
esta casa es tronco y origen de la ilustre familia de Oria, de la 
Señoría de Génova, entre las deducidas en Italia de la Cantabria; 
trae esta casa como la de la Señoría de Génova unas mismas ar
mas que son en campo de oro árbol sinople y á su pié atravesado 
un jabalí sable andante y debajo de él ondas de mar de plata y bleu; 
tiene esta casa mucha sangre y parentesco con la de Emparan, y 
no usa de las panelas pero sí de las primitivas añadiendo Jas ondas. 

OCARRARA y OCARRAZA.—Tienen su casa solariega en el valle Real 
de Leniz de la provincia de Guipúzcoa; traen un escudo el campo 
de argento y en él dos lobos sables andantes con lenguas rojas, 
orla roja y en ella ocho veneras de oro. 

OLANO.—Tienen su casa en la villa de Hernani, en la provincia de 
Guipúzcoa; traen un escudo excuartelado i .° y 4.° rojos y en cada 
uno una cruz de oro floreteada, 2.° y 3." de argento con águila 
sable volante y rampante, cercado con orla de argento y en ella 
los castillos rojos y cruces sables las que cupiesen. 

OXINAGA y OsiNAGA.—Tienen su casa solariega en la aldea, sitio ó 
lugar de San Martin de Zamudio, una legua distante de la villa de 
Bilbao en el Señorío de Bizcaya; otra casa solariega en la villa de 
Mondragon, en la provincia de Guipúzcoa; traen estas dos casas de 
Oxinaga y Osinaga, que es un mismo apellido y linaje, por armas 
en campo de oro león rojo rampante arbolado, y por fuera, en 
forma de orla, dentellones rojos y timbrado el escudo con medio 
león también rojo. 

OzcoRTA.—La casa solariega de Ozcorta que está situada en la villa 
de Zerain y su Universidad, en la provincia de Guipúzcoa, es de 
las originarias y solariegas de dicha provincia, y dicha villa deZe-

, . rain se llama también Universidad y esta dicha casa de Azcorta está 
en el barrio llamado Aizper, que es uno de los que consta y se 
compone dicha Universidad en Zerain; trae por armas una encina 
verde y á su pié un jabalí negro empinado al tronco. 

OYA.—Tienen su casa solariega, una puesta en el valle Solarzano en 
las Encartaciones del Señorío del Bizcaya; la otra en el lugar de 
Orgoñoz en las montañas de Burgos, y la otra en la Universidad 
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y villa de Zerain en la provincia de Guipúzcoa; traen todas en 
campo rojo un castillo de plata, y á sü puerta un hombre armado 
con un venablo en la mano y dos banderas de oro y plata y azul, 
una á cada lado de lo alto del castillo, todo cercado con orla azul 
y en ella Cuatro flores de íis de oro. 

OLAIZ C L E M E N T E . — L a solariega casa de Olaiz Clemente del valle de 
Oyarzun, provincia de Guipúzcoa, trae por armas en campo de 
argento una cruz negra floreteada, semejante á la del orden de Ca
latrava, y en medio una concha de plata. 

ORTUSAUSGESTI.—Tienen su casa y palacio antiguo y solariego en el 
lugar de Azcarain del Concejo de Zaldu, anteiglesia de San Juan 
del Molinar en el valle de Gordejuela, es casa de Mayorazgo, tie
ne y posee herrerías mayor y menor con sus molinos todo á ella 
contiguo y está sita hacia el camino real del valle de Oquendo; 
traen escudo el campo de oro y en él una cruz roja y floreteada 
como la de Calatrava y entre sus brazos cuatro panelas rojas y en 
medio de la cruz otra panela de oro y todo cercado con una orla 
roja y en ella ocho aspas de oro y timbrado este escudo encima del 
morrión ó celada con una calavera natural de hombre muerto y á 
los lados de ella dos aspas formadas también de huesos de hom
bre natural. Florian de Ocampo en el capítulo 147; Jorge de Mon-
temayor en la 2.^ parte de su Nobiliario, folio 249; y el Licencia
do D . Miguel de Salazar en sus anotaciones genealógicas y de Bla
sones, folio 3 5 . 

O L A G U E . — L o s de este linaje Olague son muy buenos y antiguos hijos
dalgo, naturales del Reino de Nabarra, donde tienen su palacio y 
casa y armería en el lugar de Olague; traen por armas un escudo 
de oro y en él dos palos ó bastones de bleu, y en cada uno dos 
veneras de argento, una sobre otra, timbrado sobre la gola de este 
escudo un brazo armado teniendo en la mano un bastón también 
de bleu y dos veneras de argento en él. 

OsPiNA.—Tienen su casa solariega en el Reino de Nabarra y anda 
conjunto este apellido de Ospina con el de Villa-Chica en el valle 
de Oquendo en el barrio llamado Villa-Chica; trae por armas en 
campo de oro árbol verde y á su pié un lobo negro andante atra
vesado al tronco. 

OROZOUETA.—Los caballeros Orozquetas traen por armas escudo de 
plata y en medio de él una faja de dos ordenes de jaqueles de pía-
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ta y rojo, y en lo alto de ella un lobo sable andante con lengua 
roja mirando á mano derecha y otro lobo ni más ni ménos miran
do á la parte siniestra y andante en la parte baja, y todo cercado 
con orla de diez piezas, las cinco rojas y en cada una un aspa de 
oro, y las otras cinco de oro y en cada una un lucero de seis ra
yos, azul, según Garci Alonso de Torres, folio 159; y Guerra que 
las dió. 

OLAZAN.—Traen en campo de oro banda azul y en ella tres estrellas 
de oro y dos lobos sables encontrados con lenguas rojas, uno en 
lo alto y otro en lo bajo de la banda, orla roja con ocho panelas 
de plata. 

OLAERREAGA.—Tienen su casa solariega en la jurisdicción de la U n i 
versidad de Legazpia, y es de las antiguas y calificadas de la pro
vincia de Guipúzcoa, y trae por armas un escudo el campo rojo y 
en él dos fajas de oro, y en cada una dos lobos verdes contrami-
rándose unos á otros y andantes. 

OCIO.—Tienen su casa solariega en la villa de Trev iño , otra en la 
Rioja en la villa de Fuenmayor, y otra en la villa de Bastida. Hay 
otra casa en la ciudad de Pamplona, y otra en Santo Domingo de 
la Calzada; traen por armas en campo rojo tres torres ó castillos 
de plata puestos en triángulo mayor, uno en lo alto y dos en lo 
bajo, y á la punta del escudo ondas de agua de azul y plata. 

OcERiNjAUREGUi.—Tiaeu los de esta casa por armas en campo rojo 
una banda de oro y cuatro flores de lis de oro, dos en lo alto de 
la banda y dos en lo bajo, y timbrado este escudo con este mote 
de letras negras en volante de plata: estas son mis propias armas. 

