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JU STIFICACIO N  DE LA  T IR A D A :

De esta edición de los ESCUD O S DE V IZ C A Y A  se 

ha realizado una tirada especial de 200 ejemplares de 

bibliófilo, numerados y  nominados del 1 al 200. 

Todos ellos fueron sellados por el Notario de Bilbao 
D. JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ DEL VALLE.
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BIBLIOTECA VASCONGADA VILLAR

LIB EO S PUBLICADOS:

1. Guía Histórico-Descriptiva del Señorío de Vizcaya 
en 1864,
por Juan E. Delmas.

2. Las Casas Vascas, 
por Joaquín de Yrízar.

3. Diarios del Sitio,
por Francisco Hernando, Manuel Gortázar,
Mariano Echevarría y Antonio Brea.

4. Escudos de Vizcaya,
I .  EL D U R A N G U ESA D O , 

por Javier de Ybarra.

5. Viaje por Vizcaya al final de su etapa foral, 
por Juan Mañé y Flaquer.

COLECCION YBAYZABAL:

1. Escudo y toponimia de Bilbao,
por Antonio de Guezala y Teófilo Guiard.

2. Páginas de Euskalerría, 
por Antonio do Trueba.



INTRODUCCION





recopilación de escudos heráldicos que se conservan en 
los ¡Solares vizcaínos, esculpidos generalmente en piedra, y de 
aquellos otros que ostentaban ilustres linajes en capillas y 
templos sobre los que ejercían su patronazgo, ha dado ocasión 
a la obra que hoy comienza a publicarse.

Se inició hace muchos años, nada menos que cuando en 
colaboración con mi finado amigo, Pedro de Garmendia, co
menzamos a preparar en 1944 las Torres de Vizcaya, cuyo 
primer tomo vio la luz en 1946, después de fallecido Garmendia.

Aquel recorrido histórico-artístico por la provincia, que 
hube de terminar solo, lo renové años más tarde al redactar 
el Catálogo de Monumentos de Vizcaya, editado en 1958, y 
entonces sumé nuevos escudos a los que ya tenía.

De ahí que tanto material recogido me sirviera de aliciente 
para dedicar parte de mis ratos libres a recorrer por tercera vez 
la provincia completando los escudos que faltaban.

Logrado este objetivo, quedaba la labor ingrata de confron
tación de símbolos y cuarteles heráldicos y localización de los 
no definidos claramente, más la, muy erudita de sumar datos a 
la información gráfica.
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Pero como mis ocupaciones tío me deparaban los esparci
mientos que hubiera precisado, con la amplitud suficiente para 
activar la realización del trabajo, este hubo de demorarse y , 
por fin hoy, merced a la presión afectuosa de que he sido objeto 
por parte de mi buen amigo Manuel Llano Oorostiza y de la 
Biblioteca Vascongada Villar, esta pone la quilla a Escudos 
de Vizcaya, con la publicación de su primer tomo, dedicado 
al Duranguesado.

Siguiendo la pauta de mis anteriores trabajos, similares al 
presente, Torres de Vizcaya y Catálogo de Monumentos de 
Vizcaya, pensé que la distribución en Merindades, de acuerdo 
con la antigua organización administrativa de la provincia, 
era el mejor camino para el recorrido histórico-artístico de loca
lización de escudos heráldicos que aún se conservan en Castillos, 
Torres, Solares, Palacios, caseríos, ermitas, iglesias, etc.

Y si bien esa distribución por Merindades ha sido una vez 
más la seleccionada, no he respetado el orden que en otras oca
siones seguí, comenzando por las Encartaciones, debido a que 
aún no había ultimado esa zona vizcaína, que ha de abarcar 
dos tomos.

Los que les preceden están ya terminados y, de acuerdo con 
el número de escudos de cada Merindad, han quedado repartidos 
como sigue: Tomo I: El Duranguesado. Tomo II: Busturia. 
Tomo III:  Marquina, Zornoza, Arratia-Bedia, Orozco y la 
ciudad de Orduña. Tomo IV : Uribe.

Se sumarán los Tomos V y VI dedicados a las Encarta
ciones y, 8i fuera preciso, reservaríamos un epílogo para recoger 
aquellos escudos que hubieran podido escapar a nuestro cono
cimiento.

Agradeceremos a este objeto la colaboración que podamos 
recibir, como agradecemos la que hemos recibido ya de tantos 
buenos amigos, entre ellos de muchos que estas aficiones his
tórico- artísticas nos han deparado.

El número considerable de más de mil escudos, que hemos 
recopilado casi todos ellos labradas en piedra, muchos en ma
dera y algunos en bronce o pintados, dice del sentido democrá
tico que en Vizcaya tenía la nobleza.

Es bien notorio que todo vizcaíno de Solar Infanzón cono
cido, o sea con su vivienda en el Infanzonazgo o Tierra llana, 
la l izcaya acogida al Fuero, era considerado como noble y
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único que en ese concepto podía ejercer cargos en la anteiglesia 
o concejo y representar a estos en las Juntas Generales de Guer- 
nica.

Al no existir pecheros en Vizcaya, cuando los vizcaínos 
salían de su tierra para establecerse en el resto de España o 
en nuestras posesiones de ultramar, lo que hacían los segundones 
por no tener parte en el Solar, reservado al mayor por la ley 
de mayorazgos, para no pagar tributos en el lugar al que acu
dieran, dichos segundones se preocupaban de obtener informa
ción de nobleza, mediante expediente que litigaban en la Real 
Chancillería de Valladolid, que era el Supremo de los pleitos 
seguidos por los vizcaínos.

En esas ejecutorias, cuyos originales se custodiaban en la 
Real Chancillería y en la Casa de Juntas de Guernica, donde 
hay otro ejemplar por haberse iniciado aquí el pleito para la 
prueba de nobleza, se halla la historia de todos los linajes de 
Vizcaya, y en muchos casos aparecen también descritos los 
escudos de armas o corista el reconocimiento de las mismas en 
visita efectuada al Solar.

Por tanto, quien desee conocer esas pruebas de sus apellidos 
o los escudos de los mismos, con una vinculación a ambos, 
previo un estudio genealógico, ya sabe que en Guernica y en 
Valladolid tiene campo para ello, pues es muy raro que un 
apellido vizcaíno no esté registrado en esos expedientes, ya que 
la ley de mayorazgos imponía el abandono del hogar al que no 
lo heredara y sobre todo después del descubrimiento de América, 
los españoles, y entre ellos los vizcaínos, tenían su expansión 
en aquellas tierras, entonces y siempre muy sugestivas y con 
un atractivo especial para los descendientes de quienes las 
descubrieron.

Como ya hemos dicho, nos limitamos en esta publicación a 
recoger los escudos que existen in situ en Vizcaya, que son solo 
los que han perdurado a lo largo del tiempo y que en su mayor 
parte corresponden a esos linajes vizcaínos a que venimos 
aludiendo y en otra a apellidos del resto de España o de diversos 
países extranjeros, de quienes, al venir a residir a Vizcaya, 
si deseaban poder ostentar cargos públicos y equipararse a los 
restantes ciudadanos, todos considerados como nobles, y de ahí 
la democracia a que antes me he referido, tenían que probar su 
nobleza y limpieza de sangre, que entonces excluía a determi-

13



nadas razas, lo que ya no resulta tan democrático, yero ello 
era propio de todas las naciones europeas en aquellos tiempos 
ya superados.

Esas pruebas de nobleza de quienes venían a establecerse en 
Vizcaya se conservan también en sus archivos, en el del Señorío, 
en la Casa de Juntas de Guernica y en los de las Villas, como 
en Valma-seda, hoy en el Archivo de Protocolos de Vizcaya y que 
comprende ejecutorias de las Encartaciones y como en Bilbao, 
donde asimismo se exigían esos trámites nobiliarios, sin duda 
porque sus naturales eran ya nobles como vizcaínos originarios, 
oriundos de la Tierra llana o Infanzonazgo.

Algunos de los escudos de armas que ofrecemos tienen un  
origen conocido, unas veces toponímico, otras guerrero, etc., pero 
en la mayoría de los casos ignoramos a qué fue debida la com
posición heráldica, aunque nos corista que el barroquismo de 
los siglos X V I I  y X V I I I  dio también sus frutos en la heráldica 
y en la genealogía, a cargo de los Reyes de Armas.

En todo caso la democratización de Vizcaya, que hizo nobles 
a todos sus hijos, y por otra parte la ley de mayorazgos, fueron  
el fundamento de la expansión de nuestros linajes por todo el 
mapa de España y por sus dominios de antaño.

Como remate de estas líneas de introducción a la obra E s
cudos de Vizcaya, nada más oportuno que reproducir los versos 
de Alonso de Ercilla en La Araucana, que confirman lo que 
acabamos de decir y nos ofrecen el poético homenaje a su Solar 
Infanzón, del ilustre vate épico, gloria de la literatura caste
llana:

M ira al poniente a España y la aspereza 
De la antigua Vizcaya, de do es cierto 
Que procede y se extiende la nobleza 
Por todo lo que vemos descubierto.

M ira a Bermeo cercado de maleza,
Cabeza de Vizcaya, y sobre el puerto 
Los anchos muros del Solar de Ercilla 
Solar antes fundado que la Villa.
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MERINDAD DE DURANGO





Aunque crónicas antiguas establecen la unión del Duran- 
guesado al Señorío de Vizcaya, en el siglo ix , debido al m a
trimonio del legendario Jaun  Zuria, Señor de Vizcaya, con 
doña Balda Estiguiz, hija del Conde de Durango, don Sancho 
Estiguiz, y de su esposa, doña Dalda, poco tiempo debió 
durar esta unión.

En la fabulosa o histórica batalla  de Arrigorriaga en la que, 
aliado de los castellanos contra los leoneses, venció Jau n  
Zuria, siendo proclamado Señor de Vizcaya, murió a su 
lado Sancho Estiguiz, Conde de Durango, herido por una 
saeta sobre la cavidad del ojo izquierdo, y la tradición supuso 
lo enterraron con su m ujer en la iglesia de San Pedro de 
Tavira, donde, en un sepulcro bajo el coro, se custodiaron 
sus restos y examinados los cráneos, uno de ellos tiene una 
incisión sobre la cavidad del ojo izquierdo.

Otros restos de Condes de Durango que se conservan en 
el Duranguesado, son los que vemos en la capilla que queda 
frente a la iglesia de San Agustín de Echabarría, anteiglesia 
que luego se anexionó a la  Villa de Elorrio, y corresponden 
a los fundadores del templo, hacia el año 800, don Sancho 
Aznar y doña Lechuguina, su m ujer, que el historiador 
Iturriza cree eran los abuelos del Conde don Sancho Estiguiz, 
del que antes nos hemos ocupado.
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La auténtica dependencia del Duranguesado fue respecto 
a los Reyes de N avarra, y no se interrum pió ya defin itiva
mente hasta principios del siglo xm , cuando Diego López 
de Haro, el Bueno, Señor de Vizcaya, recibió el protectorado 
sobre los durangueses, después de la batalla de las Navas 
de Tolosa de 1212, por renuncia a su favor del Rey de N a
varra.

Así lo refiere la tradición, que cuenta cómo después de 
la destacada participación del Señor de Vizcaya, en van
guardia de esa batalla, los Reyes de Castilla, N avarra y A ra
gón, que tom aron parte  en ella, le pidieron fuera él quien 
hiciera el reparto  del botín tomado a M iramamolín, y que así 
lo hizo, adjudicando al de Castilla la tienda del jefe moro, 
de la que se conserva en las Huelgas, de Burgos, la cortina 
conocida erróneam ente como pendón de las N avas; al de 
N avarra las cadenas que cercaban el recinto del m ando 
enemigo, por haber sido él quien las saltó el prim ero y de 
ahí las cadenas del escudo de Navarra; y al de Aragón se
ñaló tam bién su parte  en el botín.

En agradecim iento por su gestión se dice que recibió el 
protectorado sobre el Duranguesado.

Este constituyó después una Merindad más de las que 
integraban la Tierra llana del Señorío de Vizcaya, y dispuso 
de un Teniente de Corregidor, estableciéndose el Juzgado 
y la Cárcel de la M erindad, en la Casa de Astola, en térm ino 
de la anteiglesia de Abadiano, aunque las Ju n ta s  se celebraban 
a la sombra del árbol de Guerediaga, jun to  a la erm ita de 
San Salvador, que queda asimismo en la anteiglesia de 
Abadiano, pero sobre la carretera antigua de Durango a 
M arquina, en el cruce con la carretera que conduce a la a n te 
iglesia de Garay.

Ha sido reconstruida recientemente la erm ita de Guere
diaga, que en 1961 se derrumbó, como consecuencia del 
transcurso del tiempo.

Consignamos a continuación los linajes durangueses, de 
cuyos escudos de armas se ocupa Estanislao Jaime de La- 
bayru, en su Historia de Vizcaya.

Los de la Villa de Durango son: Aguinaga, Ampuero, 
Arandia, Arandoño, Arozqueta, Arteaga, Azcárraga, Corta- 
barri, Cuadra, Durango, Echezuría, Eguiarte, González de
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la  Barcena, González de Castejón, Madariagazar, M ayarigua, 
Menricabeitia, Monago, M urueta, Otalora, Unda, ürco la , 
Uribe, Yurre, Zabala y Zamora.

Hemos señalado, en prim er lugar, estos linajes de la Villa 
de Durango, precisamente para  evitar confusiones y aclarar 
que son de la capital del Duranguesado, y seguidamente nos 
referimos a los restantes escudos que cita Labayru en el 
Duranguesado, a excepción de los que aluden a otras Villas 
de la Merindad.

Esos escudos del Duranguesado son: Aguirre, Alday, Al
zarte, Amezua, Ancheta, Apalategui, Apate, Aranda, Aran- 
dia, Arastia, Arauna, Arbeztain, Areiceta, Arganzura, Arría, 
Asteiza, Auñón-Zabala, Azcona, Bacazabal, Balluibar, Bedia, 
Bengoa, Bermeo, Bérriz, B idarte, Cortabarri, De la Mota, 
Echabarría, Echaburu, Echaita, Gamboa, Gomucio, Corta
barri, Ibargüen, Iraola, Isusorbe, Iturraspe, Y urreta, Jau- 
reaga, Jaureguibarría, Jaureguizarra, La Mella, Láriz, La- 
rriategui, Lebario, Lizarraga, Macazaga, Malleazaldivia, 
Mandavil, Mañarigua, Marzana, Mella, Miota, Murgutio, 
Murua, Ocbayeta, Segarra, Sologoiti, Tabira, Torrezábal, 
Uribe y Urreta.

Expuestos estos antecedentes, pasamos a ocuparnos de los 
escudos que aún se conservan y  que hemos hallado en los 
viejos Solares, Palacios o Torres del Duranguesado.
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ANTEIGLESIA DE MALLA VIA

No se conservan en Mallavia escudos que quizás existieron 
en Casas como las de Arechúa, fundada por el Infante de 
N avarra, don Celinos, y la de Apoita.

Además de las arm as que reproducimos a continuación, 
cabe consignar en Mallavia, las de los apellidos de Amen- 
dibar (seis panelas y en palo tres estrellas), Azcaraldea (en 
faja, primero roble y lobos, segundo roble frutado) y Zelaya.

Actualmente los Oxangoiti, de Bilbao, representan por el 
apellido de Ordeñana, a los antiguos Patronos de la iglesia 
de Santa María de la Asunción, de Mallavia.
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ESCUDO DE URIZAR 
EN EL PALACIO 
DE ARANA
Barrio de Santa María. 
Anteiglesia de Mallavia.

Sobre un conjunto que rem ata un simulado tejadillo, apa
rece este escudo con casco y plumaje y lambrequines que p ier
den su línea para adoptar un aspecto más ornam ental y 
enmarcadas por la cartela las arm as son partidas: l .°  Arbol 
terrasado y dos lobos pasantes al tronco y superpuestos.
2.° Ballesta arm ada con su flecha y seis flechas atadas con 
una cinta.

Los Urizar, de la Torre de su nombre en Villarreal de 
Alava, derivaron tam bién en otra Casa arm era e Infanzona, 
la de Guereña-Urizar, del lugar de Guerefia, del Municipio 
alavés de Foronda, y se da la circunstancia de que en Mallavia 
hay un barrio llamado Guerena, con su parroquia de San 
Andrés, y una erm ita de San M artín, fundada por la Casa 
de Ybarra.

El escudo de Urizar que nos ocupa, se encuentra en el 
palacio de don Gregorio Arana.
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ESCUDO DE 
URIZAR 

EN EL CASERIO 
DE URIZAR

Barrio de 
San Antonio. 
Anteiglesia de 

Mallavia.

Escudo exactam ente igual al del Palacio de Arana, ya 
descrito, y a falta  únicam ente del rem ate de simulado te ja 
dillo y con plum aje más sencillo en el casco.

Por ser más tosco que el del Palacio de Arana, sospecha
mos sea copia de aquel y, en todo caso, uno de estos dos es
cudos procede de la anteiglesia de Axpe-Marzana, de la que 
fue trasladado a Mallavia por disponerlo así don Gregorio 
de Arana.

A esa Casa de Urizar, de Axpe-M arzana, suponemos 
vinculado al Caballero del Hábito de Santiago desde 1692, 
don Esteban de U rizar y Arespacocliaga, na tu ra l de Arrázola 
y capitán de In fan tería  española en el E stado de Milán.

El barrio de San Antonio, con la erm ita a esa advocación, 
se encuentra en térm ino de Mallavia, a veinte m inutos de 
camino a la derecha de la carretera que va de la Villa de E rm ua 
al alto de Trabudúa, en dirección a la Villa de M arquina y a 
partir del kilómetro primero de esa carretera.
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ESCUDO DE MALLEA 
EN EL CASERIO DE MALLEA
Barrio de San Pedro.
Anteiglesia de Mallavia.

Con casco muy tosco y unos sencillos lambrequines que se 
perfilan en torno a una modesta cartela, el escudo se compone 
de árbol y, pendiente de una ram a, al lado siniestro, una 
m alla y, al pie, pasantes al tronco y sobrepuestos, dos lobos 
linguados. En la orla del escudo lucen ocho sotueres.

Bajo la cimera y sobre el escudo, aparece la inscripción: 
Malleagas forua gaitiz, que quiere decir: «Con la malla por 
el fuero».

Queda la Casa de Mallea junto a la erm ita de San Pedro, 
no lejos de la parroquia de Santa María.

E l Caballero del Hábito de Santiago, en Id27, don Diego 
López de Mallea y Urrupain, natural de Eibar, fue hijo de 
don Sebastián López de Mallea y de doña Catalina de U rru
pain, naturales de Eibar y Ermua, respectivamente, y nieto 
de don Francisco López de Mallea, natural de Ermua, y de 
doña María Martínez de Mallea, natural de Eibar.



ESCUDO DE ZENGOTITA-BENGOA 
EN EL CASERIO DE ZENGOTITA-BENGOA

Barrio de Zengotita. 
Anteiglesia de Mallavia.

Se hallan descritas estas armas de la Casa de Zengotita 
Bengoa, en la ejecutoria que posee la familia y que dice así: 
«El escudo se compone de cuatro cuarteles: el l .°  correspon
diente al apellido Zengotita vengoa, está partido en dos, 
en el prim er cuartel, en campo de sable tiene siete bezantes 
de oro, colocados dos, dos, dos y uno; y en el segundo, en 
campo de azur, una fuente de plata vertiendo agua por lo 
alto; el 2.° un escudo, su campo de oro y en él un árbol de 
sinople entre dos osos empinados acometiéndose uno a otro, 
que corresponde al apellido Beranoaguirre; el 3.° del apellido 
Zengotitauriarte, su campo de azur y en él un castillo de oro 
orpasado de sable, bordura de p lata con nueve róeles de gules;
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el 4.° correspondiente a Lazpita, su campo de oro y en él 
una cruz hueca y floreteada, como la de Calatrava, de 
gules».

Sigue diciendo la ejecutoria: «Adorna el expresado escudo, 
el morrión o celada, pieza la más honorable en Armería, de 
acero bruñido, puesta enteram ente de perfil, mirando a la 
diestra, en señal de legitimidad, forrada de gules con la bor- 
dura de oro, guarnecida por la parte principal que defiende 
de lambrequines y surm ontada de plumas de los varios y 
diversos colores del campo y blasón de sus armas y pendiente 
de él la Cruz de Caballero de la Real y distinguida Orden 
Española de Carlos III , de la de San Hermenegildo y la de 
Comendador de Isabel la Católica».

Estas tres condecoraciones pertenecen a don Juan  de 
Zengotita-Bengoa, Beranoaguirre, Zengotitauriarte y Laz
pita , coronel de Caballería, que obtuvo en Madrid la certifi
cación de armas de sus apellidos en el año 1851, a ruego de 
su hermano, don Francisco, teniente coronel de Infantería 
del Ejército de Carlos V, Caballero de la Real y Militar Orden 
de San Fernando, condecorado con la Cruz de Oriamendi.

Fue don Francisco quien mandó colocar el escudo que nos 
ocupa, en el caserío de Zengotita-Bengoa, el año 1866, su
mándole al pie, además de las tres citadas condecoraciones 
de su hermano, a los dos lados, su Cruz de San Fernando y 
las insignias de su tío, el ilustrísimo señor don Juan  Bautista 
de Zengotita-Bengoa, Obispo de Puerto Rico, en 1770.

Dicho don Francisco fue padre de Juan  Vicente Zengotita- 
Bengoa y Lasuen, Carmelita Descalzo, con el nombre de 
Padre Juan  Vicente de Jesús María, y misionero apostólico 
en la India, que murió en olor de santidad, en San Sebastián, 
el 27 de febrero de 1943.

Los datos que anteceden se publicaron en 1956, en la 
biografía Contemplativo y Apóstol — Vida del Siervo de Dios, 
Padre Juan Vicente de Jesús María, de Fray Amalio de San 
Luis Gonzaga, O. C. D.

El Solar de Zengotita-Bengoa se encuentra en término 
de Mallavia, en lo alto de la carretera que sube de Bérriz a 
M arquina, y en donde se halla la ermita de Zengotita, a 
unos doscientos metros hacia el monte, a la izquierda de la 
carretera.
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Como puede verse, al pie del escudo, en una cartela  que 
sujetan  dos rosetones, se lee: «Los Zengotita Vengoa, Berano 
Aguirre, Zengotita U riarte  y Lazpita, 1866».

Y a los lados del m orrión del escudo está inscrito: «Fran
cisco Zengotita Bengoa, aguindida» y «Esteban Capelastegui, 
aguina», que en vascuence dice de el que manda y el mandado, 
respecto a la ejecución del escudo.
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ANTEIGLESIA DE ZALDIVAR

Originalmente se denominó Zaldua la anteiglesia que 
después fue designada por el nombre de Zaldivar que aún 
conserva.

Ese cambio se debió, sin duda, a  la importancia que ad 
quirió el barrio de Zaldivar desde que el señor Conde de 
Peñaflorida fundó, en 1844, los establecimientos balnearios, 
que luego heredó su sobrino don Manuel María de Gortázar 
y Munibe y que hoy se hallan convertidos en manicomio de 
mujeres, propiedad de la Excelentísima Diputación de 
Vizcaya.

Ju n to  al parque de esos establecimientos poseía también 
el Señor Conde de Peñaflorida, la Torre de Zaldivar conocida 
por Torre Zarra, que es Torre Vieja en vascuence y que des
pués dejó a su sobrina, doña Angela de Gortázar y Munibe, 
cuya nieta, doña Carmen Mugartegui y Torres Vildósola, 
esposa de don José María Murga, vendió la Torre a la Dipu
tación, pero no luce emblema heráldico alguno (1), aunque, 
naturalm ente, le corresponden armas bien notorias.

En su Historia de Vizcaya consigna Labayru en la an te 
iglesia de Zaldivar, los escudos de Albizu y Alcegui, a sumar 
a otros que pasamos a reseñar.

(1) N ota.—Después de escritas estas líneas, ha desaparecido la 
Torre de Zaldivar, que, abandonada por amenazar ruina, se derrumbó 
1 am en tablem ente.
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ESCUDO DE ZALDUA EN UNA TEJAVANA 
DE LA CASA DE EIZAGA

Barrio de Eizaga. 
Anteiglesia de Zaldivar.

Un escudo sin más decoración que un cordón en form a de 
filacteria y que parte  de un lazo en el lugar del casco inexis
tente y cayendo por los lados del escudo term ina en dos 
lazos, uno a cada lado, luce las armas compuestas por tres 
lobos colocados uno sobre otro y cebados andantes.

Coinciden estos tres lobos con los que Labayru atribuye 
en su Historia de Vizcaya al linaje de Zaldua, de la anteigle
sia de Zaldivar, aunque a falta de una orla de ocho sotueres.

Como hemos dicho en la introducción, originalm ente la 
anteiglesia de Zaldivar, se denominó de Zaldua y dejó este 
nombre por la im portancia que fue adquiriendo el barrio de 
Zaldivar.
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La sede prim itiva de la anteiglesia es posible fuera este 
lugar llamado hoy de Eizaga, y en el que en una tejavana 
hallamos este escudo de Zaldua, que tam bién puede hacer 
relación al Solar de Zalduegui, consignado por Iturriza en 
su Historia de Vizcaya.

En la última Fogueración de Vizcaya, del siglo xvm , 
aparece como dueño de la Casa de Zaldua Echevarría, de 
Zaldivar, don Juan  Francisco de Unzueta, y como habitante 
de ella don Juan de Zearra; pero esa Casa, como su nombre 
lo indica, era la Gasa nueva, o Echevarría, en vascuence.

El Palacio que nos ocupa y en el que se encuentra la te ja
vana del escudo, pertenece a doña María Teresa de Murga 
y Mugártegui, bisnieta de don Manuel María de Murga y 
Zaldua, de cuya ascendencia por el apellido Zaldua, nos 
ocuparemos al tra ta r, en la M erindad de Uribe, del escudo 
de Zaldua, en la anteiglesia de Derio, que es distinto al que 
ahora consignamos. Pero esta propiedad, en Zaldivar no la 
heredó doña María Teresa de Murga por línea paterna, sino 
al fallecer su madre, doña Carmen de Mugártegui y Torres 
Vildósola, que la hubo por la suya doña Jesusa Torres Vil- 
dósola y Gortázar, en la que sucedió por herencia m aterna 
de doña Angela de Gortázar y Munibe, y en esta recayó por 
herencia de su tío don Víctor de Munibe y Aranguren, Conde 
de Peñaflorida, que procedía de doña Ana de Zaldivar y 
Loviano, Señora de la Torre de Zaldivar, que vinculó en doña 
Carmen Mugártegui y Torres Vildósola.

ESCUDO DE IRIARTE
EN LA CASA PALACIO DE EIZAGA
Barrio de Eizaga.
Anteiglesia de Zaldivar.

Un medallón circular luce un escudo con filacteria y con 
diez lados semicurvos y armas que componen banda con un 
creciente en lo alto y tres estrellas de cinco puntas, en lo 
bajo, puestas dos y una.
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Estas arm as son las mismas que el Rey Ju a n  de Labrit 
concedió a H ernando Basco al darle el nom bre de Iriarte , 
cambiándole por el suyo.

Escudo de Iriarte, 
en el barrio de Eiza- 

ga, de Zaldirar.

La localización de este apellido en el Duranguesado, de 
Vizcaya, que ofrecían los hermanos García Carraffa en su 
«Solar Vasco Navarro*, queda confirmada con el escudo del 
barrio de Eizaga, que se halla en térm ino de Zaldivar a un 
kilómetro de la carretera que va de E rraua a E ibar, poco 
antes de llegar a las casas de arbitrios provinciales e in te r
nándose en el m onte a la derecha.

Ju n to  a la Casa de Eizaga que luce esas arm as y  hoy es 
propiedad de doña María Teresa de Murga y M ugártegui, 
hija del Señor de Torre B idarte, en Jem ein, queda la te ja 
vana con el escudo de Zaldua ya descrito y la erm ita de San 
Pedro de Eizaga.

La descripción de las armas que nos ocupa es tam bién 
similar a las de A rm endurúa, de Mundaca.
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ESCUDO DE ARRIGORRIETA 
EN EL CASERIO DE 
ARRIGORRIETA

Barrio de 
A rrigorrieía. 
Anteiglesia de 
Zaldivar.

Sobre cartela, sin casco ni rem ate, el escudo es cuartelado:
l .°  y 4.° brazo arm ado con espada, ocupando el lado diestro 
del escudo, y en alto seis estrellas de cinco puntas, colocadas 
tres y tres; 2.° y 3.° árbol raiceado y con copa abundante.

P ara  localizar en térm ino de Zaldivar el barrio de Arri
gorrieta  o Arrizarrieta, hay que subir por la carretera de 
E rm ua hasta el alto de Areitio y, en el Ja ñ a  Gaña, jun to  a 
la erm ita de Santa Marina del Monte, se halla dicho barrio, 
y en él la casería arm era que nos ocupa.

Este mismo escudo lo vemos en el cuarto cuartel de las 
arm as de la Casa de Itu rri, del barrio de Gaztelu, de la an te 
iglesia de Abadiano, que corresponden como consta en ins
cripción al pie del conjunto arm orial, al capitán don Do
mingo de Iturri, hijo de don Pedro de Itu rri y de su esposa, 
doña Catalina de Arrigorrieta, natural de esta anteiglesia 
de Zaldua o Zaldivar.

En la última Fogueración de Vizcaya, del siglo xvm , 
aparece como dueño de la Casa de Arrigorrieta, de Zaldivar, 
don Ju an  de Gomendio U rrutia, y como habitante en ella, 
don Francisco de Zuricaray.
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ESCUDO DE 
ZURICALDAY 

EN EL CASERIO DE 
ZURICALDAY

Barrio de Zuricalday. 
Anteiglesia de Zaldivar.

Sobre cartela y asomando en lo alto, en lugar del yelmo, 
un brazo con una bandera, el escudo luce árbol con caldera 
pendiente a su lado diestro y cuatro lobos, dos al pie del 
árbol y otros dos empinados a la caldera.

Este Solar de Zuricalday, que por corrupción se denomina 
tam bién Zuricaray o Zubicaray, queda a unos minutos de 
camino del alto de la carretera de Areitio.

En la últim a Fogueración de Vizcaya, del siglo xvni, 
aparece como dueño de la Casa de Zubicaray, de Zaldivar, don 
Bernardino Echevarría, y como habitante en ella, don Martín 
de Zuricaray.