O Y A R Z A B A L . — A l solar y casa de Oyarzabal que está situado en el valle 
de Oyarzun tocan y pertenecen por armas un escudo de cuatro fa
jas, las dos rojas, y las otras dos de plata, y sobre estas de plata en 
la de arriba dos jabalíes de su color natural, andantes, uno detrás 
de otro, y en la faja segunda, de plata, otro jabalí también andante. 

O L A I Z O L A . — A l solar y casa de Olaizola que está situado en el valle de 
Oyarzun tocan y pertenecen por armas un escudo el campo de 
oro y en él una encina verde, y á su pié empinado al tronco del 
árbol un jabalí negro queriendo trepar á comer las hojas. 

O R O . — L a casa de Oro está sita en el Señorío de Bizcaya, y los hay 
también con casa en la provincia de Guipúzcoa; son muy buenos 
caballeros y nobles bizcainos; traen por armas un escudo dividido 
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en faja, la parte alta verde, y en ella nueve panelas de oro puestas 
en palón de tres en tres, y en la parte baja en campo rojo una pa
loma de plata, pico y piés de oro, puesta sobre un rótulo que 
dice vsoA, que en bascuence significa paloma, y todo cercado con 
una orla azul y en ella diez besantes ó róeles de oro y por timbre 
tres plumas de pavo real de su color natural. 

O L A B A R R I E T A . — L a casa solariega de Olabarrieta que está situada en el 
valle de Orozco, trae por armas un escudo el campo de oro y en 
él un árbol verde, y en lo alto de su copa puestas en faja tres flo
res de lis azules. 

O L A B A R R I A . — A l solar y casa de este nombre tocan por pavés bjason y 
escudo de armas en campo de oro un roble verde, y en lo alto de 
su copa tres flores de lis azules puestas en faja. 

OcHOVi.—El palacio de Ochovi del Reino de Nabárra porta dos lobos 
sables en argento con ocho sautores de oro en gules por orla. 

O R L O E T A . — T i e n e n su casa solariega de Beasain en la provincia de 
Guipúzcoa; son notorios hijos-dalgos, y traen escudo dividido en 
faja en la parte alta en campo de oro cuatro panelas verdes, y en 
la parte baja verde y en ella una torre de plata. 

OLARIENE.—Esta casa solariega del valle de Oyarzun en la provincia 
de Guipúzcoa tiene por armas en campo gules un castillo de pie
dra natural, fuerte con puente levadizo aun, orla roja y en ella 
ocho conchas de oro dividiendo el campo del escudo y orla con 
virol de oro. 

PEÑA.—Son muy antiguos y notorios hijos-dalgos, los cuales tienen 
su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa; traen un escudo el 
campo rojo y en él una peña natural, y encima de ella un castillo 
formal de oro, y más arriba del castillo tres estrellas también de 
oro puestas en faja. 

PLAZA.—Tienen su casa solariega en el valle de Llodio y traen por 
armas un escudo el campo de oro y en él una torre de piedra na
tural y delante de la torre un árbol verde. 

PoRTU.—Tienen su casa solariega en el valle de Oyarzun; traen escu-
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do partido en pal, primer cuartel en campo de oro un roble verde 
con bellotas de oro, y empinado al tronco un lobo negro con ga
rras y lengua rojas, 2.° cuartel en campo azul una torre de plata 
puertas y ventanas rojas, todo cercado con orla roja y en ella ocho 
aspas de oro. 

PAGÓLA.—Tienen su palacio en la villa de Albistur, provincia de Gui
púzcoa; traen escudo de argento y en él un pozo de piedra natural, 
descubriéndose por la boca una sierpe sinople con las alas tendidas 
echando fuego por boca y ojos, viéndose más de medio cuerpo. 

RANETA.—Tienen su casa solariega en el lugar de Rañeta, merindad 
de Pamplona; pasaron á fundar otra casa al lugar de ü tenga , traen 
escudo de oro con dos bandas rojas y dos calderas negras, una de
bajo de las bandas y otra en lo alto de ellas; aumentaron una orla 
azul con ocho eslabones de cadena de oro por concesión del Rey 
por la guerra que tuvo el Miram.amolín con el reino en que fué 
muerto y despojado de la esmeralda que traía en el turbante. 

RANACA.—Tienen su casa solariega en la villa de Villabona de Ama
sa, en la provincia de Guipúzcoa; traen un escudo el campo de oro 
y en él una encina sinople con su fruto de bellotas de oro y un 
jabalí empinado al tronco, de su color natural, todo cercado con 
una orla de bleu y en ella cuatro estrellas de oro. 

REZUSTA.—Traen escudo dividido en pal, primer cuartel de plata y 
en él dos lobos negros andantes con lenguas y uñas rojas puestos 
en pal, 2.° de oro con tres flores de lis azules, todo cercado con 
orla roja y en ella ocho aspas de oro. 

RAIZABAL.—Tienen su casa solariega en la jurisdicción de la universi
dad de Legazpia, y es una de las muy conocidas de la provincia de 
Guipúzcoa, y traen por armas un escudo el campo de oro y en él 
un castillo rojo, y más abajo de al lado derecho un hombre arma
do con espada desnuda en la mano, metiéndosela casi por la boca 
á una sierpe verde que está enroscada á mano izquierda, abierta la 
boca y la lengua roja y descubierta. 

R E J I L . — L a casa solariega de este apellido, de la universidad de I run -
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uranzu, que toca á todo el linaje de Rejil y á la casa de Rejil del 
valle de Rejil, que es una misma, trae un escudo en pal, en el i . " 
en oro una banda roja puesta en boca de dos dragones verdes Sal
picados de oro, y en el 2.° cuartel en campo sinople cinco pane
las de oro puestas en sautor. 

SEGURA.—Esta casa está sita en la villa de su propio nombre Segura, 
en la provincia de Guipúzcoa, y es de muy notorios hijos-dalgos, 
los cuales traen por armas un escudo el campo rojo y en él una 
cruz de oro como la del orden de Calatrava, y los huecos de los 
brazos cuatro trébedes de su color natural salpicadas de plata, y 
debajo de ellas llamas de fuego, todo cercado con una orla roja y 
en ella ocho aspas de oro, y encima de la gola, por timbre, otra 
trébedes entre llamas de fuego. De esta casa es D . Esteban de 
Segura que litigó ejecutoria con sus hermanos y la ganaron en la 
Real Chancillería de Pamplona, y traen estas mismas armas; tam
bién están puestas estas armas en^la casa solariega de Anezcar en 
el lugar de Gozolaz, en el Reino de Nabarra, y hay también Se
guras en la villa de Lerin, y en la de Sesma en dicho Reino de 
Nabarra, y son nmy notorios infanzones y traen estas mismas ar
mas. 

SuiNAGA.—Son buenos hijos dalgos y traen por armas un escudo d i 
vidido en cuatro cuarteles y en el i .° y postrero en campo de oro 
un roble verde en cada uno, y en el cuartel alto 2.° é izquierdo y 
I . " bajo derecho una flor de lis azul en cada uno en campo de 
plata. 