Aludimos en la ficha del escudo de Ibargiien-Basozabal 
y de Echaburu, en la Torre de Lejarza, de Izurza, a la vincu
lación de los Echaburu en los Zuricaray, siendo fruto de ella 
el alm irante don Tomás de Echaburu y López de Zuricaray.
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ESCUDO 
DE GAZAGA 
OCHOENA 
EN EL SOLAR 
DE GAZAGA 
OCHOENA
Barrio de Gazaga. 
Anteiglesia de Zaldivar.

En sencilla cartela vemos escudo cuartelado: l.°  Arbol 
con dos jabalíes pasantes. 2.° Brazo armado con cinco estrellas 
de cinco puntas colocadas en el ángulo que forma el antebrazo, 
una, dos y dos. 3.° Lo mismo que el anterior, pero con seis 
estrellas, colocadas tres, dos y una. 4.° Dos lobos andantes, 
uno sobre otro.

Es posible que en el segundo cuartel, como hemos visto 
en el escudo de Arrigorrieta, en Zaldivar, en la primera fila 
de estrellas hubiera una más, hoy borrada por deterioro de 
la piedra.

Las armas descritas son las mismas de Arrigorrieta, que 
aparecen tam bién en el segundo cuartel del escudo de la 
Casa de Itu rri, del barrio de Gaztelu, de la anteiglesia de 
Abadiano.

Nos ofrece la última Fogueración de Vizcaya, del siglo xvm , 
el dato de que don Gabriel de Gazaga Ochoena era propie
tario y habitaba la Casa de Gazaga-Ochoena, del barrio de 
Gazaga, en tanto  que a doña María Arrigorrieta perteneció 
la Casa de Gazaga-Emaldia.

Hoy es dueño del Solar de Gazaga-Ochoena el horticultor 
don Eugenio Garitaonaindía.
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ESCUDO DE GARITAONAINDIA 
EN LA TORRE DE GARITAONAINDIA

Barrio de Garitaonaindía. 
Anteiglesia de Zaldivar.

Una gran venera sobre la inscripción «Viba Jesús», queda 
coronando el gran sillar con tres escudos sobre sencillas 
cartelas, los de los lados con el aspa de San Andrés, y el del 
centro rem atado por esquematizados casco y plum aje luce 
las armas de Garitaonaindía, que componen árbol con dos 
lobos pasantes al pie, uno sobre el otro y ambos cebados en 
corderos.

Queda todo este conjunto sobre el arco de en trada de 
medio punto, de la fachada actual del Solar de Garitaonaindía, 
que aquí reproducimos y en la que llam an tam bién la a ten
ción:

1) Un dintel de una ventana, en la que se lee «Jesús», y 
bien perceptible, aun en la propia fotografía, y que rem ata 
a un rosario que rodea la ventana en su dintel con una cru- 
cecita en medio y en los lados.
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2) Un recuadro coronado por una cruz de piedra, lleva 
en mármol la inscripción en vascuence que dice: Ignacio eta 
Bere seme Pedro Zabalak barristau eben JaureguVjáu 1900 
eta 1929 garren urtian. La traducción al castellano viene a 
decir: «Ignacio y su hijo Pedro Zabala. reedificaron este P a 
lacio los años 1900 y 1929».

Efectivamente, este Palacio, según lo denominan quienes 
lo reedificaron, tiene la fachada moderna que oculta la de la 
antigua Torre, que hemos visto titu lada como Torre de 
Unceta, aunque no hallamos confirmado este nombre, 
ya que si ahora se le conoce como Torre de Garitaonaindía, 
tam bién en la Fogueración de Vizcaya del siglo xviii aparecía 
la Torre con el nombre de Garitaonaindía, y como propiedad 
de Francisco de Onaindía, que vivía en ella.

Fachada de la casa nueva adosada a la Torre de Garitaonaindía, 
de Zaldivar.

D etrás del edificio nuevo se halla la Torre cuya fachada 
principal queda cegada en su casi totalidad por la casa nueva 
adosada, y así ahora asoma a su interior la puerta de la Torre 
en cuyo dintel una cartela sostenida por dos ángeles tenantes, 
lleva la inscripción: «Esta obra icieron P.° de Onaindia i Ma- 
dalina de Curicaray su muger en el año de 1612»; y en el 
centro el escudo de Garitaonaindía, igual al que antes 
hemos descrito: árbol con dos lobos pasantes al pie, uno sobre
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el otro y ambos cebados en corderos, pero caminando en 
dirección contraria al del anterior escudo, o sea hacia la 
derecha, según se mira y orla, que tampoco ostenta el otro 
escudo, con unas sierpes—cinco—persiguiéndose unas a 
otras.

La situación de este Solar de Garitaonaindía, en relación 
al centro urbano de Zaldivar, es a distancia como de un 
kilómetro en dirección a Erm ua, y no lejos de la vía del 
ferrocarril.

Escudo sobre lo puerta de la antigua Torre de Garitaonaindía, 
de Zaldivar, oculta ahora por la nueva casa.
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ANTEIGLESIA DE BERRIZ

Además de los Solares cuyos escudos a continuación 
consignamos, se ocupa Itu rriza  en su Historia de Vizcaya, 
de la Torre de Arri o Arria y de las Casas de Am aga, Herei- 
naga y Rotaeta.

La Casa de Arriaga, así como las de Rotaeta Onandía, 
esta tam bién de Bérriz, vinculó en los Zumelzu, de Abando, 
por su antepasado don Fausto Antonio de Arriaga y Onan
día, Señor de la Casa Solar blasonada de Rotaeta, de la 
Cofradía de Santa María de Andicona, de la que fue Mayor
domo y fundó en 1779 una fábrica de papel de estraza en su 
ferrería de Rotaeta.

Labayru, en su Historia de Vizcaya, nos ofrece las armas 
de las Casas de Andiconagoitia, Azcona, Basaguchía, Bilba- 
túa , Garay, Garayburu, Isunza, Iturriza, Olabe, Olabelarrí- 
naga, Zugaza y Zubiaga, a sumar a las que tenemos ya 
situadas en Bérriz.

Además, en la obra Nuestra Señora de Andicona, del P. Se- 
verino Aguirrebeitia, Carmelita Descalzo, se consignan las 
arm as de Aguirrebeitia, Lupiola y Sarriamaza, todas ellas 
en el barrio de Andicona, de Bérriz, y a añadir a otras ar
mas ya consignadas, y que en esa obra también se repro
ducen.

El antes citado historiador Iturriza, don Juan Ramón de 
Itu rriza , procedía del Solar de su apellido, en Bérriz, y en 
esa misma Casa nació en 1880 el Obispo de Yijayapuran, en
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Escudo de la 
Me r c e d ,  en 
un caserío de 

Bérriz.

las Indias Orientales, fray Buena V entura Arana, Carmelita 
Descalzo, en recompensa a cuyos méritos el Santo Padre 
Pío X II, en 27 de junio de 1946, le honró con los nom bra
mientos de Prelado Asistente al Solio Pontificio y Conde 
Eomano.

Una casa que queda sobre la estación de Olacueta, os
ten taba un escudo que nos dicen se utilizó en los materiales 
de la obra de transform ación del edificio, y las arm as corres
pondían al linaje de Bertizbeitia, y suponemos fueran las 
mismas de ese apellido que describe García Carraffa en el 
Solar Vasco Navarro.

Reproducimos un escudo de la Orden de la Merced, con 
la fecha al pie del año 1736. Se halla en un caserío que debió 
pertenecer a las Religiosas Mercedarias de Bérriz, y que queda 
a la izquierda de la carretera vieja de San Sebastián, poco 
después del cruce de Bidebarrieta, camino de Erm ua.
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ESCUDOS DE AZNAR 
EN LA TORRE DE BERRIZ
Barrio de San Juan. 
Anteiglesia de fíérriz.

Con casco, plumaje y lambrequines y un mascarón al 
pie, sobre cartela, queda el escudo cuartelado de Aznar, 
con la corona de Marqués de Bérriz, de don Eduardo de 
Aznar y de la Sota, bajo el morrión: l.°  Arbol terrasado, 
con dos leones rampantes y afrontados. 2.° Gallo terrasado.
3.° Tres palos. 4.° Tres calderas, puestas dos y una.
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Este escudo se encuentra en el lado izquierdo de la fachada 
de la antigua Torre de Bérriz, actual Palacio de Aznar—en 
tan to  que a su derecha queda otro escudo al que nos referi
mos en la ficha siguiente— , y es igual que otro escudo en la 
fachada de las cocheras de la finca, aunque este no tiene 
casco, y  solo luce corona de Marqués y lam brequines es
quematizados, y en el tercer cuartel lucen cuatro barras en 
vez de tres.

Escudo de Aznar en las cocheras de la Torre de Bérriz.

Corresponden los escudos citados a los cuatro apellidos 
del brigadier del Arma de Artillería, don Ju an  de Aznar, 
Galluzo, Aznar y Oliver, natural de Premiá (Barcelona), 
aunque oriundo de Villasana de Mena, y cuyo cuadro al óleo 
con esas armas se halla en el Palacio de Bérriz. Era hijo 
del asimismo jefe de Artillería, don Andrés de Aznar y 
Aznar, que nació en Bubal, del Valle de Mena, en 1723, 
que en otro cuadro al óleo luce sus armas, y que casó con 
doña María de Galluzo y Oliver.
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Por tanto, el referido escudo de armas de la fachada de 
la Torre de Bérriz, corresponde a los cuatro apellidos de 
este matrimonio, o sea a los que ostentaron los padres del 
mismo, don Miguel de Aznar y su esposa doña Elena de Az- 
nar, y don Fia vio Galluzo y su consorte doña Francisca Oliver.

Todo ello se deduce del expediente matrim onial de don 
Ju an  de Aznar y Galluzo, que se custodia en el Archivo 
General Militar, en Segovia.

H ay que observar que son distintas las armas de los 
dos apellidos Aznar, aunque posiblemente ello se debe al 
deseo de evitar la repetición de cuarteles, y las barras dicen 
del origen del linaje en la Corona de Aragón.

Casó don Juan  de Aznar y Galluzo con doña Rogelia 
de la Sota y Alvarez de Llano, natural de Portugalete, en 
la que el brigadier hubo a don Eduardo de Aznar y de la 
Sota, que nació en Sevilla, y en premio a su labor de fomento 
de empresas navieras fue creado prim er Marqués de Bérriz, 
en 1900, por la Reina Gobernadora.

Las armas de sus cuatro apellidos lucen en la chimenea 
del comedor de su casa y en un cuadro al óleo que lo repre
senta, y observamos que comenzó a usar como escusón las 
cuatro barras aragonesas, que dicen del origen de los Aznar 
en los Condes Soberanos de Aragón.

Sus hijos y de su esposa, doña Luisa Tutor y Fuentes, 
natural de Matanzas, en Cuba (hija de don Hermenegildo 
Tutor, natural de Soria, y doña Pilar Fuentes, natural de 
La Habana), pasaron a ostentar, como venios en el cuadro 
al óleo del segundo Marqués de Bérriz, don Eduardo de 
Aznar y Tutor, escudo partido con esas armas de Aznar y 
las de Tutor: l .°  Cuatro barras gules, sobre fondo oro.
2 .° Cuartelado: a) y d) de gules con un castillo de oro; b) 
y e )  sobre plata dos llaves de azur en sotuer.

Hijos del primer Marqués de Bérriz fueron: 1) don Eduardo, 
segundo Marqués de Bérriz, que, como luego decimos, casó 
con doña Rosario González Salazar; 2) don Alberto, creado 
prim er Marqués de Zuya, con descendencia en sus nupcias 
con doña Jesusa de la Puente y Atristain, por la que vinculó 
en el valle alavés de Zuya; 3) y don Luis María de Aznar 
y Tutor, también con sucesión en su matrimonio con doña 
Encarnación de Zavala y Arellano.
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Escudos de Tutor y Aznar, que corresponden al 2.° Marqués de Bérris, 
en la Torre de Bérriz.

Dichas armas de Aznar y Tutor, divididas en dos escu
dos, uno con las barras y otro el cuartelado, aparecen sos
tenidas por sendos leones en la terraza de en trada al Palacio 
que nos ocupa, tal como las reproducimos.

Sobre la chimenea del salón del Palacio de Bérriz, un 
escudo bordado luce las arm as de doña Luisa Tutor y F uen
tes, que son cuarteladas: l .°  Cuartelado, a su vez, con los 
castillos y las llaves en sotuer, ya descritos y que corresponde 
al apellido Tutor. 2.° Cinco pifias, puestas en sotuer. 3.° León 
ram pante, con tres estrellas encima, puestas en fila. 4.° P a r
tido con fajas en el prim er cuartel y un árbol en el 
segundo.
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Queremos agradecer a la actual Marquesa de Bérriz, 
María Teresa de Aznar y González Salazar, su siempre 
acogedora solicitud en nuestras visitas a Bérriz, donde nos 
facilitó esta labor recopiladora.

Sus hermanos Luis, anterior Marqués de Bérriz, y Eduardo, 
eran con ella y su hermana Mercedes, viuda de Juan  Caro 
Guillamas, hijos de don Eduardo de Aznar y Tutor y doña 
Rosario González Salazar, Marqueses de Bérriz.

Viuda de guerra de sus primeras nupcias con don Pedro 
Sanginés, asesinado en Madrid por los enemigos de Dios y 
de España, la Marquesa de Bérriz ha vuelto a enviudar 
hace unos años de don Ventura Caro, de los Condes de Peña 
Ramiro.

ESCUDO DE MANSO 
EN LA TORRE 
DE BERRIZ
Barrio
de San Juan. 
Anteiglesia 
de Bérriz.

Con casco, plumaje y lambrequines y mascarón al pie, 
y sobre la cartela armas que componen árbol raigado con dos 
mastines o lobos empinantes al tronco, que aparecen lin-
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guados y arm ados y sobre la copa del árbol lucen tres es
trellas de seis puntas, puestas en fila.

Parece corresponde este escudo a una variante del p ri
mitivo de los Manso, que al enlazar con los Zúñiga sumó 
a un segundo cuartel la banda y la cadena.

En el trascoro de la Catedral de Burgos lucen estos es
cudos por el Arzobispo don Francisco Manso de Zúñiga, 
que fundó vínculo en cabeza de su sobrino don Ju an  Manso 
de Zúñiga y Salcedo, prim er Conde de Hervías desde 1659.

Este casó con doña Antonia Meló Vasconcellos, en la que 
hubo a don Francisco Manso de Zúñiga y Meló, segundo Conde 
de Hervías, esposo de doña Magdalena Arista de Zúñiga y 
Ecliauz, que le hizo padre de don Iñigo Manso de Zúñiga 
y Arista de Zúñiga, tercer Conde de Hervías, que casó en 
Lequeitio, el 9 de noviembre de 1727, con doña Ana de 
Villarreal de Bérriz, Gamboa y Bengolea.

La Torre de Bérriz que luce el escudo de Manso, vino 
a suceder en los Manso de Zúñiga, por ese m atrim onio del 
tercer Conde de Hervías, ya que su esposa era hija del Señor 
de la misma, el brigadier don Pedro Bernardo de Villarreal 
de Bérriz y Andicano, al que luego nos volvemos a referir, 
y de su esposa doña María Rosa de Bengolea y Bengolea,

Torre de Bérriz, en Bérriz.
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por quien fue de ios Zúñigu la Torre de Bengolea, en Guiza- 
buruaga.