SoKREGUiETA.—Los de cste apellido y linaje son buenos hijos-dalgos, 
y tienen su casa solariega en la villa de EIduayen, en la provincia 
de Guipúzcoa, los cuales traen por armas un escudo el campo de 
oro y en él un lobo negro andante y encima del mismo campo del 
escudo, más arriba del lobo dos aspas rojas puestas en faja. 

SAROBE. —Los de este apellido de Sarobe son buenos hijos-dalgos y 
tienen su casa solariega en la villa de EIduayen, en la provincia 
de Guipúzcoa, y traen un escudo el campo de oro y un jabalí ne-
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gro corriente herido por el lomo con una saeta corriendo sangre 
por la herida. 

SAGARDIA.—Traen un escudo divido en cuatro cuarteles: i . ° y último 
cuartel llenos de barras de argento y rojo, y en el 2.° alto y i .° 
bajo un grifo de oro rampante. 

SEIN.—Tienen su casa solariega en el valle de Oyarzun, en la pro
vincia de Guipúzcoa, y traen por armas escudo azul y en él una 
torre de oro con puertas y ventanas negras y en la ventana pr inc i 
pal de la torre un niño descubierto y asomado, y algo más arriba 
de la torre, en la parte alta superior del escudo dos estrellas de 
oro de á seis rayos cada una, todo cercado con una orla roja y en 
ella ocho veneras de oro y dividida la orla del campo del escudo 
con perfil de oro y estas son sus antiguas y verdaderas armas del 
linaje de Sein. 

SARDENETA.—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa; 
traen escudo en pal: en el i . " alto el campo rojo y en él un casti
llo de argento, puertas y ventanas de bleu, en el segundo bajo en 
oro un soto verde y en medio de él un ciervo de oro, todo cerca
do con orla de bleu y en ella sembrado de estrellas de oro. 

SAGARDI.—Los de Sagardi ó Chagardi, que es una misma casa, en la 
provincia de Guipúzcoa, son muy notorios hijos-dalgo; tienen su 
casa solariega en la villa de Berastegui en la provincia de Guipúz
coa, y traen por armas un escudo el campo de oro y en él un 
manzano verde con su fruto de manzanas naturales. 

SoRALUCE.—Son muy antiguos hijos-dalgos, los cuales tienen su casa 
solariega en la villa de Segura en la provincia de Guipúzcoa, y 
traen por armas un escudo el campo de oro y en él una encina 
verde y empinado á su tronco un oso pardo. 

SARDE. —Son antiguos hijos-dalgos; traen un escudo el campo de oro 
y en él una cruz roja vana floreteada como la de Calatrava. 

SARASUA.—Tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya; tam
bién los hay en el Reino de Aragón muy nobles infanzones, en la 
villa de Motrico, y todos traen unas mismas armas que son un 
escudo dividido en faja, en el i .° rojo y en él un castillo de argen
to y en el 2.° bleu con cuatro fajas de oro. 

SALAZAR. —En el valle de Gordejuela; traen en azul trece estrellas de 
oro. Halláronse en la batalla de Roncesvalles. 

SoROA.—Tienen su casa solariega y está situada en la universidad de 
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Aguinaga, jurisdicción de la villa de Usurbil, en la provincia de 
Guipúzcoa; trae por armas una torre de plata con puertas y ven
tanas azules, puesta en campo rojo. 

SANGUTIA.—La casa solariega de Sangutia, del Señorío de Bizcaya, 
trae escudo el campo verde con una peña de su color natural, y 
en lo alto de ella una venera de oro. 

SANZ DE CHAVARRI.—Tienen su casa solariega en el lugar de Moreno, 
tierra y valle de Ayala, en la provincia de Alaba; trae escudo en 
pal, i .° derecho de oro y en él Cinco manojos de brezos verdes 
puestos en sautor, y en el 2.° seis bandas, las tres azules y las 
otras tres de oro. 

SALAZAR.—Los Salazares que tienen su casa solariega en el valle de 
Somorrostro, Encartaciones del Señorío de Bizcaya, traen en cam
po rojo trece estrellas de oro en tres país. 

SALEZAN.—Tienen su casa solariega en la anteiglesia de San Martin 
de Caigo, valle de Aramayona; traen por armas en campo de oro 
un lebrel pardo manchado de plata. 

SAGARTEGUI.—Son naturales de la villa de Eibar en la provincia de 
Guipúzcoa, media legua de Ermua, más abajo de Nuestra Señora 
de Arrate; traen por armas un escudo en ¿ampo de oro, una torre 
formal de piedra, puertas y ventanas de acero, y al pié de ella 
ondas de agua de azul y argento, y á cada lado de la torre un c i 
prés verde, y á cada pié un lobo andante. 

SuMiANO.—Tienen su casa solariega en el valle de Carranza, Encarta
ciones del Señorío de Bizcaya, montañas del arzobispado de Bur
gos, y traen escudo dividido en pal, primer cuartel derecho en 
campo verde una torre de plata, y en el cuartel siniestro en campo 
de oro dos fajas rojas y en cada faja dos estrellas de oro. 

SuNZA.—Es casa esclarecida y está situada en el Señorío de Bizcaya y 
merindad de Durango en dicho Señorío; trae escudo de oro con 
árbol sinople, y en medio de él una corona de oro, y al pié del 
tronco del árbol un lobo sable andante, lengua y uñas coloradas. 

SOLANO Y SOLANA.—Los de la Solana ó Solano del Señorío de Bizca
ya traen un escudo el campo azul y en él un sol muy claro y res
plandeciente de oro, orla roja y en ella ocho cabezas de sierpes 
verdes perfiladas de oro. 

SEMPER.—Tienen su casa solariega en el lugar de Semper, que está 
entre Lazcano y Villafranca, en la provincia de Guipúzcoa, y dos 
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leguas poco más distante del reino de Nabarra y una de la villa de 
Zaldivia y dos de la de Amezqueta, donde también hay casa de 
este apellido; traen por armas un escudo en cuatro cuarteles, i.° 
y 4.° rojos y en cada uno tres cheurrones de oro, en el 2.° cuar
tel alto siniestro en campo azul una luna creciente de plata, y en 
el cuartel 2.° bajo de la parte derecha en campo de oro una barra 
de oro perfilada de negro y dos vacas rojas andantes y puestas en 
pal por detrás de la barra. 

SoRROMBEGUi.—Tienen su casa solariega en la villa de Isasondo en la 
provincia de Guipúzcoa; traen en campo de oro avellano sinople 
con avellanas de oro, y atravesado al tronco lebrel andante man
chado de sable y argent con orla de ocho panelas de argento en 
campo gules. Algunos de este linaje y casa de Sorrombegui suelen 
usar también el apellido de Urquía llamándose Urquía Sorrombe
gui, pero de cualquier modo son de la casa de Sorrombegui aun
que usen el Urquía, y todos traen las dichas armas. 