Ya dijimos en nuestra obra Torres de Vizcaya, que la 
an tigua Torre de Bérriz, fundada como la de Láriz, de la 
que luego nos ocupamos, por los Infantes de Navarra, nada 
menos que en el siglo ix, vino a vincular en dicha familia 
Manso de Zúñiga, y que se hallaba junto a la parroquia 
de San Juan  de Bérriz, en la que sus dueños tenían enterra
m iento, sitial de Patronos, primacía al hacer la ofrenda y 
otros honores.

Se derribó esta Torre de Bérriz al construirse la carre
tera  que une los barrios de Olacueta y Bidebarrieta, y con 
sus materiales se reedificó, frente a la iglesia, un palacio 
que más tarde se quemó y después fue reconstruido y trans
formado por el primer Marqués de Bérriz, don Eduardo Aznar, 
que lo adquirió a fines del siglo pasado a don Jesús Manso 
de Zúñiga y Musso, que había heredado esa Casa-Torre y 
el mayorazgo correspondiente de su padre el Conde de Hervías.

Las armas del linaje de Bérriz se componen de escudo 
cortado: l .°  De plata, con cruz de gules, hueca y floreada.
2.° Jaquelado de azur y gules, con los cuatro jaqueles del 
jefe, flancos y punta cargados de una flor de lis de oro.

Ganó este blasón en la toma de la ciudad de Antequera 
a los moros, el año 1410, Ochoa López de Bérriz, de quien 
se cuenta que en esa ocasión mató a cuatro moros, que, 
despreciando a los cristianos, jugaban a las tablas en una 
de las puertas de Antequera.

El tablero arrebatado por Bérriz a los moros, lo puso 
este en sus armas, en campo de plata, con cuatro flores de 
lis, por privilegio de Juan  II, del año 1411, que le otorgaba 
esas armas con la cruz bien merecida, por haber luchado 
contra los moros que eran enemigos de ella.

En nuestra obra Torres de Vizcaya nos ocupamos de la 
genealogía de los Bérriz, y ahora diremos que entre sus 
hijos ilustres hay que citar al Caballero del Hábito de San
tiago, don Pedro Bernardo Villarreal de Bérriz y Andicano, 
que en 1736 publicó su obra Máquinas hidráulicas de molinos 
y ferrerías y gobierno de los montes de Vizcaya.

Hermano de don Pedro Bernardo fue don Sebastián 
Villarreal de Bérriz, Mayordomo del Virrey de Ñapóles, que
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es quien trajo  de Roma a Bérriz, y para su Parroquia de 
San Juan , el Lignum Crucis con su auténtica.

Recordaremos, por último, que existe la tradición de que 
San Vicente Ferrer predicó al pueblo de Bérriz desde uno 
de los balcones de la Casa-Torre de Bérriz.

ESCUDO DE GOMENDIQ-URRUTIA 
EN EL CASERIO DE GOMENDIO-URRUTIA

Barrio de Olacueta. 
Anteiglesia de Bérriz.

Con casco de hidalguía y plumaje, los lambrequin.es y 
un mascarón al pie, se encuadra, sobre cartela, el escudo 
con árbol terrasado, al que se empina, a su derecha, un 
lebrel con collar y, a su izquierda, un jabalí, y en los cantones 
superiores lucen sendas flores de lis y, en medio, entre la flor 
de lis y el lebrel, vemos un brazo armado con espada en la 
mano, y entre la flor de lis y el jabalí dos llaves cruzadas 
en aspa.

En su obra Estudios de heráldica vasca, el ilustre heral
dista don Juan  Carlos de Guerra, ofrece estas armas de 
Gomendio, procedentes de Bérriz, pero localizadas en la 
villa guipuzcoana de Oñate y con aditam entos cual un es- 
cusón con capelo, similar a los que tam bién en Bérriz de
coran las armas de Gomendio, a las que aludimos en la 
ficha siguiente.
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Armas de 
Gomendio- Urrutia, 
del caserío de su 
nombre, en Bérriz.

E sta  Casa de Gomendio-Urrutia que nos ocupa, perteneció 
a don Juan  de Gomendio-Urrutia, que en sus nupcias con 
doña María de Aresti hubo a don Domingo Gomendio- 
U rrutia y Aresti, que como consta en el Minutario de Juan  
Mendoza, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional 
bajo la signatura 11.749, al folio 360, tram itó expediente 
que se ultimó el 13 de diciembre de 1680.

Eecojo la cita del trabajo «Urrutia» de mi amigo don 
Ju an  Bautista Merino Urrutia, publicado en la revista 
Hidalguía en los números 76 y 77, que corresponden al 
año 1966.
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ESCUDO DE GOMENDIO 
EN EL CASERIO DE GOMENDIO

Barrio de Gomendio 
Anteiglesia de Bérriz.

Rem atado por casco de hidalguía, con plumaje, por 
fondo los lambrequines y mascarón al pie, sobre una cartela 
el escudo ovalado ostenta árbol terrazado y jabalí empinante 
al mismo, a su lado izquierdo. E ntre  el casco y el escudo, 
un escudete con cuatro bandas está cobijado por un capelo 
y borlones, que dicen de algún hijo del linaje de Gomendio 
que ostentó la dignidad episcopal.

Se encuentra este Solar de Gomendio no lejos del barrio 
de Olacueta, a la derecha de la carretera que va  desde este 
lugar a la Villa de Elorrio.
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Pertenece actualmente la Casa que nos ocupa, a la dis
tinguida familia de Oxangoiti, residente en Bilbao, en la 
que han vinculado ilustres linajes vizcaínos y, entre otros, 
este de Gomendio por doña Magdalena de Zuaza y Gomendio, 
que casó con don Francisco de Hereza y Aguirre, Patrono 
de la iglesia de Mallavia y Señor de la Torre de Hereza, 
en Guizaburuaga, del que hubo a doña María Antonia de 
Hereza y Zuaza, casada en 1702 con don Pedro de Mada- 
riaga.

Caserío de Gomendio, en Bérriz.

Estos fueron padres de don Pedro Ignacio de Madariaga 
y Hereza, casado con doña Ana María de Mugártegui y 
Nieto de Yarza, Señora de la Torre de Uribarría, de Lequeitio, 
y hubieron por hija a doña María Cruz de Madariaga y 
Mugártegui, casada con don Ramón de Ochandátegui, Señor 
de la Torre de Ochandátegui, de Berango, y padres de doña 
Ana María Joaquina de Ochandátegui y Madariaga, esposa 
de don José Agustín de Oxangoiti y Aguirre-Lecue, que 
tam bién vinculaba ilustres mayorazgos.

De la Casa de Gomendio fue hijo, en el siglo x v iii, don 
Ju an  Bautista de Zugaza, colegial de San Bartolomé de 
Salamanca y catedrático de cánones.
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ESCUDO DE URIBE 
EN EL CASERIO DE URIBE

Barrio de Uribe. 
Anteiglesia de Bérriz.

Con casco, plumaje y lambrequines, el escudo ovalado 
ostenta un castillo con dos torres, cada una con tres cuerpos 
sobre la base común, y con hueco entre ambas torres, y en 
él se ve cabeza de moro con turbante y un gran alfanje.

En la orla del escudo circular hay diez panelas.
El origen del escudo se rem onta, con la cabeza de moro 

y el alfanje, a don Pedro de Uribe, que en la tom a de la Goleta, 
en Africa, el año 1535, quitó la cabeza a un árabe gigante 
y se la presentó al Em perador Carlos V, según relata el 
Obispo don Prudencio Sandoval en su Historia del Emperador.

A esta Casa pertenecieron don M artín de Uribe, Canónigo 
de Toledo; su sobrino y homónimo, colegial de San Bartolomé
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de Salamanca y Canónigo de Calahorra, y don Juan  Matías 
de Uribe, colegial también de San Bartolomé de Salamanca 
y Beneficiado de Bérriz.

N atural de Bérriz fue tam bién, habiendo nacido allí 
en .1768, don Juan  Antonio de Uribe Zubia y Zengotita 
Bengoa, secretario de Cámara de su tío el señor Obispo 
de Puerto Rico, el mercedario hermano de su madre, fray 
Juan  Bautista Zengotita Bengoa. Después de la muerte 
del prelado, su sobrino fue Canónigo de la Catedral de Cuba 
y se le impuso la Cruz de Carlos Til.

Caserío TJribe, de Bérriz.
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ESCUDO 
DE LARIZ 

EN LA TORRE 
DE LARIZ

Barrio de Láriz. 
Anteiglesia 
de Bérriz.

Este escudo se halla bellam ente enm arcado con im por
tan te  decoración, sim ulando una ventana m uy decorada y 
con una inscripción al pie en la que se lee: «Quien el campo 
venció y rompió la cadena, ponga corona y alce pendón, 
lobos y caldera».

Dentro del marco y rodeada por doce rosetas y un an 
gelito al pie, la cartela, sostenida por un león que asoma su 
cabeza bajo el casco, con plum aje y filacteria, ostenta las 
arm as de Láriz: árbol terrasado con caldera sobre llamas, 
pendiente de una ram a por cadena a su derecha y con cuatro 
lobos en ademán de ir a comer en la caldera, dos a cada 
lado del árbol, y de ellos, uno a cada parte  con la cabeza 
vuelta. Orla el escudo una cadena.

Como dijimos en nuestra obra Torres de Vizcaya, esta 
Torre de Láriz perteneció a los mismos dueños de la Torre 
de Bérriz, y ambas vincularon en los Manso de Zúñiga.
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ESCUDO DE OCHAITA 
EN EL CASERIO 
DE OCHAITA
Barrio de Ochaita. 
Anteiglesia de Bérriz.

Escudo con casco y plumaje y cartela adornada con rosas 
y ram aje; ostenta, por armas, un árbol terrasado con dos 
lobos empinantes.

Al pie del escudo, en una filacteria se lee: «Esta obra 
costeó don Miguel de A baitua a su solar Ochaita. Año 1799».

Caserío de Ochaita, en Bérriz.
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ESCUDO DE AGUIRRESACONA 
EN EL CASERIO DE AGUIRRESACONA

Barrio de Aguirresacona. 
Anteiglesia de Bérriz.

En nn sencillo sillar, sobre el maderamen y poste central 
del pórtico del caserío de Aguirresacona, lucen sus arm as, 
que se componen de cruz flordelisada con cuatro veneras 
en sus ángulos.

A esta Casa perteneció el bachiller don M artín, Abad de 
Aguirresacona, que fue párroco de Bérriz y fundó como 
beatario, el 5 de agosto de 1550, el Convento de N uestra 
Señora de la Merced, titu lado de la Vera Cruz, en Bérriz, 
siendo una de las primeras religiosas una herm ana suya, 
que con el nombre de María de Santa Ana tomó el hábito 
el mismo día de la fundación.

Queda la Casa que nos ocupa, en término de la anteiglesia 
de Bérriz, pero m uy próxim a a la de Zaldivar, a diez minutos 
de camino, a la izquierda de la carretera que va a Erm ua 
y a poco de salir de Zaldivar.
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ANTEIGLESIAS DE APATAMONASTERIO, 
AXPE-MARZANA Y ARRAZOLA

Nos ocupamos a continuación, en sus fichas correspon
dientes, de los escudos que aún se conservan en las anteigle
sias, vecinas entre sí, de Apatamonasterio, Axpe-Marzana 
y Arrázola agrupadas hoy en un solo municipio, con la 
nueva denominación Valle de Achondo.

Además diremos que Iturriza, en su Historia de Vizcaya, 
consigna, sumando a las que luego citaremos, las Casas 
Solares de Anchótegui y Urizar.

Labayru, en su Historia de Vizcaya, se refiere, en Arrá
zola, a la Casa Solar Armera de Anchótegui, pero no da 
sus arm as y nosotros no hemos logrado localizar esa Casa.

Respecto al Solar de Urizar, perteneció antes a término 
de Arrázola, después a jurisdicción de Axpe y ahora todo 
es uno.

El escudo que tuvo esta Casa Palacio de Urizar, nos dicen 
que se llevó a la anteiglesia de Mallavia por don Gregorio 
de Arana, como lo hemos dicho al ocuparnos de los escudos 
de Urizar de dicha anteiglesia.

E n tre  los Caballeros de Ordenes Militares que aparecen 
en la relación que ofrece Labayru en el tomo sexto de su 
Historia de Vizcaya, vemos en el año 1698 al capitán de 
Infantería  española en el Estado de Milán, don Esteban de 
Urizar y Arespacochaga, natural de Arrázola.



ESCUDO DE OCERIN JAUREGUI 
EN EL SOLAR DE ZUBIATE

Barrio de Zubiate. 
Anteiglesia de Apatamonasterio.

Con casco y plum aje, lambrequmes rem atados con flores 
y limitando una cartela artística, que cierra al pie una cabeza 
de querubín y la fecha «Año 1768» a los lados, en el centro
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y acolada la Cruz de Alcántara, queda el escudo cuartelado:
l .°  Banda con cuatro flores de lis, dos a cada lado. 2.° Partido:
a) banda en boca de dragantes, j  b) dos calderos, uno sobre 
otro. 3.° Tres bandas. 4.° Zarza con dos bueyes, y al pie 
dos figuras humanas y orla de cuatro sotueres.

O tra artística cartela, debajo del conjunto reseñado, tiene 
la inscripción: «Estas son mis más propias armas de don 
Pedro de Ocerin Jáuregui, Caballero de Alcántara».

En la vecina anteiglesia de Abadiano vemos que la Casa 
de Gaztelu Iturriaga Goitia ostenta estas mismas armas de 
Ocerin Jáuregui, con la explicación al pie, en una inscrip
ción que corresponden a doña María Manuela de Ocerin 
Jáuregui, dueña de la referida Casa de Gaztelu y hermana 
del Caballero de la Orden de Alcántara, don Pedro de Ocerin 
Jáuregui, que ahora nos ocupa.

Debida a la vinculación del Solar de Zubiate, de Apata- 
monasterio, en los Ocerin Jáuregui, se colocó este escudo 
del linaje, procedente de la anteiglesia de Ceánuri, en Arratia.

Solar de Zubiate, con las armas de Ocerin Jáuregui, en A pal amonasterio.
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ESCUDOS DE MARZANA 
EN LA IGLESIA DE MARZANA

Barrio de Marzana. 
Anteiglesia de Axpe.

Con casco, plumaje, lam brequines con campanillas, unas 
filacterias al pie, partiendo del tocado de una cabeza de 
mujer, y sobre cartela escudo cortado: l .°  Cuartelado a su 
vez: a) la media luna de Gam arra; b) la cruz flordelisada 
de Ibargüen; c) y  d) la torre con tres almenas y  la estrella 
de ocho puntas de las arm as de Marzana. 2.° Las tres fajas 
de Iturbe. La bordura general lleva doce estrellas de ocho 
puntas y, además, hay una segunda bordura con cadena 
de eslabones sobre la cartela.

Frente a la iglesia de San M artín de Marzana, que ostenta 
en su campanario el escudo que acabamos de describir, queda
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un Palacio del siglo xvm , hoy casa de labranza y propiedad 
de los Marqueses de la Alameda, que ocupa el lugar de la 
desaparecida Torre de Marzana.

Hemos visto que el escudo de Marzana comprende los 
cuarteles c) y d) descritos, y su origen se supone en las 
arm as de los Leiva, con la torre, la estrella y la orla de doce 
estrellas.

Los Marzana, que fundaron la Casa de este nombre, 
vinieron a vincular en los Leiva por el matrimonio de la 
postrer Marzana, hija de Juan  de Marzana, con Sancho 
de Leiva, a decir del cronista de Muñatones.