SARRIGUREN. —El palacio de este nombre está en el reino de Nabarra, 
porta de bleu con bandas de argento y dos estrellas de oro, una 
en lo alto de la banda y otra en lo bajo con orla de gules y ocho 
sautores de oro. 

SAN CRISTOBAL.—Son buenos hijos-dalgos, los cuales tienen su casa 
solariega en las Encartaciones del Señorío de Bizcaya, en el con
cejo de Zalla, en el barrio de San Cristobal de Zalla, cerca de la 
iglesia de San Miguel de Zalla, y traen por armas un escudo el 
campo de oro y en él un árbol verde con fruto rojo, y encima de 
su copa una cruz roja de Calatrava, y atravesado á su tronco un 
oso andante de su color natural, todo cercado con una orla roja y 
en ella ocho aspas de oro. 

T E L L E R I A . — T i e n e n su casa solariega en el Señorío de Bizcaya; traen 
por armas en campo de plata un roble verde y á su pié lobo negro 
atravesado al tronco, y alrededor de la copa del roble tres aspas 
rojas, una en lo alto y las dos una á cada lado de la copa. 

T E J E R A . — E n las Encartaciones de Bizcaya; usa escudo campo de gules 
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y en él un castillo de oro con sus homenajes y almenas sobre on
das de agua azules y plata. 

URRUTÍA y UNZUETA. —Son muy buenos y antiguos hijos-dalgos, los 

cuales tienen su casa solariega en el valle y merindad de Trasmie-
ra, Encartaciones del Señorío de Bizcaya, y trae por armas un es
cudo el campo de oro y en él una cruz roja vana y floreteada 
como la de la orden de Calatrava, y en medio de los brazos cuatro 
panelas rojas. 

VELAOCHAGA.—Tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya; 
traen un escudo el campo de oro y en él un árbol sinople con su 
fruto rojo, y un jabalí negro pasante por delante del tronco, y en
cima, y más arriba del árbol, una cruz roja floreteada como la de 
Calatrava, orla de oro y en ella ocho aspas rojas. 

V I C T O R I A . — S o n muy conocidos y antiguos hijos-dalgos; tienen su 
casa solariega en la ciudad de Victoria de que fueron conquistado
res y pobladores; traen por armas las mismas que la ciudad^ que 
son un escudo en campo bleu y en él un castillo de oro sostenién
dole dos leones también de oro, y en las dos torrecillas del castillo 
dos aguiletasde su color natural volantes que salen del castillo. 

URBIZU.—Tienen tres casas solariegas en la provincia de Guipúzcoa; 
en la villa de Idiazabal la casa de enmedio trae un escudo el cam
po rojo con una banda de oro en boca de dos dragones sinoples, 
lenguas rojas, y en lo alto de la banda un león de su color natural 
rampante, y en la parte baja tres coronas de oro puestas en t r i án
gulo; la casa de Urbizu de la villa de Idiazabal, que es la que está 
al oriente, trae un escudo el campo rojo y en él la dicha banda de 
oro con dragones sinoples lenguas rojas; estas son de la casa de 
Urbizu de arriba. 

URBIZU DE ABAJO.—Esta casa de Urbizu de la referida villa de Idiaza
bal de la provincia de Guipúzcoa, que mira al poniente, trae un 
escudo el campo rojo y en él una banda de argento puesta en boca 
de dos dragones sinoples, lenguas rojas. 

UHAGON.—Los Uhagon, Señores de Hoditegui, provienen de la Na-* 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



barra francesa y del Labourd, en cuyo lugar de Hasparren tienen 
su casa solariega. D . Guillen de Uhagon se estableció en Bilbao 
en el siglo pasado, litigó su nobleza é hidalguía y casado con doña 
María Rita de Olea, de las más antiguas é ilustres familias del Se
ñorío, fué tronco de la familia que tanto ha figurado en los p r i 
meros y más honoríficos puestos de Bizcaya. Sus armas son en 
campo sinople castillo de plata, puertas y ventanas gules: brazo 
armado en el homenaje con un torteo en la mano y cinco torteos 
más de oro. 

URZAIZ.—Provienen de Nabarra y los hay en Bizcaya. Traen por ar
mas en campo de plata águila explayada negra, orla gules con i8 
rosas de plata. 

VEDIA.—Lina je ilustre, cuyo solar antiguo fué en Usansolo en Biz
caya, y también en Balmaseda. Traen por armas un escudo cam
po de oro y en él tres bandas gules y encima dos leones de su 
color natural. Orla roja y en ella una cadena de oro, y por mote 
este lema: «Luz van dando». 

V E R O I Z . — E n Verastegui y en Asteasu (Guipúzcoa); su escudo campo 
de gules y en él una torre de argento y á la puerta de ella está un 
león desollado y asentada una flor de lis de oro sobre la misma 
puerta, y al lado de la puerta y torre una peña de su color natural 
puesta sobre ondas de agua azules y blancas, y encima de ella una 
águila también de su color mirando á lo alto de la torre. 

U R R U E T A . — L o s Urruetas son muy buenos hijos-dalgos y tienen su 
casa solariega en la provincia de Alaba, y otra casa también sola
riega en las montañas de Burgos; traen estas dos casas un escudo 
el campo rojo, y en él un castillo de argento puesto sobre ondas 
de agua de bleu y argento, saliendo por debajo del castillo dos 
sierpes sinoples, una por cada lado del castillo, gritadas de oro. 

VERGARA.—Tienen su casa solariega en el lugar de Albayna, condado 
de Treviño , en la provincia de Alaba, y traen por armas un escudo 
el campo de oro y en él un roble verde y atado á su tronco un 
lobo negro con cadena de hierro, todo el escudo cercado con 
una orla azul y en ella ocho aspas de oro. 

UMBARRAMBE.—Tienen su casa solariega en el valle de Asteasu en 
Guipúzcoa y se llama esta casa Umbarrambe de abajo; traen estos 
hijos-dalgo el campo de argento y en él un árbol sinople, orla de 
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oro y en ella cuatro lobos sables y cuatro veneras de oro interpo
ladas con los lobos. 

U G A R T E . — L a casa solariega de Ugarte del valle de Oyarzun de la 
provincia de Guipúzcoa, trae un escudo el campo de oro, y en él 
un roble sinople con bellotas naturales puestas en sus casquillos 
de oro, y al pié del roble un jabalí sable atravesado al tronco, an
dante. 

UGARTE.—Son muy notorios y muy antiguos hijos-dalgos, los cuales 
tienen su casa solariega en el valle de Llodio, en el lugar de A m u -
rrio, tierra de Ayala; traen por armas un escudo el campo de oro, 
y en él una torre de piedra natural. 

V E R G A R A . — L o s del apellido Vergara son muy buenos hijos-dalgos; 
tienen su casa muy antigua en Vergara, traen un escudo el campo 
de oro y en él una encina sinople con bellotas de oro y pasando 
por delante del tronco una loba parda andante presa y atada con 
cadena de hierro al mismo tronco. 