El apellido se mantuvo, debido al Solar, según la costum
bre de la época, y en 1550 el Caballero del Hábito de Santiago 
desde 1568, Señor de Marzana, don Pedro Vélez de Marzana 
y Vélez de Arozqueta, fundó como ermita la hoy iglesia 
de San M artín de Marzana, para evitar discordias sobre 
preferencia de asiento y sepultura en San Agustín de Eche- 
barría.

Labayru, en su Historia de Vizcaya, cita a un don Pedro 
Vélez de Marzana y Arismendi como Caballero de Orden 
M ilitar en 1625.

De nuevo la varonía se extingue, y  en el siglo x v i i , doña 
María Antonia de Marzana, hija de don Gaspar de Marzana, 
Señor de la Torre, y  de su esposa doña Sancha de Otaola, 
contrae matrimonio con don Juan  Ochoa de Iturbe y  Ur- 
quizu, de quienes procedieron los Ortiz de Velasco, Mar
queses de la Alameda.

Queda justificado el cuartel de Iturbe en el escudo que 
nos ocupa y, respecto a los cuarteles de Gamarra e Ibargüen, 
que los vemos enlazados en las armas de Ibargüen, descritas 
en la  Villa de Elorrio, recordaremos que Juan  Carlos Guerra, 
en su Diccionario Heráldico, al ocuparse del matrimonio, 
a mediados del siglo xvi, de Martín Ruiz de Arexola, Señor 
del Solar de Arexola, en Aramayona, con doña Magdalena 
de Leiva, de los linajes de Leiva y Marzana, a su vez deri
vados de los de Salazar e Ibargüen, refiere que el escudo de 
doña Magdalena se compone «en fondo verde, de torre de 
p lata  (que es de Leiva), acompañada en jefe de una cruz 
flordelisada de oro con una estrella a su lado derecho y una 
luna de puntas abajo al izquierdo (que son de Marzana;
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la cruz tornada de Ibargüen), bordura roja, con trece estre
llas de oro (de Salazar)».

Las estrellas, siendo salazariegas, efectivamente deben 
de ser trece, aunque en nuestro escudo suman nada más 
que doce, y desde luego el cronista de Muñatones, Lope 
García de Salazar, dice en las Bienandanzas, refiriéndose al 
linaje de Leiva: «Su fundación fue que mi caballero que su
cedió de Salazar pobló en Leiva».

Escudo de Mar zana en el altar 
mayor de la iglesia de San Martín 

de Mar zana.

En el altar mayor de la iglesia de San M artín de Marzana 
hay un escudo policromado, igual al del exterior, de la torre 
de campanas.

Los colores del mismo son con fondo azur en todos los 
cuarteles y los emblemas en oro, a excepción del cuartel b) 
del primero cuartelado, que en fondo oro ofrece la cruz flor- 
delisada en gules. De las dos orlas, la prim era es en fondo 
azur y las estrellas de oro, y la segunda en gules con los 
eslabones en oro.
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ESCUDO DE MARZANA-ARRAZOLA 
EN EL SOLAR DE JAUREGUI
Barrio de Jáurcgui.
Anteiglesia de Arrázola.

Con casco, plumaje y lambrequines, sobre una cartela 
con la Cruz de Santiago acolada, el escudo es partido: l.°  
Torre con tres almenas y estrella de ocho puntas encima, 
que son las armas de Marzana. 2.° Arbol con dos Jobos pa
santes, uno detrás del tronco y otro delante, que son las 
armas de Arrázola.

Se encuentra este Solar de Jáuregui a la derecha de la 
carretera de Arrázola, yendo desde Marzana, cerca de la 
Central de Teléfonos, cuyo edificio, totalm ente transformado, 
corresponde a la antigua Torre de Arrázola.
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Como su mismo nombre lo indica, el Solar de Jáuregui 
—palacio en vascuence—fue construido como residencia por 

los Señores de la Torre de Arrázola.
Esta la aportó en dote doña Juana Gómez de B utrón y 

Mújica, hija de los Señores de Butrón, a su m atrim onio 
celebrado el 18 de enero de 1450, con don M artín Ruiz de 
Gamboa, Señor de Olaso, según dijimos en nuestra obra 
Torres de Vizcaya y  por referencia del descendiente del Solar 
de Jáuregui, don José María de Jáuregui, entonces Ingeniero 
director de Obras Públicas del puerto de Barcelona.

Sin duda los descendientes de los Gamboa, Señores de 
Olaso y de la Torre de Arrázola, vincularon por enlace con 
los vecinos, Señores de la Torre de Marzana, lo cual se p rue
ba por el simple hecho de haber recaído en la Casa de Marzana 
el patronazgo de la iglesia de Arrázola, juntam ente con el 
de Axpe-Marzana.

De ahí el doble escudo que ahora nos ocupa con los cuar
teles de Marzana y Arrázola.

El nombre de la Casa, Jáuregui o Palacio residencial de 
los Señores de la Torre de Arrázola, dio lugar al apellido 
Jáuregui, como ya hemos visto.

ESCUDO 
DE URRUTIA 
EN EL SOLAR 
DE URRUTIA

Barrio de Urrutia. 
Anteiglesia 

de Arrázola.
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Con casco, plumaje, lambrequines y sobre cartela, escudo 
con la cruz flordelisada y  cuatro panelas, una en cada ángulo, 
y  por orla ocho sotueres. Al pie del escudo se lee la inscrip
ción: «Armas de la Casa Solar de Urrutia».

Como puede verse en la fotografía del Solar de Urrutia, 
que reproducimos, su escudo preside esa fachada principal 
del típico hogar vascongado, que se halla a la derecha de 
la carretera cerca de la iglesia de Arrázola.

E n el reconocimiento de armas de esta Casa Solar de 
U rrutia, en Arrázola, en el expediente del Caballero del 
Hábito de Santiago, el capitán don Pedro de U rrutia y  
Uribe Larrea, en el año 1698, se dice textualm ente que el 
Solar: «...está como a un tiro de mosquete de la iglesia de 
San Miguel, a la parte de abajo, junto  al arroyo que llaman 
de Ubao, la cual Casa tiene su fachada principal de piedra

Solar de Urrutia, en Arrázola.

sillería con cuatro ventanas y un arco grande donde está la 
puerta  de entrada y sobre el arco, un escudo de armas que 
se compone de una cruz con cuatro corazones, a las cuatro 
esquinas del cuadro, y en la orla de dicho escudo tiene ocho 
cruces repartidas en toda ella, y en lo restante de la Casa 
observamos denota mucha antigüedad y lustre».

La genealogía que ofrece ese expediente de Santiago, 
parte  de don Pedro de Urrutia, Señor de la Casa Solar de
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UiTiitia, padre de don Ju a n  de U rrutia, bautizado en Arrá- 
zola el 12 de enero de 1585, y que casó allí en 21 de febrero 
de 1620 con doña M agdalena de Zabala, hija legítim a de 
don Pedro de Zabala y de doña María de Olazabal, Señora 
de la Casa de O lazabal, de la Villa de Elorrio.

Hijo de ese m atrim onio fue don Ju an  de U rrutia y Zabala, 
bautizado en Arrázola el 24 de septiem bre de 1626 y que 
casó en 1646 con doña Ana de Uribe Larrea, hija legitim a 
de don Ju an  de Uribe L arrea y de doña Agueda de Aresti, 
y aquellos fueron padres del capitán don Pedro de U rrutia  
y Uribe Larrea, bautizado en Arrázola el 18 de noviembre 
de 1652, residente en Sevilla y Caballero del H ábito  de San
tiago desde el 2 de junio de 1698.

A parte de la vinculación notoria de este Caballero al Solar 
de U rrutia, que ahora nos ocupa, hemos de referirnos tam 
bién a la Casa de Uribe Larrea, asimismo en Arrázola, y que 
le corresponde por línea m aterna. Titulándola U ribelana la 
consigna L abayru  en su Historia de Vizcaya como Casa 
Armera, pero no da sus arm as.

Existen dos Casas de Uribe Larrea, en térm ino de A rrá
zola: la de Uribe Larrea-Ganecoa y la de Uribe Larrea- 
Azpicoa, que hoy, por contracción, se conocen como Ollar- 
Ganecoa y Ollar-Azpicoa.

En la primera hay un sillar que por su forma se ve corres
pondió a la clave de un arco y cuya fotografía reproducimos.

Hoy ese sillar 
se encuentra en 
la fachada de la 
Casa Uribe La
rrea-Ganecoa, co
mo una, piedra 
más, y su lectura 
dice: «Esta obra 
izo Pedro de Aba- 
laelde D -R ib e  
(De Uribe) y Are- 
niano M DX IX 
Anos*.
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ANTEIGLESIA DE ABADIANO

Nos ocupamos seguidamente de los escudos que se con
servan en la  anteiglesia de Abadiano, pero, además, hemos 
de decir que Labayru, en su Historia de Vizcaya, consigna 
algunos más.

Por de pronto cita como Casa Solar armera la de A sió
la zubiaur, en la barriada de Traña, que hoy no luce escudo 
alguno y pertenece a la Excelentísim a Diputación de Vizcaya, 
porque fue cabeza de la M erindad de Durango.

Este lugar de Astola conserva un conjunto de casas, 
entre ellas la casa que, como consta en su fachada, escrito 
en castellano y en vascuence fue: «Auditorio y cárcel de As- 
tola en la M erindad de Durango».

Las Ju n tas  de la M erindad se celebraban a la sombra del 
llamado árbol de Guerediaga, suponemos que en lugar más 
próximo a la erm ita de San Salvador, sobre la antigua ca
rre tera  de San Sebastián.

Consigna también Labayru, en la anteiglesia de Abadiano, 
las armas de los Solares de Castillobeitia, Garay Garayburu 
en el tomo I  y Larrazabal en el I I I ,  y sin describirla cita 
como Casas Solares y arm eras, además de algunas que re
cogemos después, la de Abadiano.

67



Efectivamente, el Solar de Abadiano, como puede verse 
en la fotografía que reproducimos, tiene un escudo sin labrar, 
encima de la portada, fechada en 1591 y con dintel con dos IHS 
e inscripciones que estudiamos en nuestra obra Torres de 
Vizcaya, junto a otro dintel en el interior y en el que consta: 
«Iñigo de Avadiano me izo azer».

Esta era la Torre de Abadiano, reformada como se ve 
en el siglo xvi y rebajada según Baeschlin en su Arquitec
tura del caserío rasco, después de un incendio del siglo pasado, 
que obligó a suprimir un piso y que dio lugar a haberse mo
dificado la distribución interior.

Los planos de este Palacio fueron nada menos que de 
Herrera, quien acudió a Abadiano para el suministro de 
piedra de jaspe con destino a las columnas interiores de la 
iglesia del Monasterio del Escorial y la obtuvo en una can
tera, hoy agotada, que quedaba camino de Durango, poco 
antes del actual cementerio.

S o la r  d e  I ñ ig o  d e  A  b a d ia n a , co n  e sc u d o  s in  la b ra r , e n  Ja A n te ig le s ia
d e  A b a d ia n o .
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En tiempos recientes perteneció el Palacio a la familia 
Ibargüengoitia, que después vinculó en los Modet, de la 
Villa de Elorrio, quienes lo han enajenado a un Vizcarra, 
sobrino del Excelentísimo Señor Obispo de Ereso.

Del linaje de Iñigo de Abadiano fue Perucho de Abadiano, 
gracias al cual Isabel la Católica tomó Segovia. cuando se 
proclamó Reina de Castilla, y en premio a ese servicio, luego 
le hizo Alcaide del Alcázar de Madrid y más tarde le distin
guió con la merced del Marquesado de Valdeiglesias.

Natural de la anteiglesia de Abadiano fue don Sebastián 
de Arría y Aldazabal, con Casa Solar en la anteiglesia de 
Bérriz y desde 1681 Caballero del Hábito de Santiago.

ESCUDOS DE ECHABARRIA, MAGUNA, OARA Y AJURIA 
EN EL SOLAR DE OTE1ZA-MURUETA

Barrio 
de Landaco. 
Anteiglesia 
de
Abadiano.

En un gran sillar destacan el yelmo con abundante plu
maje y el manto de lambrequines que amparan al escudo 
acolado por la Cruz de Santiago y con dos flores de lis en los
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ángulos superiores, y al pie una cabeza de querubín en el 
centro de una ménsula.

El escudo es cuartelado: l .°  Partido a) árbol con dos lobos 
pasantes; b) castillo y dos perros colgados, con cadena y 
collar, de las aldabas de la puerta. 2.° Un águila y orla de 
ocho sotueres. 3.° Grifo y bordura de ocho flores de lis. 4.° Torre 
sobre ondas de agua y cuatro fajas cargadas de doce estrellas, 
colocadas tres en cada faja.

La Casa que nos ocupa se halla en térm ino municipal de 
Abadiano, pero m uy próxim a a Durango, en la carretera 
antigua de San Sebastián, después de San Fausto, a la iz
quierda según se sale de la Villa, y pertenece a los Ampuero, 
de Durango, en cuyo Archivo se halla ese escudo con la 
inscripción: «Escudo de Armas de Echabarría, Maguna, 
Oara y Ajuria».

Efectivam ente, corresponden esas armas que, como hemos 
dicho, llevan acolada la Cruz de Santiago, al Caballero de 
ese Hábito, desde el 31 de mayo de 1688, don M artín Asensio 
de Echabarría y Maguna, natural de Durango e hijo de don 
Ju an  Asensio de Echabarría y Ajuria y de su esposa doña 
Jerónim a de Maguna, naturales de Durango y nieto por 
línea paterna del m atrim onio compuesto por don Ju an  de 
Echabarría y doña Catalina de Ajuria, ambos tam bién de 
Durango, y por la m aterna descendiente de los Maguna- 
Aurreeoechea.

El primer cuartel de las arm as descritas, formando escudo 
partido, es el que corresponde a los Echabarría de la Casa 
guipuzcoana de Elgueta, y a los Echabarría vizcaínos de la 
anteiglesia de Abadiano, y los restantes cuarteles, según la 
inscripción, son los de Maguna, Oara y Ajuria, y si bien este 
último coincide con las arm as atribuidas al linaje de Ajuria, 
en el barrio de Mecoleta, de Oohandiano, por los hermanos 
García Carraffa, en su Enciclopedia Heráldica, sin embargo, 
son las mismas de los Oráa, apellido que suponemos sea 
igual al de Oara que nos ocupa.

Resulta curioso que el Solar que ostenta las armas des
critas es conocido por el nombre de M urueta, y tam bién por 
el de Oteiza, y de ahí, sin duda, que el heraldista Baños de 
Velasco atribuyera las arm as partidas de dicho primer 
cuartel a los Oteiza.
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ESCUDO DE EZTERRIPA
EN LA CASA SOLAR DE EZTERRIPA
Barrio de Guerediaga.
Anteiglesia de Abadiano.

Enm arcado por casco con plumaje y manto de lambre- 
quines, este escudo se compone de árbol con dos lobos pa 
santes, a su derecha ima cruz flordelisada y a su izquierda 
tres panelas, colocadas dos y una. Sobre el árbol se lee el 
nom bre del linaje: «Ezteripa».

Un porche de columnas, frisos y ventanas de sillería y 
el coronamiento del escudo bajo un óeulo en el ángulo del 
tejado a dos aguas, dicen de la importancia que tuvo esta 
Casa Solar, que se encuentra en el barrio de Guerediaga, de 
la anteiglesia de Abadiano, a la izquierda de la carretera 
que por Bidebarrieta conduce a Marquina.
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Este Solar de E zterripa vinculó en doña Mercedes de Aran- 
cibia y Lebario, del linaje al que corresponde la ficha que 
sigue, y que fue esposa de don Bruno de Larrazábal.

Fueron sus padres don Juan  Pantaleón de Arancibia del 
Puerto y Unanue y doña Mercedes de Lebario y M unditíbar 
de Rem entería y era nieta por línea m aterna de don Marcos 
de Lebario y de la Vega y doña Marina Sinforosa M unditíbar 
de Rementería y U ñarte.

Esta señora era herm ana de madre de doña Anastasia 
Ezterripa y U ñarte , de quien heredó el Solar de Ezterripa.

Perteneció a la Casa de Ezterripa don Atanasio de 
Ezterripa y T raña Jáuregui, nacido en mayo de 1668 e hijo 
del Licenciado M artín Ruiz de Ezterripa y de doña Jac in ta  
de Dudagoitia y nieto por línea paterna de don Martín 
Ruiz de Ezterripa y doña Marina de Ezterripa, vecinos de 
Abadiano, y por la m aterna, del doctor D udagoitia y de 
doña Ana Flores de Legrimaeche, vecinos de Durango.

Fue don Atanasio, doctor en ambos Derechos, Canónigo 
de Alcalá de Henares, Obispo de Licópolis, in partibus 
infidelium  y auxiliar del Cardenal Portocarrero (Arzobispo 
de Toledo) y desde 1712, Obispo de Mallorca hasta que 
murió, de una apoplejía, a los cincuenta y tres años de edad.

C a sa  S o la r  d e  E z te r r ip a ,  en  A b a d ia n o .
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ESCUDO DE LEBARIO-JAUREGUI 
EN EL SOLAR DE LEBARIO-JAUREGUI
Barrio de Lehario.
Anteiglesia de Abadiano.

Un sencillo manto de lambrequines y casco con plumaje, 
que parece mira a su izquierda, en cuyo caso se tra ta  de 
línea bastarda, cobijan el escudo que descansa en una car
tela  y que es partido: l.°  Arbol raigado y dos lobos empi
nantes, uno a cada lado. 2.° Cuatro bandas cargadas cada 
una de dos flores de lis y orla de seis castillos y dos lobos 
andantes, colocados los castillos tres a cada lado y los lobos 
uno en jefe y otro en punta.

Este Solar de Lebario-Jáuregui, como su mismo nombre 
lo indica, correspondía al Palacio de Lebario, ya que jau- 
regui es palacio en vascuence, y se halla algo separado de 
las otras Casas de Lebario, en la zona de Guerediaga, de la 
anteiglesia de Abadiano, a la derecha de la carretera general 
de Bilbao a San Sebastián, cerca del límite con término de 
la anteiglesia de Bérriz.

Las armas que describimos discrepan con las que algunos 
autores, entre otros Juan  Carlos Guerra en sus Escudos 
de heráldica vasca, atribuyen al linaje Lebario-Jáuregui.
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ESCUDO 
DE YTURRI 

EN EL SOLAR 
DE YTURRI

Barrio de Qaztelu. 
Anteiglesia de Abadiano.

Casco de hidalguía, con plumaje y lam brequines, por 
tenantes dos leones que sostienen la cartela y al pie, sobre 
adorno de plumaje y enlazando con el escudo por un lazo 
de lambrequines, una ta r je ta  en la que se lee: «El capitán 
don Domingo de Y turri, hijo de esta Casa, la reedificó año 
de 1676».

El escudo es cuartelado: l .°  Arbol con dos lobos pasantes 
y sobre la copa dos flores de lis. 2.° Cuartelado a su vez: 
a) árbol con dos jabalíes pasantes; b) árbol raigado, y a su 
derecha brazo arm ado con tres estrellas encima; c) dos lobos 
andantes, uno sobre otro; d) brazo armado con tres estrellas 
encima y árbol raigado a su derecha. 3.° Partido: a) árbol 
con dos lobos em pinantes y orla de veneras; b) castillo con
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dos lobos a su puerta, y en jefe nueve panelas, puestas en 
tres filas de a tres. 4.° Cuartelado: a) y  d) brazo armado con 
tres y dos estrellas, respectivamente, encima de la espada;
b) y c) árbol raimado.

Corresponden estas armas, el primer cuartel al apellido 
I tu rr i , el segundo coincide con las de Gazaga-Ochaena, de la 
anteiglesia de Zaldivar, el tercero con el de Iturriaga Eche
varría , de Abadiano, del que pasamos a ocupamos, y el 
cuarto  con el escudo de Arrigorrieta, que hemos consignado 
en Zaldivar.

A fines del siglo xvi era Señor de esta Casa de Iturri, 
don Pedro de Itu rri que, en la iglesia de San Torcaz de Aba- 
diario, casó en 22 de agosto de 1599 con doña María Pérez 
de Itu rriaga Echevarría, y hubo en ella a don Pedro de 
I tu r r i  Gazteiu, bautizado en Abadiano el 17 de febrero de 1601 
y que casó allí el 10 de agosto de 1625 con doña Catalina 
de Arrigorrieta, natural de la anteiglesia de Zaldua, que 
después se denominó Zaldivar.

He ahí, en esos apellidos, tres de los cuarteles del escudo, 
y suponemos que el cuarto, el de Gazaga-Ochaena, corres
ponda a vinculación de doña Catalina de Arrigorrieta, posi
blem ente su segundo apellido, en la anteiglesia de Zaldua o 
Zaldivar.

iSolar d e  I tu r r i ,  en  A b a d ia n o .
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Fruto  del referido m atrim onio Iturri-A rrigorrieta fueron 
don Francisco y don Domingo de Itu rri y Arrigorrieta, y 
este último fue bautizado en Abadiano el 13 de septiembre 
de 1634; llegó a alm irante de la Armada y siendo capitán de 
Mar y Guerra reedificó la Casa Solar de Itu rri que ahora nos 
ocupa.

El alm irante I tu rri contrajo matrimonio en el Eeino del 
Perú con doña Petronila de Ozaeta, natural de Lima, hija 
legítima del general don Pedro de Ozaeta y Oro, natu ral de 
la Villa de Vergara, y de doña María Requena, y hubo por 
hijo a don Pablo Domingo de Itu rri o Ozaeta, bautizado 
en Quito el 10 de julio de 1G87, y que en 1702 se cruzó como 
Caballero del H ábito de Santiago.

Escudo con casco y plum aje que sostienen dos angelotes, 
descansando el morrión sobre cabeza de querubín. Por te 
nantes dos leones con cabezas humanas burlescas, y sobre 
la del lado izquierdo una cabeza bigotuda que puede repre
sentar a don Pedro Ocerin Jáuregui.

Al pie mascarón y, a sus lados, dos cabezas de querubines 
sobre una cartela en la que se lee: «Armas de don Pedro de

ESCUDO DE 
OCERIN-JAUREGUI

EN LA CASA 
DE GAZTELU 

ITURRIAGA
GOITIA

Barrio de Gaztclu. 
Anteiglesia 

de Abadiano.
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Ozerin Jáuregui, Caballero de la Orden de Alcántara, her
m ano carnal de María Manuela de Ozerin Jáuregui, dueña 
de esta Casa de Gaztelu Yturriaga Goitia. Año 1751».

Las armas son cuarteladas y corresponden a los cuatro 
apellidos del Caballero de Alcántara. l .°  Banda con cuatro 
flores de lis, dos a cada lado. 2.° Partido: a) banda en boca 
de dragantes, y  b) dos calderos, uno sobre otro. 3.° Dos ban
das. 4.° Zarza con dos bueyes, y al pie dos figuras humanas 
y orla de cuatro sotueres.

También nos ocuparemos de estas armas de Ocerin Já u 
regui en la ficha del mismo apellido, en Apatamonasterio.

S o la r  de G azte lu  Y tu r r ia g a  G o itia , e n  A b a d ia n o .
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ESCUDO DE ITURRIAGA ECHEVARRIA 
EN EL SOLAR DE ITURRIAGA ECHEVARRIA

Barrio de Oaztelu. 
Anteiglesia de Abadiano.

Con casco algo roto, lam brequines y cartela, el escudo es 
ovalado y compone un conjunto que en au tén tica  heráldica 
debía ser partido con árbol raigado y dos lobos em pinantes 
y castillo con dos lobos a su puerta, y en jefe sobre los dos 
cuarteles nueve panelas, puestas en tres filas de a tres, pero 
en forma irregular. Orlan el todo ocho veneras.

En la Foguera del año 1704, en Gaztelu, de Abadiano, la 
foguera m ayor de Itu rriaga  pertenecía a Ju an  de Itu rriag a  
y la foguera menor, titu lada  Iturriaga Jáuregui, que supone
mos sea la hoy titu lada  Iturriaga-G oitia, pertenecía a Ju an  
de Gangoiti.
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Como su mismo nombro lo indica, la Casa que ahora nos 
ocupa, es la «casa nueva», Echevarría en vascuence, de Itu- 
rriaga.

En la introducción a la Villa de Ochandiano decimos que 
fue natural de ella el Caballero del Hábito de Santiago, don 
Diego de Gaztelu Gamboa de Iturriaga, que por sus apellidos 
parece vinculado a los Solares de estas fichas que ahora nos 
ocupan.

Solar de Iturriaga Echevarría, en Ahadiano.

ESCUDO DE TRAÑA JAUREGUI 
EN EL PALACIO DE TRAÑA
Barrio de Traña.
Anteiglesia de Ahadiano.

Con casco y plumaje, lambrequines al fondo, mascarón 
al pie, y por tenantes cuatro angelotes enlazados con lambre
quines y separados entre sí por otros dos mascarones; el 
escudo compone una torre y a su puerta un infanzón armado
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de flecha y arco, y a sus lados dos perros atados con 
sendas argollas al muro de la torre.

Vinculó este Palacio— Jauregui en vascuence—en los 
U riarte hasta que esta familia lo enajenó recientemente.

Escudo de 
Traña Jáu- 

regui, en 
Ab adían o.

Esta vinculación se efectuó como sigue: E ra  propietaria 
de Traña Jauregui, doña Anastasia Ezterripa y U riarte, que 
por herencia paterna fue la última descendiente legítima de 
la Casa Traña Jauregui, según consta en la lápida de su p an 
teón en el cementerio de Durango.

Al fallecimiento de esta señora, heredó Traña Jauregui 
su hermana de madre doña María Jesús M unditivar de Re- 
m entería y U riarte, a quien sucedió su sobrina doña María 
Lebario y M unditivar de Rem entería, cuyo hijo, don Luis 
de Uriarte y Lebario, transm itió la propiedad a sus hijos 
don Manuel y don José Luis Uriarte y Zulueta, que la ena
jenaron.

No lejos de este Palacio se encuentra el barrio de Astola, 
con la que fue Casa de Jun tas  y cárcel de la M erindad de 
Durango.
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ESCUDOS DE CAMPOS Y MUNCHARAZ 
EN EL PALACIO DE CAMPOS
Barrio de Traña.
Anteiglesia de Abadiano.

Como rem ate del Palacio que fue de don José Antonio 
Campos, quien lo mandó levantar en el siglo xvm , lucen los 
escudos de dos apellidos, ambos con casco y plumaje y, más 
que lambrequines, sendas guirnaldas en torno a ellos.

Se tra ta  de los escudos de Campos y de Muncháraz.
E l primero es cortado: l .°  Castillo con torre del homenaje, 

y a sus lados dos banderas. 2.° Cinco cabezas de moros de
golladas y con turbantes.

Las armas de Muncháraz se componen de dos leones 
ram pantes, afrontados, desenrollando en juego un ovillo o 
m adeja, formando con su hilo dos círculos concéntricos, de 
los cuales parten cuatro óvalos en cruz y los leones descansan 
sobre los extremos de un aspa, bajo la cual queda un águila 
explayada con la cabeza vuelta hacia el flanco izquierdo 
del escudo.

F a lta  a este escudo de Muncháraz el castillo en jefe, que 
veremos luce en otros lugares.

E l citado don José Antonio Campos y Vela, natural de 
San Sebastián, castellano de origen, aunque vinculado en la 
Villa alavesa de El Ciego, se estableció en Abadiano por sus 
nupcias con doña María Celia de Mendilibar y Fano, vincu
lada a los Muncháraz, y en la que hubo al Caballero de 
Carlos I I I  en 1835, con Lino de Campos y Mendilibar.
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En la sacristía de San Torcaz, de Abadiano, existe un 
cuadro al óleo de este señor Campos, del que se cuenta que, 
después de la guerra carlista, se le prohibió pisar tierra 
española, y que entonces, en su casa de Abadiano, pusieron 
en la fachada: «Campos ya no campea».

Al enterarse de este desprecio, Campos lo tomó tan a mal, 
que vino de Francia en coche de caballos, en cuyo interior 
colocó tierra francesa para no infringir lo ordenado.

Entonces, sin salir del coche, habló a los vecinos de Aba
diano diciéndoles: «Campos campó, campea y campeará».

ESCUDO DE MUNCHARAZ 
EN EL^CASERIO DE MENDILIBAR

Barrio de Mendióla. 
Anteiglesia de Abadiano.
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Las armas de este caserío de Mendilibar, a excepción del 
castillo en jefe, que aquí falta, son copia de las de la Torre 
de Muncháraz, que nos ocuparán después, y corresponden a 
este linaje, vinculado, como hemos visto en la ficha anterior, 
a doña María Celia de Mendilibar, esposa de don José Antonio 
Campos, quienes poseyeron extensas propiedades en término 
de Abadiano al iniciarse el siglo x ix .

Sobre el casco descansan una cabeza de león con las 
fauces abiertas, y a sus lados queda la inscripción: «Estos 
biben y bibieron—goardando la honra y —fama que tuvieron». 
Unos lambrequines muy discretos bajan a los lados del es
cudo, que ostenta dos leones ram pantes, afrontados, que 
desenrollan en juego un ovillo, o m adeja, formando con su 
hilo dos círculos concéntricos, de los cuales parten cuatro 
óvalos en cruz, acompañados en el jefe de un castillo, y en 
punta, de un aspa, bajo la cual está el águila explayada con 
la cabeza vuelta hacia el flanco izquierdo del escudo.

La casería de Mendilibar en la que se encuentra este es
cudo, fue reconstruida hace pocos años.
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ESCUDO 
DE URIBA- 

RRENA 
EN EL 

PALACIO DE 
URIBA- 
RRENA

Barrio 
de Muncháraz. 

Anteiglesia 
de Abadiano.

Con casco y plumaje, lambrequines asomando en la parte  
superior y dos angelotes por tenantes, el escudo se compone 
de árbol con dos lobos pasantes al tronco y dos flores de lis, 
una a cada lado. Orlan estas armas ocho sotueres.

Form ando un conjunto armónico con el escudo y como 
pendiente de un enlace decorativo sobre el que descansan 
los angelotes, queda un medallón con la inscripción: «Armas 
de la Casa Solar de Uribarrena», rodeado por una guirnalda, 
con dos grandes leones por tenantes y m ascarón al pie.
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Debajo de cuanto hemos descrito y en el dintel de una 
ventana, se alude al dueño y Señor de la Casa, que la mandó 
construir, ya que leemos: «Hizo don Joseph de Uribarrena».