VERRATUA.—Traen por armas un escudo, el campo de plata y en él 
un árbol sinople. 

URTEAGA.—Traen por armas un escudo el campo de oro y en él un 
árbol sinople y una caldera negra colgada de unas llares de su co
mún metal, de una de sus ramas, y al pié del árbol dos lobos par
dos, lenguas y uñas rojas, empinados al tronco como que sacan 
presa de la caldera. 

URRUTIA.—Esta casa está sita en el reino de Nabarra en la merindad 
de San Juan del Pié del Puerto; háylos también en Guipúzcoa; 
traen por armas un escudo dividido en faja; en el cuartel alto en 
campo azul una estrella de oro, y más arriba de la estrella una 
luna creciente de argento, y en el bajo en oro una cruz verde 
como la de Calatrava, y en medio de la cruz una venera roja per
filada de plata y en los huecos de la cruz en cada uno una venera 
roja, orla roja y en ella ocho aspas de oro. 

U R I B E LA REA.—Tienen su casa solariega en la provincia de Guipúz
coa, en la anteiglesia de San Miguel de Arrazola, y es llamada la 
casa de Uribe la Rea de Suso de dicha anteiglesia; traen un escu
do dividido en pal, en el primer cuartel en campo rojo trece estre
llas de oro en lo alto, y debajo un alfanje turco á la parte siniestra, 
y á la derecha una cabeza de moro con turbante de varios colores, 
y la cabeza y alfanje sobre campo de argento: en el 2.° cuartel en 
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campo de oro un sauce sinople, y sobre su tronco un escudito de 
argento y en él cinco panelas rojas. 

URRIOLA ECHAVARRIA.—Los de este noble linaje y apellido son muy 
buenos hijos-dalgos; tienen su casa solariega en el Señorío de Biz-
caya, en la anteiglesia de San Juan de Muzalaga; traen un escudo 
el campo de oro y en él dos encinas sinoples puestas en pal de un 
igual y proporción, y á su tronco atados dos lebreles de su color 
natural con cintas de bleu, orla roja y en ella cuatro flores de lis 
de oro y cuatro estrellas también de oro. 

ViLLABONA.—Los del linaje y apellido Villabona son muy notorios 
caballeros hijos-dalgos; tienen su casa solariega en el lugar de V i 
llabona, en Guipúzcoa; traen un escudo el campo azul y en él un 
castillo de argento y cinco flores de lis de oro, una en lo alto del 
castillo y las cuatro á los lados, orla sinople y en ella Ocho armi-

. ños de argento. 
VERRIOZABAL URRUTI.—Tienen su casa solariega en el Señorío de Biz-

caya, en la anteiglesia de San Agustín de Echeverría, en el barrio 
de Miota, que hoy está incorporado á la villa de Durango, y traen 
por armas un escudo el campo de plata y en él una banda roja, y 
en lo alto de la banda una cruz negra vana y floreteada como la 
de la orden de Calatrava, y en la parte baja de la banda una águila 
de su color natural volante y rampante. 

VIZARRON.—Tienen su casa solariega en la villa de Ituren, sita en el 
valle de Aurtiz de dicha villa de Ituren, y son muy buenos caballe
ros hijos-dalgos, los cuales traen por armas un escudo el campo 
de plata y en él un roble verde, y atravesado á su tronco un jabalí 
de su color natural. 

U N C E T A . — L o s de Unceta son muy antiguos caballeros hijos-dalgos, y 
tienen su casa solariega en la provincia de Guipúzcoa, y traen por 
armas un escudo el campo de plata y en él un roble verde puesto 
sobre un prado también verde y dos lobos negros andantes, uno á 
cada lado del tronco del roble, todo cercado con una orla roja y 
en ella ocho aspas de oro. 

URauizA.—Tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya; traen 
un escudo el campo de argento, y en él un árbol sinople, y á su 
tronco, atravesado, un lobo sable andante, todo cercado con una 
orla bleu y en ella ocho estrellas de oro. 

UREDER.—Tienen su casa solariega en la provincia de Alaba; traen 
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excuartelado i .° y 4.° águila de oro volante, 2.° y 3.° en argento 
jabalí sable andante, orla de escaques de oro y rojo. 

VERASTEGUI.—Tienen su casa solariega en el valle de Oyarzun; traen 
en campo de oro castillo rojo, y á su puerta un hombre armado 
con una maza en la mano acometiéndole dos jahah'es negros, á 
quienes impide la entrada y uno por cada lado, y siguiendo á cada 
jabalí un sabueso negro, y por encima del castillo una banda azul 
en bocas de dos dragones verdes lampasados de oro. 

URDANGARIN .—Tienen su casa en el Señorío de Bizcaya, y traen en 
plata árbol verde y dos lobos negros andantes atravesados á su 
tronco uno por detrás y otro por delante, con lengua, uñas y ner
vios rojos, con orla roja y en ella ocho sautores de oro; otros los 
traen sin cuenta y ponen los que caben, y es lo más cierto. 

VETOLAZA. —Son muy notorios caballeros hijos-dalgos, los cuales tie
nen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya, en el lugar de su 
propio nombre de Vetolaza; traen escudo dividido en pal, en el 
1. ° de mano derecha en campo de plata tres bandas rojas y cuatro 
lises de oro, interpoladas entre banda y banda, y en el 2." cuartel 
en campo de plata un sauce verde y á su pié ondas de agua de azul 
y plata. 

V I C U Ñ A . — L o s de Vicuña traen en campo azul dos lunas crecientes de 
plata pendientes de una cadena de oro de tres eslabones puesta 
en banda y dos estrellas también de oro, una en lo alto y otra en 
lo bajo de la banda, y todo cercado con una orla roja y en ella las 
aspas de oro que cupieren sin cuenta. 

U R R E T A . — E l solar y casa de Urreta del Señorío de Bizcaya, trae por 
armas un escudo dividido en cuatro cuarteles, en el i . ° en campo 
de oro dos trozos de cadena de su común metal, puestos en aspa, 
tn el 2." cuartel bajo derecho en campo de argento una cruz sable 
floreteada y hueca, en el 3." cuartel alto riniestro en campo azul 
un águila sable volante perfilada de argento, y en el último y 4.° 
en campo rojo una torre de oro. 

URRETA-VIZQUI.—-Tienen su casa solariega los del apellido Urreta-Viz-
qui, llamada de Suso, en la universidad de Gainza, jurisdicción de 
la villa de Villafranca, en la provincia de Guipúzcoa, y traen por 
armas un escudo en cuatro cuarteles; el i . ° alto derecho de oro y 
en él dos trozos de cadena de su color natural puestos en aspa, el 
2. " cuartel alto en campo azul una águila de oro volante y ram-
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pante, el 3.° bajo derecho de plata y en él una cruz negra hueca 
y floreteada como la de Calatrava, y el 4.° en campo rojo una 
torre de oro. Halláronse en la batalla de las Navas. Jorge de Mon-
temayor en la 1.=* parte de su Nobiliario, f.° 229. Jerónimo de 
Villa en la 2.^ de su Nob.° f.° 351. D. Lázaro del Valle y dé la 
Puerta en la 3.* de su Nob.° de blasones, f.° 30. 

V I L L A CHICA.—Tienen su casa solariega en el valle de Oquendo, en 
en el barrio de su propio nombre Villa chica; traen por armas en 
campo de oro árbol verde y un lobo negro atravesado al tronco. 

URDANEGUI.—Tienen su casa solariega en el valle y barrio de Gorde-
juela, Encartaciones de Bizcaya; traen escudo el campo de oro y 
en él cinco panelas verdes en sautor. 

URRUELA.—Tienen su casa solariega en la provincia de Alaba en el 
lugar da Urruela, y descienden de la torre de Sajo, que es casa in-
fanzonada situada en el barrio de Urbilla en tierra de Aya; trae 
por armas esta casa de Urruela en campo rojo un castillo de plata 
puesto sobre ondas de agua de azul y plata y dos sierpes verdes 
manchadas de oro saliendo por debajo del castillo, una por cada 
lado. 

U R T A S U N . — E l palacio de Urtasun del reino de Nabarra está situado 
en el valle de Esteribar, en el lugar de Urtasun; trae por armas un 
escudo el campo de plata y en él dos barras negras. 

V I L L A - R E A L . — L o s de Villa-Real, que tienen su casa solariega en la 
provincia de Alaba, traen en campo rojo tres fajas de oro, todo 
cercado con orla verde y en ella cuatro aspas de oro y cuatro es
trellas también de oro de á ocho rayos cada una, interpoladas. 

URIZAR.—Los de Urizar traen escudo gules y en él una banda de oro 
puesta en bocas de dos dragones verdes salpicados de oro y dos 
calderas de oro con asas de sierpes verdes una en lo alto y otra 
en lo bajo de la banda. 

U R I B A R R I . — A l solar y casa de Uribarri del lugar de Zelaya tocan por 
armas un escudo el campo verde y en él un cheurron de oro, y en 
el cheurron siete abrojos azules y tres torrecillas de plata, dos en la 
parte alta del cheurron y otra en la baja, y una orla de dos órde
nes de jaqueles de oro y de rojo. 

U N Z U E T A . — D e oro con árbol sinople entre dos lobos sables, son de 
Nabarra. Otros traen de oro con árbol sinople con tres lobos sables 
al pié pasantes, orla de plata con ocho sautores de gules, y en ella 
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este mote de letras negras que dice Todos magnánimos. En la villa 
de Eibar, en Guipúzcoa, hay la casa principal de Unzueta, y es 
de las 24 que tienen voto en Cortes. Hay otra casa de Unzueta en 
Aramayona, anteiglesia de Azconga. 

URDINSO.—Tienen su casa infanzonada en el reino de Nabarra en la 
merindad de Pamplona, en la villa de Lesaca, y traen por armas 
un escudo el campo de oro y en él una encina verde y al pié un 
puerco jabalí negro andante y todo cercado con una orla roja y en 
ella ocho róeles de plata. 

URÍA.—Es muy dilatado este apellido de Uría y tiene muchos solares, 
uno en el Señorío de Bizcaya, en las montañas de Burgos, en el 
principado de Asturias y reino de Galicia, y no se puede apear de 
todas estas casas dónde sea su primitivo solar, porque unos tienen 
por tal al lugar de su propio nombre Uría, bien conocido en el 
arzobispado de Burgos, por ser cabeza de otros del que forman sus 
ryuntamientos, juntas y congregaciones en el dicho lugar de Uría; 
otros dicen ser la casa troncal de todo el apellido de Uría la torre 
de Uría, antiquísima casa solariega, sita en la anteiglesia de Santa 
María de Güecho en Bizcaya, y parece tener esta opinion más pro
babilidad por hallar en idioma bascongado practicado siempre en 
dicha anteiglesia de Santa María de Güecho que el nombre de 
Uría tiene propia y rigurosa significación, entendiéndose por el 
mismo que pueblo, con que mirando la muy dilatada antigüedad 
de la torre y casa solariega de Uría de la anteiglesia de Santa M a 
ría de Güecho, y que el nombre de Uría es propio y significativo 
del idioma bascongado que en ella se observa, parece dejar indu
bitable el argumento de ser aquel su primitivo solar y á esto se 
añade usar todos los del apellido Uría por blasón y armas una 
torre de piedra natural en campo de oro, que parece mira á sim
bolizar en ella á dicha casa solariega de Uría de la anteiglesia de 
Santa María de Güecho cuya fábrica es una torre. Háylos también 
en distintas partes de las montañas de Burgos, Galicia, Principado 
de Asturias, en el concejo de Nabia de Luarca y en el mismo Se
ñorío de Bizcaya, donde señaladamente es bien conocida su cal i
dad. Hay otra sita en la anteiglesia de Zarátamo, y todas traen d i 
cha torre de piedra sobre campo de oro. 

UzTARROz.—El palacio de Uztarroz trae de argento con siete armiños 
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sables, y en lo alto del escudo una cabeza ó faja gules en que están 
tres sautores de oro. 

U R I A R T E . — L a casa de Uriarte de la provincia de Guipúzcoa trae por 
armas un escudo dividido en pal, primer cuartel en campo rojo 
dos lobos de oro teniendo cada uno en la boca un cordero blanco 
ensangrentado, y en el 2.° en campo de oro cinco rosas rojas. 

U G A L D E . — L a casa de Ugalde de la provincia de Guipúzcoa trae por 
armas en campo rojo un castillo de plata con tres baluartes, y á la 
puerta atados con traillas azules lobos sables manchados de argento. 

URDANOIDELUZ.—Son muy notorios y antiguos hijos-dalgos; tienen su 
casa solariega en la villa de Azpeitia, provincia de Guipúzcoa. 
Traen un escudo dividido en pal; en el primer cuartel en argento 
un madroño sinople con su fruto, y en el 2.° en bleu una torre de 
plata. 

UBAO.—Tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya, y traen 
por armas un escudo el campo de plata y en él un roble verde con 
bellotas de oro, y un lobo negro andante delante del tronco, todo 
cercado con una orla roja y en ella cuatro estrellas de oro. 

URBINA.—La casa de Urbina de la provincia de Guipúzcoa trae por 
armas un escudo el campo de plata con un roble verde, dos lobos 
negros andantes, uno por delante y otro por detrás del tronco, te
niendo cada lobo en la boca un cordero blanco ensangrentado, y 
todo cercado con orla roja y en ella una cadena de eslabones de 
oro. 