Se tra ta  de un magnífico Palacio, todo de piedra sillar, 
situado en las proximidades de la carretera de Elorrio, a la 
salida de Abadiano. El fundador del Palacio testó el 30 de 
noviembre de 1700, constituyendo mayorazgo, que vinculó 
en los Urquiza, como vemos en el pleito de 1776, entre don 
Juan  José Murga y Andonaegui y don Diego Lorenzo de U r
quiza, que aparece en Nobleza Vizcaína, de don Alfredo 
B asanta de la Riva.

ESCUDO
DE YURREBASO 
EN EL SOLAR 
DE ARBAIZA- 
CHATENA
Barrio
de Muncháraz. 
Anteiglesia 
de Abadiano.

Con casco de bastardía y plumaje, sobre el manto de lam- 
brequines, en una cartela queda el escudo cuartelado: l .°  Cruz 
de Santiago. 2.° Espada cruzada con una alabarda. 3.° Lebrel 
con collar. 4.° Tres corazones puesto uno y dos.

Coincide el primer cuartel de estas armas con el escudo 
de Yurrebaso, aunque el Solar lleva el nombre de Arbaiza 
o Narbaiza, con el aditam ento de Chatena o Xatela, que por 
todos estos nombres es conocida esta Casa.

Sobre la misma nos ofrece una antigua fotografía Alfredo 
Baeschlin en su preciosa obra La arquitectura del caserío
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vasco, sumando unos planos y alzado, con curiosos detalles 
de la construcción y titu la  X atela al Solar.

También dice que las armas son de la familia Arancibia, 
sin duda por pertenecer a  ella el caserío, que luego restauró 
su actual propietario, don Ramón Arancibia y Lebario, su
ponemos que bajo la dirección de su hermano, el ilustre a r
quitecto y querido amigo nuestro, don Juan  Arancibia y 
Lebario (q. e. p. d.), vinculados en Abadiano por línea 
m aterna, por la que hubieron este Solar de los Lebario- 
M unditivar de Rem entería, a los que hemos aludido en la- 
ficha de Traña Jáuregui, Solar que fue de ellos, lo mismo 
que este de Yurrebaso.

E n la Foguera del año 1704 aparece en la cofradía de Mun- 
cháraz, de la anteiglesia de Abadiano, la Casa principal de 
Arbaiza, San Juangoa, propiedad de Juan  Arbaiza San 
Juangoa, otra Casa accesoria a esta, propiedad de M artín 
de Jáuregui y otras cuatro Casas más de Arbaiza.

Solar de Arbaiza-Chatena, en Abadiano.
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ESCUDO DE MUNCHARAZ 
EN LA'TORRE DE MUNCHARAZ
Barrio de Muncháraz.
Anteiglesia de Abadiano.

Hemos descrito anteriormente estas armas, al ocuparnos 
del Solar de Mendilibar que, como allí decimos, copió el 
escudo de la Torre de Muncháraz, pero omitiendo el castillo 
en fe je que este ostenta.

Excusamos repetir el texto de la descripción y remitimos 
al lector a dicha ficha, relativa a la Casa de Mendilibar, de 
la anteiglesia de Abadiano.

Los Muncháraz, entre los que destaca don Pedro Ruiz, 
que casó con la Infanta de Navarra doña Urraca, según su 
testam ento  de 2 de octubre de 1212, cuyo texto nos ofrece 
Itu rriza  en su Historia de Vizcaya, vinieron a vincular en

87



los Arespacochaga, de la Villa de Elorrio y en el siglo x v i i , 

el Caballero del H ábito de Sartiago don Juan  Bautista de 
Arespacochaga y Andueza, fundó el vínculo de Muncháraz, 
que lo heredó su hija doña María Teresa de Arespacochaga 
y Arrióla, que casó con el Caballero de Santiago don Ju an  
Antonio de Arrióla y Amuscotegui, del que hubo por hija 
única a doña Isabel de Arrióla, casada con don Ju an  Antonio 
de Meceta-Albiz y M endibe-Rentería, por el que a su vez 
pasó el vínculo de M uncháraz a sucesión femenina, en doña 
María Antonia de Meceta y Arrióla, esposa de don Diego 
Allendesalazar y Gortázar.

El último poseedor de la Torre de Muncháraz ha sido el 
teniente coronel de Infan tería  don Rafael Allendesalazar y 
Urbina, Conde de Tovar, en cuya ausencia en la División 
Azul, en el frente ruso, la enajenaron.

En la fachada de esta. Torre se colocó hace pocos años 
una inscripción que recuerda procedía de ella, por línea m a
terna, fray Juan  de Zum árraga, primer Obispo de Méjico.
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ESCUDO PONTIFICIO
EN LA ERMITA DE ANDRA MARI
Barrio de Muncháraz.
Anteiglesia de Abadiano.

Con tiara corno remate, fondo de lambrequines y acoladas 
las llaves de San Pedro y la Cruz de Calatrava, el escudo 
ofrece cruz latina, con una palma a su diestra y un puñal a 
la siniestra.

Se encuentran estas armas en la erm ita de Andra Mari, 
de Abadiano, y atribuidas a un inquisidor, aunque la tiara
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solo puede aplicarse al Sumo Pontífice, fueron adquiridas 
en un anticuario de Madrid por el sacerdote de Abadiano, 
el muy culto don Cándido Bengoa, que con fino espíritu y 
con cargo a su peculio restauró en vida, antes de su falleci
miento hace unos años, las muchas ermitas que existen en la 
anteiglesia, y que al situar unas estelas en los frontales de 
los altares de la erm ita de Andra Mari, de Muncháraz, para 
completar el conjunto colocó el escudo referido en el frontal 
del a ltar mayor y creemos recordar que lo trajo desde Madrid, 
por haberlo adquirido allí.

En todo caso recuerda el escudo al primer cuartel de las 
armas que en la Villa de Durango atribuimos a los Ibargüen- 
Gamboa.
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ANTEIGLESIAS DE MANARIA, IZURZA,

YURRETA Y GARAY

De estas anteiglesias, además de cuanto decimos en las 
fichas que siguen, hemos de dar alguna otra referencia.

E n su Historia de Vizcaya, Labayru consigna en Mañaria 
los escudos de Iturriaga, Mañaria y Uzabal, aunque no da 
las arm as de Mañaria, pero además el historiador Iturriza 
alude a los Solares de Mañaria e Iturriza y a los de Arana 
y  Garaitorre.

De este último dice que pertenecía en 1400 a Ordoño de 
Arteaga, que firmó un convenio con los poseedores de las 
caserías de Arriaga, Bizcarra, Guereta, Legorra y Lastanio, 
y  añade Labayru que Garaitorre se quemó en el siglo xv, 
reedificándose después y, por fin, se demolió en el siglo xix, 
construyéndose con su piedra la ermita de San Juan  de Ma
ñaria.

Contigua a la anteiglesia de Mañaria se halla la de Izurza, 
y después de la vecina Villa de Durango, queda la anteiglesia 
de Y urreta, en la que hubo varios escudos que ya no existen, 
como el de Gaztañaga, que desaparecido hace años, lo con
servó luego en su casa don Martín Gaztañazatorre, y ahora 
no nos saben dar referencia del mismo.
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El escudo de Uribe Salazar, que hoy se conserva en un 
caserío del barrio de Cénita, de la Villa de Elorrio, nos dicen 
en Y urreta que procedía del Solar del linaje en las proxim i
dades de la P ilastra, donde parte la carretera del Balcón de 
Vizcaya, y a lo menos el origen de los Uribe Salazar a los 
que se refiere ese escudo, se halla, efectivamente, en la a n te 
iglesia de Y urreta, como decimos en la ficha correspondiente 
de la Villa de Elorrio.

Desaparecida la Torre de Arandia, de Y urreta, quizás 
haga relación a la misma el escudo en tabla con las arm as 
de Lamíacua-Arandia, que se conservaba en el caserío Lan- 
dacua, del Duranguesado, y que en opinión del heraldista 
Juan  Carlos Guerra, dice de la alianza de los Arandia y los 
Unda.

Aparte de los citados Labayru se ocupa en Y urreta de 
los escudos de Garaizar, Oribe, Orovio y Orozqueta, y hemos 
de recordar los Solares de M adariagazar, Guardia y Baqui- 
jano, este último origen del prim er Conde de V istaflorida.

En Garay, anteiglesia lindante con la de Y urreta, ofrece 
Labayru los escudos de Arria-Otalora, Barraincua, B eratúa, 
Garay, Manchóla y Melícua, y la Casa de Garay es un bello 
Palacio de piedra sillería.

De los dos templos parroquiales de esta anteiglesia de 
Garay, según Itu rriza  el de San Miguel era de patronato  de 
los Marqueses de M ortara, Señores de la Torre de Butrón, 
y el de San Juan , de doña Vicenta de Barrenechea, viuda de 
Villarreal, que tam bién era patrona de Bérriz y, por último, 
la erm ita de Santa Catalina, fue fundada por la Casa de 
Duñaiturri.
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ESCUDO DE ARRAZOLA 
EN LA CASA DE ARRAZOLA
Barrio de Sarita María. 
Anteiglesia de Mañaria.

Con casco, plumaje y lambrequines, cabeza de angelote 
alado al pie, entre dos cordones del manto de lambrequines 
y en cartela rameada, con la Cruz de Calatrava o Alcántara 
acolada, el escudo es partido: l .°  Arbol terrasado y dos lobos 
toscos al pie, uno sobre otro y orla de ocho sotueres. 2.° Cuar
telado: a) perro vestido con falda y en pie sobre tierra, y 
que en la mano porta una especie de lanza o quizás caña de 
pescar; b) tres fajas; c) castillo terrazado; d) banda con dos 
flores de lis en el ángulo superior y una en el inferior.

Este escudo corresponde a un Caballero de Calatrava, o 
de Alcántara, y se encuentra en la fachada de una casa, en 
la carretera general, cerca de la parroquia de Santa María 
de Mañaria, cuyo patronato pertenecía a los Marqueses de 
Montehermoso, lo que nos hace suponer que el escudo que 
nos ocupa sea en su primer cuartel el de Arrázola, con el
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que coincide, y cuyo linaje vinculó en el de M arzana, como 
dijimos al ofrecer sus escudos en las anteiglesias de Arrázola 
y Axpe.

Otros cuarteles del escudo ahora objeto de nuestra a te n 
ción, coinciden con los de Marzana o Leiva e Iturbe, y estas 
estirpes y la de Arrázola vinieron a representar los Ortes 
de Velasco y por estos recayó el Patronato de M añaria en 
los Marqueses de Montehermoso, ya que don Iñigo Ortes de 
Velasco y Berrio Marzana casó con doña Rosa Munibe e 
Idiáquez, de los Condes de Peñañorida, en la que entre otros 
hijos tuvo a doña Ignacia, casada con el Marqués de Monte- 
hermoso.

ESCUDOS DE IBARGÜEN-BASOZABAL Y DE ECHABURU
EN LA TORRE DE LEJARZA

Barrio de Lejarza. 
Anteiglesia de Izurza.

Sobre el dintel de la puerta, en la denominada Torre de 
Lejarza y bajo una repisa rota, aparecen dos escudos.

El primero de ellos es cortado: l .°  Cruz flordelisada del 
linaje de Ibargüen. 2.° Cinco árboles raigados, de Basozabal.
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Compone el segundo escudo las armas de Echaburu, con 
su Torre tal como lioy se conserva, sobre unas peñas y entre 
dos árboles raigados y al pie, saliendo de una cueva entre las 
rocas, se ve un jabalí al que ataca un hombre con lanza y 
un lebrel junto a él.

Estas armas dicen del origen del Solar de Echaburu en 
el de Ibargüen, como afirma Lope García de Salazar en las 
Bienandanzas e Fortunas, y  también aluden al apellido 
Basozabal que se antepuso al del Solar.

Hemos dicho que se denomina Torre a la Casa de Lejarza 
en que aparecen los escudos referidos y realmente no conserva 
traza  guerrera alguna. En cambio, no lejos de esa Casa, al 
otro lado de la carretera, se levanta airosa, la Torre de Echa
buru, con su perfil característico de fábrica defensiva.

Ambas pertenecen actualmente a la señora Marquesa de 
Buniel, y la de Echaburu, fundada por sus antepasados, la 
reedificó a principios del siglo xvi Sancho López de Ibar- 
güen, que casó con doña Estibaliz de Echaburu.

En el Archivo de los Marqueses de Buniel se c o n se ja  el 
testam ento  otorgado en Olite, de Navarra, el 7 de abril 
de 1550, por San Pedro Basozabal de Echaburu, y en él consta 
la fundación por él y su mujer, doña Marina Pérez de Echa
buru, del vínculo y mayorazgo al que pertenecían entre otros 
bienes:

«La Casa Solar y Torre antigua solariega de la descen
dencia y apellido Echaburu situada sobre un peñasco, con el 
patronato  divisero de la iglesia de San Nicolás de Izurza, con 
asiento para su patrón y sepultura con su tumba, escudos 
de armas, etc.

»La Casa Torre y Solar de Lejarza, con su escudo de armas 
del linaje de Echaburu.

»La Casa Torre y Solar de Izurza, que está dejando el ca
mino Real que va de la anteiglesia de Mañaria para Durango, 
a la mano izquierda sobre la calzada y apartada un poco 
de ella.

»La ferrería de Izurza y la casa contigua.»
Asimismo pertenece la Torre de Izurza, que aún se con

serva, a la señora Marquesa de Buniel, en la que han vincu
lado por herencia los bienes de Echaburu, aunque esta Torre 
del linaje correspondió a su hermana Sofía Ortiz de la Riva

95



y Arana, y al venderla su hijo José de Taram ona y O rtiz 
de la Hiva, acogiéndose al Fuero de Vizcaya la recuperó la 
Marquesa de Buniel.

A esta Casa de E chaburu perteneció el alm irante don 
Tomás de Echaburu y López de Zuricaray, Caballero del 
H ábito de Santiago desde 1681.

ESCUDOS DE ECHABURU-IBARGÜEN Y BASOZABAL
EN EL PALACIO DE ARANA

Barrio de San Nicolás. 
Anteiglesia de Izurza.

Con casco, plumaje y lambrequines, un escudo cortado 
ostenta las siguientes armas- l.°  Partido: a) la Torre de E cha
buru sobre peñas entre dos árboles, y al pie un hombre con 
lanza y un lebrel junto  a él, frente a un jabalí que sale de una 
cueva en las rocas; b) la cruz flordelisada de Ibargüen. 2.° Los 
cinco árboles de Basozabal, de ellos más altos los de las es
quinas y el del centro.

Como se ve, respecto al escudo de la Torre de Lejarza 
cambia en este escudo el orden de las armas de los tres linajes 
vinculados entre sí, y los árboles de Basozabal no son iguales 
de tam año como en el escudo de la Torre de Lejarza, en que 
solo el del centro es mayor.
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Dos vistas del Palacio de Arana, en jzurza .
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En la ficha anterior dijimos que entre los bienes del 
vinculo y mayorazgo de E ehaburu se encontraba la ferrería 
de Izurza y la casa contigua. Esta suponemos que fuera la 
que hoy se halla transform ada en el Palacio de Arana, que 
ostenta el escudo que hemos descrito.