XARABEITIA Ó JARABEYTIA.—Son muy notorios hijos-dalgos, los cua

les tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya, sita en la 
anteiglesia de Zamudio, una legua de la villa de Bilbao, y se llama 
la casa solariega de Jarabeytia, y es casa de Armería, y traen por 
armas un escudo partido en frange, los campos de los cuarteles el 
alto y el bajo verdes y en el de arriba tres panelas de plata puestas 
en triángulo, y en el campo verde del cuartel bajo una torre de 
oro con puertas y ventanas rojas, y los otros dos cuarteles de los 
costados de plata, y en cada uno una mata verde y á su pié un 
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lobo negro andante lampasado de rojo, y todo este escudo cerca
do con una orla roja y en ella una cadena eslabonada de ocho es
labones de oro. 

XARREGUI BARRÍA.—Tienen su casa solariega en la provincia de G u i 
púzcoa, en la anteiglesia de San Miguel de Garagarza, jurisdicción 
de la villa de Mondragon; traen en campo azul un ciervo de oro 
andante, orla de oro y en ella cuatro calderas sables y cuatro lobos 
sables interpolados con las calderas. 

X A U R E G U I Ó jAUREGUi.~La casa de Jauregui, que está situada en el 
lugar de Garagarza y las que también están situadas en las provin
cias de Guipúzcoa y Alaba, excepto las demás que están en el Se
ñorío de Bizcaya y otras traen por armas un escudo el campo de 
oro, y en él una lisonja roja y dentro de ella una torre de plata. 

ZABALA y ZAVALA.—En Bizcaya y en la villa de Asteasu (Guipúzcoa); 
traen los de este linaje un escudo que se compone de una cruz 
de oro hueca como la de Calatrava y en cada ángulo un sautor de 
oro, colocadas estas insignias sobre campo de gules: orlado este 
escudo con cuatro veneras de argento y cuatro castillos de oro i n 
terpolados sobre campo sinople. Tienen casa solariega en la u n i 
versidad de Anzuola y en el valle real de Leniz en la anteiglesia 
del lugar deMarin, jurisdicción de Arechavaleta. 

ZEARZOLO.—Tienen su casa solariega en el Señorío de Bizcaya, en la 
anteiglesia de San Agustín de Echevarría, en el Barrio de Miota 
que hoy está incorporado á la villa de Durango, y trae escudo de 
oro y en él una casa fuerte de piedra natural, y delante de ella un 
árbol verde. 

ZUBIETA IGUERIBAR.—Tienen su casa solariega los de Zubieta Iguer i -
bar en la villa de Ituren situada en el barrio de Igueribar de dicha 
villa, y traen por armas un escudo el campo de plata y en él un 
roble verde, y á su pié un jabalí atravesado de su color natural. 

ZABALA ORIERENA.—Tienen su casa solariega en la villa de Amezqueta 
en la provincia de Guipúzcoa, y traen por armas un escudo el 
campo de plata y en él un árbol verde y un león de púrpura em
pinado al tronco. 
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ZUAZNABAR.—Traen por armas un escudo el campo de plata y en él 
dos jabalíes negros puestos en pal, andantes, cercados con una orla 
roja y en ella ocho aspas de oro. 

ZARASUA.—Los caballeros de la casa Zarasua del Señorío de Bizcaya 
traen un escudo dividido en faja, en el cuartel alto en campo rojo 
un castillo de plata, puertas y ventanas de bleu, y en el bajo en 
campo azul cuatro fajas de oro. 

Z A R A T E . — L o s de la casa Zarate son muy antiguos hijos-dalgo; traen 
un escudo el campo rojo y en él nueve panelas de plata. 

Z E L A Y A . — S o n muy antiguos hijos-dalgos; traen por armas un escudo 
el campo rojo y en él una banda de oro puesta en boca de dos dra
gones verdes salpicados de oro, y en la parte baja de la banda una 

i menguante de luna de argento, orla de oro y en ella ocho aspas 
rojas. 

ZuBiAGA.—Tienen su casa solariega en las Encartaciones y Señorío 
de Bizcaya, en el concejo de Galdames de dicho Señorío, esta es 
su casa solariega, y también tienen casas en la anteiglesia de San 
Juan de Berriz y Santa María de Güecho; traen por armas un es
cudo el campo sinople, y en él una torre de piedra, y delante de 
la puerta de ella un puente también de piedra natural, y debajo 
del puente ondas de agua de azul y plata. 

ZuRCO.—Los de este apellido y linaje Zureo son muy buenos y anti
guos hijos-dalgos; traen por armas un escudo el campo todo sem
brado de lisonjas de oro y azules, cercado con una orla roja y en 
ella ocho aspas de oro. 

ZuBELZU.—Son muy buenos y antiguos hijos-dalgos, y tienen su casa 
solariega en la villa de EIduayen, en la provincia de Guipúzcoa; 
traen por armas un escudo el campo verde y en él una torre de 
plata entre dos osos pardos. 

ZAMORA. —Tienen su casa solariega en la villa de EIduayen en la pro
vincia de Guipúzcoa; son notorios hijos-dalgos y traen por armas 
un escudo el campo de plata y en él un castillo azul, y á su pié 
ondas de agua de azul y plata. 

Z A R A T E . — L o s caballeros de la casa y linaje del apellido Zarate, tienen 
su casa solariega en el lugar de Gopegui, en la hermandad de Z i -
goitia en la provincia de Alaba; trae un escudo rojo y en él nueve 
panelas de argento en tres filas de tres en tres. 

Z E A R R E T A , — L a casa solariega de Zearreta que está situada en la an-
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teiglesia de Luno, del Señorío de Bizcaya, está entre las villas de 
Munguía y Lezama, de la merindad de Uribe, una de las de que 
consta dicho Señorío de Bizcaya; traen escudo con cuatro navios 
de oro con jarcias y velas de argento puestas en cuatriánguio que 
son en los cuatro rincones del escudo sentados sobre campo de 
mar, que es ondas de agua de bleu y argento; de esta casa fué el 
capitán Martin García de Zearreta, vecino de la villa de Lequeitio 
de dicho Señorío de Bizcaya, el cual con una carabela de guerra y 
sesenta combatientes peleó tan esforzadamente con cuatro navios 
franceses de guerra que convoyaban una flota de naos marchantes 
y los rindió á los dos navios, y los otros dos se escaparon; sucedió 
en 26 de Marzo de 15 13, y la Señora Reina D.^ Juana, madre del 
Sr. Emperador D. Carlos Máximo premió á dicho capitán Martin 
García de Zearreta, concediéndole por armas los cuatro navios arri
ba dichos y privilegio Real para él y sus descendientes, librado en 
la ciudad de Valladolid en 23 de Junio de 15 13. 

ZABALETA .—Tienen su casa infanzonada en la villa de Lesaca, una de 
las cinco de las montañas de Nabarra; trae en campo de oro cuatro 
escudetes rojos, y en cada uno una cruz llana de plata, y entre los 
cuatro escudetes tres panelas verdes puestas en triángulo mayor; 
háylos en la villa de Tolosa y en la de Elduayen, y traen todos las 
dichas arm.as. 

ZAMUDIO.—Esta casa de Zamudio del lugar de Bermeo, junto á B i l 
bao, trae por armas en campo de oro cinco panelas azules, y del 
medio abajo del escudo todo lleno de ondas de mar de azul y 
plata. 

ZuAzu.—Los Zuazus de la provincia de .\laba son muy notorios hijos-
dalgos, y traen un escudo dividido en cuatro cuarteles: en el i . ' ' 
y último en campo de oro león rojo rampante, coronado, y en el 
2.° y 3.° en campo rojo cinco panelas de plata en cada uno. 

ZiRiANO.—Los del linaje y apellido de Ziriano son notorios caballeros 
y tienen su casa infanzonada y solariega en la provincia de Alaba, 
y se hallaron en compañía del Santo Rey D. Fernando en el soco
rro del Alcázar de la Ciudad de Baeza; traen en campo de oro 
torre de piedra natural y delante de ella un ciprés verde con nue
ces de oro, y todo cercado con orla roja y en ella cinco aspas de 
oro. Jerónimo de Villa, i.-'' parte, folio 21 . 

ZiMisTA.—Los de Zimista de la provincia de Alaba son buenos hijos-
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dalgos; traen en campo rojo una torre de plata con puertas y ven
tanas azules, y á su pié ondas de agua de azul y plata. 

Zuloaga.—La solariega casa de Zuloaga del valle de Oyarzun de la 
provincia de Guipúzcoa trae en pal: i . ° derecho en plata un árbol 
verde, y á su pié un puerco jabalí andante atravesado al tronco, y 
en el 2.° lleno de escaques de oro y rojo perfilados de oro. 

ZABALA.—Traen por armas los del apellido, familia y casa de Zabala 
un escudo en cuatro cuarteles, i . ° y 4.° en bleu un monte de ar
gento y un águila de oro en cada uno, demostrando desde la altura 
del monte coger vuelo para volar; en el 2.° y 5.° en campo de 
oro una encina sinople con bellotas de oro, y al pié de la encina 
un jabalí sable andante pasando por delante del tronco. Los caba
lleros Zabalas, dice Lope García Salazar en los pliegos 79 y 87 y 
el libro de Bizcaya, folio 149, que los hay en la villa de Bilbao y 
en Portugalete y en jurisdicción de la villa de Mondragon. Y que 
los Zabalas Orierena tienen su casa solariega en la villa de Amez-
queta, en Guipúzcoa, y traen por armas un escudo el campo de 
argento y en él un árbol sinople y un león de púrpura empinado á 
su tronco. Y otros traen por armas en gules una cruz de oro hueca 
y vana como la de Calatrava, y en cada ángulo un sautor de oro 
y por orla cuatro veneras de argento y cuatro castillos de oro inter
polados en las veneras sobre campo sinople. 

ZAPIAIN.—Los caballeros de Zapiain que tienen su casa solariega y 
armera en la universidad de Astigarraga, en la parroquia de Alza, 
jurisdicción de la ciudad de San Sebastian, provincia de Guipúz
coa, traen en campo gules castillo de argento, puertas y ventanas 
bleu, y dos lebreles de argento manchados de sable, empinados al 
castillo uno por cada lado, y debajo del castillo un mundo azul con 
una cruz llana de oro en el remate y alto de él, y al pié de todo 
tres ondas de argento y bleu como se ha dicho. D. Lamberto de 
Vos, Rey de armas de Felipe I V y D . Juan de Ocariz, folio 458; 
dió esta certificación de Berra y Zapiain D . Antonio Gomez Are-
valo en 23 de Febrero de 1693, á pedimento de Juan Martínez de 
Berra. 

ZARIMUZ.—Es de Guipúzcoa y tiene anteiglesia de la advocación de 
de San Pedro que llaman de Zarimuz, por estar fundado en aquel 
sitio; algunos dicen que no es anteiglesia sino iglesia parroquial y 
tiene cuatro nuevas casas solares. 
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ZABALBÜRU.—Los caballeros de este apellido tienen su casa solariega 
en la provincia de Guipúzcoa; traen en campo de oro un árbol ver
de y dos lobos negros andantes y atravesados al tronco, todo cer
cado con orla roja y en ella tres flores de lis de oro. D . Juan de 
Mendoza,, tomo V , folio 13. 

ZALDARRIAGA.—El linaje y casa solariega de Zaldarriaga, trae escudo en 
cuatro cuarteles, i . " y 4.° en campo rojo en cada uno una cruz de 
oro como la de Calatrava y cuatro eslabones también de oro en 
forma de orla, 2.° y 3.° llenos de jaqueles de oro y negro. 

ZUMAETA.—Tienen su casa solariega en jurisdicción de la villa de 
Anzuola, en la anteiglesia de San Juan de Urrazaga, valle de L i -
zarraga en la provincia de Guipúzcoa; traen en plata un lobo ne
gro peleando con un oso de su color natural, y al pié del escudo 
ondas de agua de azul y plata, y en lo alto del escudo y sobre 
cada cabeza de cada animal una flor de lis azul, y todo cercado con 
orla roja y en ella once aspas de oro. 

ZALDUA. — Los de este linaje Zaldua son muy buenos y notorios hijos-
dalgos; tienen su casa antigua en el Señorío de Bizcaya, traen un 
escudo el campo de oro y en él tres lobos negros, orla roja, y en 
ella ocho aspas de oro. 

ZARAUZ.—Tienen su casa solariega en la villa de Segura, provincia 
de Guipúzcoa; traen un escudo el campo de argento y en él una 
encina sinople y un jabalí sable empinado al tronco, y tres pane
las sinoples, una en lo alto de la copa y las otras dos á los lados. 

ZuMARisTA.—Tienen su casa solariega en el reino de Nabarra y traen 
por armas un escudo el campo de oro y en él una torre parda, 
cercado con una orla roja y en ella seis eslabones de plata. 

ZALDIVIA.—Tienen su casa solariega en la villa de Villafranca en Gui
púzcoa; traen por armas un escudo el campo azul y en él dos ve
neras de plata puestas en pal. 

ZuRiCARAY.—Son muy antiguos hijos-dalgó bizcainos originarios; 
traen un escudo el campo de oro y en él un roble sinople con be
llotas de oro, y pendiente de sus ramas una caldera sable con sus 
llares de hierro, y debajo de la caldera llamas de fuego con cuatro 
lobos sables, dos á cada lado de la caldera, los dos más bajos em
pinados á ella como que quieren sacar presa, y los otros dos que 
están más arriba andantes y vueltas las cabezas sobre los lomos, 
todo el escudo cercado con una orla roja y en ella una cadena de 
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oro, y por tim.bre un brazo armado con una bandera roja en la 
mano, el asta de color sable y encima de la celada este mote de 
letras negras en un lazo de argento: quien el campo venció y rompió 
la cadena^ ponga corona y alce pendón. 
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