El Palacio de Arana que nos ocupa, según consta sobre la 
puerta principal, en una plancha de hierro fue: «Reedificado 
por don Ju an  Ram ón de Arana. Año de 1854». Y el escudo 
ge halla sobre el balcón que queda encima de dicha puerta.

Vincularon los Eehaburu en los Landázuri y después en 
los Arana, y de ahí que don Juan  Ramón Arana reconstruyera 
la Casa en piedra sillería y componiendo un precioso palacete 
de estilo francés.

En la contigua parroquia de San Nicolás de Izurza, de 
la que eran patronos los Eehaburu, en la pared del presbiterio, 
al lado del Evangelio sobre el Banco del Patrón, luce el escu
do con casco y lam brequines con las mismas arm as y cuar
teles que el descrito escudo del Palacio de Arana.

Escudo 
de Eehaburu- 

Ibargüen y 
Basozabal, 

en la Parro
quia de 
Izurza.
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ESCUDO DE ZABALA 
EN EL SOLAR DE ZABALA
Barrio de Bitaño.
Anteiglesia de Izurza.

Con yelmo deteriorado, plum aje y lambrequines, sobre 
cartela circular, escudo partido: l .°  Cruz de Calatrava, que 
puede ser la misma flordelisada de Ibargüen, consignada en 
las fichas anteriores. 2.° Chevron con dos veneras encima y 
o tra debajo. Orlan el conjunto dieciséis sotueres.

Pertenece actualm ente este Solar a don Ramón de Am- 
puero y del Río, y corresponde al linaje de Zabala, de an te 
pasados suyos y, concretamente, al ilustre personaje histórico 
el Caballero de la Orden de Calatrava don Bruno Mauricio 
de Zabala, fundador de Montevideo, que nació en Durango 
y era hijo del también Caballero de Calatrava don Nicolás 
Ibañez de Zabala y de su esposa doña Catalina López de 
Gortázar.
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En una certificación de arm as que conservan los Ampuero 
y que mostró al que escribe don Pedro de Ampuero y Gan- 
darias, el Rey de Armas don José de Rújula y Ochotorena,

Solar de Zabala, en el barrio de Bilaño, de la anteiglesia de Izurza.

Marqués de Ciadoncha, dice que «el escudo partido en pal: 
l .°  En campo de gules una cruz de oro floreteada como la 
de Calatrava. 2.° En sinople tres conchas o veneras de p lata, 
puestas en triángulo; celada con plumas y lambrequines; se 
encuentra registrado en el archivo de nuestro cargo y p ro 
piedad 1-38, como perteneciente a la familia de Zabala cuya 
Casa solariega radica en Durango (Vizcaya), a la cual perte 
neció, usando de dicho blasón, don Bruno Mauricio de Zabala, 
fundador de Montevideo».

Veremos en la Villa de Durango que entre las propieda
des de los Ampuero allí, se cuenta una Casa con estas mismas 
armas de Zabala y otras, como aquella en la que nació don 
Bruno Mauricio de Zabala.
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ESCUDO DE YURRETA-GAMBOA 
EN EL PALACIO DE GOICOLEA
Barrio de San Miguel.
Anteiglesia de Yurreta.

Con casco y plumaje, sobre el m anto de lambrequines, la 
cartela recoge las armas cuarteladas, con la particularidad de 
que los dos primeros cuarteles ocupan las dos terceras partes 
del escudo y los otros dos solo un tercio: l .°  Arbol terrasado 
con dos lobos pasantes, uno detrás y otro delante del tronco.
2. ° Castillo con tres torres y en la puerta dos mastines.
3 . ° Ondas de agua. 4.° Tres panelas de la Casa de Gamboa, 
puestas dos y una.

Perteneció este Palacio a doña Blanca Alzóla y González 
de Castejón, Duquesa viuda de Andría, a la que S. M. el Rey 
Don Alfonso X III  creó Marquesa de Y urreta y Gamboa.

En la sacristía de la contigua parroquia de San Miguel 
de Y urreta hay un armario, regalo de la señora Duquesa de 
Andría, y que luce las armas policromadas de Castejón, con 
corona de Marqués, y las de Y urreta, con casco de hidalguía.
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El primero de los escudos, el de González de Castejón, 
se compone de arm as cuarteladas: l .°  y 4.°, en fondo de 
sable, tres fajas de p lata ; 2.° y 3.°, sobre fondo de gules, 
castillo de oro. Rodea el escudo orla con ocho escudetes de 
sable cargado con una banda de oro.

Las armas de Yurreta-Gamboa, en ese armario, tienen 
casco y son cuarteladas con la inscripción del linaje en torno: 
«Hasta el río es mío»: l .°  En fondo sable, árbol, con dos lobos 
pasantes. 2.° Sobre fondo de gules, castillo de oro. 3.° En 
fondo sable, cinco ondas de oro. 4.° Sobre fondo plata, tres 
panelas de sinople.

ESCUDO DE MAIZTEGUI 
EN EL CASERIO DE AMAZA BECOA

Barrio de San Martín de Amaza.
Anteiglesia de Yurreta.

Con capelo y los borlones cayendo a los lados del escudo, 
cruz potenzada cual cimera, y a sus lados la m itra y el báculo, 
el escudo es cuartelado: l .°  Arbol terrasado, y a sus lados

102



dos haces de maíz, que son las armas de Maiztegui. 2.° Sobre 
roca, un faro que lanza sus rayos de luz. 3.° El istmo de P a 
namá, con este nombre escrito en el trozo de tierra que, 
unido al continente sudamericano, separa los dos Océanos.
4.° Monte con roble en lo alto y en la ladera fuente con pozo 
de agua, que son las armas de Besoitaiturría.

Una cartela al pie del escudo dice: Maizteci tar Juan José, 
Agur Caria jaiyo zan 1878... Daringo, Obispo Crian 20-1926... 
Artzobispo Seseilen 24-1933... En lo alto de la fachada del 
Solar, otra inscripción reza: «Redificado el año 1957», sin 
mucho respeto por la ortografía.

Corresponde el escudo que nos ocupa al hijo del Solar 
de Amaza Becoa, el reverendo Padre del Corazón de María, 
Ju an  José Maiztegui y Besoitaiturría, cuyo retrato  vemos en 
la sacristía de la iglesia de San Miguel de Yurreta y que fue 
Obispo de Daríen y después primer Arzobispo de Panamá, 
y murió en 1942.

El primero y el cuarto de los cuarteles del escudo vemos 
responden a los apellidos del Arzobispo, el segundo será 
quizás del Daríen y el tercero representa a su patria adoptiva.

ESCUDO DE ARTEAGA 
EN MURUETA TORRE
Barrio de Landaco. 
Anteiglesia de Yurreta.

En un sillar enmarcado, con un lobo al pie y una cruz en 
lo alto, esta sobre el casco con plumaje, el escudo se compone 
de banda en boca de dragantes, con una caldera encima y 
otra debajo.

Corresponden estas armas al linaje de Arteaga, de tanto 
predominio, no solo en Yurreta, como hemos visto en la 
introducción que antecede a estas fichas, sino tam bién en 
todo el Duranguesado, según vemos en la ficha dedicada al 
escudo Arteaga-Bérriz, en la Villa de Durango, y recorde
mos que el escudo del Palacio Echezuría, de los Ampuero, 
luce en su primer cuartel armas como las de Arteaga.
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Escudo de Arteaga, en 
Murueta- Torre, 

de Tur reta.

,4fs¡r.
* JÜK í

El escudo que ahora 
nos ocupa se halla tras 
los barrotes de un bal
cón de hierro en el 
Solar conocido como 
M urueta-Torre, en el 
barrio de Landaco, de 
Y urreta, en la margen 
izquierda del río, y en 
las proximidades del 
lugar en que term ina 
la Travesía de Cru- 
ciaga, de la Villa de 
Durango, donde se en 
cuentra la Casa de 
Azpitarte, con su es
cudo de armas, del 
que luego nos ocupa
remos.

Pertenece M urueta-Torre a los hermanos Zabálburu y 
García Sala, por herencia de su madre doña Carmen García 
Sala, fallecida hace pocos años.
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ESCUDO 
DE BERRIZ- 
GAMBOA 
EN EL 
CASERIO 
ECHAN
Barrio  
de Orozqueta. 
Anteiglesia 
de Yurreta.

Sobre cartela, con sencilla decoración, el escudo es partido: 
l .°  Las armas del linaje de Bérriz, con cruz hueca y floreada 
en la parte  superior y dos flores de lis sobre nueve jaqueles, 
o m ás bien puntos equipolados. 2.° Las armas de Gamboa 
con tres panelas colocadas dos y una al pie, banda con otra 
panela debajo.

Nos hemos ocupado de los Bérriz-Gamboa en la ficha del 
escudo de Manso, de la anteiglesia de Bérriz, y sin duda a 
ellos perteneció este caserío de Echan que ahora nos ocupa, 
y nos dicen que fue de una familia de la Villa de Elorrio, y 
después, hasta la desamortización, de la iglesia de Santa 
Ana de Durango.

Pertenece hoy a varios propietarios, entre ellos a los an
tiguos inquilinos Cipriano Mendiolagaray y los hermanos 
Alzóla.

Queda a la vera del camino que conduce al barrio de 
Orozqueta.
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VILLA DE EP(MUA





LA VILLA DE ERMUA

El primer documento que hace referencia a la Villa de 
Ermua es el de confirmación de sus privilegios y concesión 
de otros nuevos por el Infante don Juan, Señor de Vizcaya, 
en Burgos, en 20 de enero de 1372.

La fundación la supone Iturriza, en su Historia de Vizcaya, 
hacia 1279, por don Diego López de Haro, en término de 
las anteiglesias de Mallavia y Zaldua.

Antes de ocuparnos de los escudos que aún se conservan 
en Ermua, diremos que en la antigua Torre de Santucua, 
en la calle del Cardenal Orbe, número 12, existen en el dintel 
de una ventana un anagrama que parece referirse a un 
«María-Jesús», y en la puerta de medio punto, un escudo 
que reproducimos, que tiene una roseta al pie, y que, como 
se ve, es partido: l .°  Signo de mercader y, encima, aspa o 
sotuer. 2.° Arma que quizás sea puñal en su daga y, encima, 
una venera alusiva, sin duda al paso de peregrinos a Com- 
postela por la Villa de Ermua.
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Curioso escudo con signo de mer
cader y otros emblemas, en la 
Torre de Santucua, de Ermua.

No dedicamos ficha aparte a este escudo de la Torre de 
Santucua, dado que sus emblemas y en particular el signo 
de mercader, no parecen muy heráldicos, pero ahí queda 
consignado, así como el dato de que actualm ente esta Torre 
pertenece a los Marqueses de Yaldespina.

Aunque seguidamente nos ocupamos del escudo del Palacio 
de Loviano, reproducimos aquí otro escudo en sotuer de 
traza bastante particular por su forma de guitarra y la dis
posición de IHS-M aría en uno de los cuarteles.
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Se encuentra este escudo en una puerta secundaria del 
Palacio de Loviano, que lleva el número 14 de la calle del 
Cardenal Orbe, y su distribución en sotuer, es como sigue: 
l .°  Cruz flordelisada en tres de sus brazos, y el cuarto sencillo 
descansando sobre un medio abanico con tres varillas a la 
v ista. 2.° y 3.° En cada uno, estrella de ocho puntas. 4.° El 
anagram a IHS-María en una línea y en una cartela sobre el 
fondo liso.

Escudo de traza 
particular en el 
Palacio 
de Loviano, 
de Ermua.

Lo mismo que con el escudo de la Torre de Santucua, 
no nos hemos decidido en este otro caso a dedicar ficha 
aparte  a un escudo tan particular.

Recuerdan estas armas a las del linaje de Aguirrebeitia, 
de la vecina anteiglesia de Bérriz, y lucen las dos estrellas 
del escudo de Ermua.

Pasamos a ocuparnos en las fichas que siguen de los di
versos escudos de la Villa de Ermua, pero antes diremos que 
otras Casas armeras de la misma fueron las de Arechavaleta 
(una espada puesta en banda en medio de dos calderas, 
según Guerra), Bustinza y Matanza.
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ESCUDO DE LOVIANO 
EN EL PALACIO DE LOVIANO

Calle del Cardenal Orbe, 15.
Villa de Ermua.

Con leones alados por tenantes, con casco y plumaje, la 
cartela queda sostenida sobre la cabeza tocada y con pluma 
de un caballero barbudo que aparece de medio cuerpo, con 
golilla y brazo arm ado de espada, en la preciosa portada 
renacentista de transición del Palacio de Loviano, de Erm ua.

El escudo es partido por una Cruz de Santiago: l .°  Arbol 
raigado, con dos lobos cebados, pasantes al pie. 2.° B arra 
o contrabanda con dos estrellas de ocho puntas, una arriba 
y otra abajo. Orla general con cinco leones.

Aún se conservan en Erm ua, entre las calles de los M ár
tires y el Marqués de Valdespina y sobre el río, los viejos 
muros de la Torre de Loviano, linaje al que perteneció un 
Loviano que casó con una Zabiel, dueña de esta Casa, en
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Motrico, quienes hubieron un hijo, casado con doña Brígida 
de Berriatúa, fundadora de un convento en Motrico y madre 
de doña Isabel de Loviano y Berriatúa, esposa del Caballero 
del H ábito de Santiago, en el siglo xvi, don Pedro de Idiá- 
quez.

Hijo de este matrimonio fue el también Caballero de 
Santiago, don Pedro de Loviano e Idiáquez, que casó con 
doña Juana de Isasi, de los Señores de Leguizamón y Gra-

Portada del Palacio de Loviano, de Ermua.
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mosa, que le hizo padre del asimismo Caballero de Santiago, 
don Francisco de Idiáquez, natural de Motrico y esposo de 
doña Luisa de Eguía.

Entre otros hijos de este matrimonio hemos de consignar 
a don Pedro de Idiáquez y Eguía, primer Duque de Granada 
de Ega, en quien sucedió la Torre de Loviano, de Erm ua, y 
a doña Ana Luisa de Idiáquez y Eguía, casada con don F ran
cisco Antonio de Munibe, séptimo Conde de Peñaflorida.

En los Peñaflorida continuó el Palacio de Loviano, con 
preciosa portada plateresca, cuyo escudo nos ocupa en esta 
ficha, y al morir sin hijos, a fines del siglo pasado, el último 
Munibe, Conde de Peñaflorida, heredó este Palacio de Lo
viano su sobrina, doña Angela de Gortázar y Munibe, que 
casó con don José Angel de Torres Yildósola, y hasta su 
muerte, ha sido propietaria del Palacio su nieta, doña 
Carmen de M ugártegui y Torres Vildósola, esposa de don José 
María de Murga y Arana, dueño de la Torre de Vidarte, de 
Jemein, de la que nos ocuparemos en la ficha que dedicamos 
a su escudo de armas.

o
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ESCUDO DE EYZAGA-ECHEVARRIA 
EN LA CASA DE EYZAGA-ECHEVARRIA
Calle del Cardenal Orbe, 17.
Villa de Ermua.

Escudo con casco de frente, y en su interior cabeza hu
m ana con bigotes. Sobre el casco, plumajes, y a los lados, 
esbozo de lambrequines. La iniciación cortada del pecho de 
la arm adura tiene unos adornos y queda sobre un querubín 
que asoma sobre el escudo redondo que sostienen dos leones 
apoyados sobre los lambrequines, que bajo el escudo los une 
la  figurilla de un niño con las piernas separadas, que hacen
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lugar a una cartela en la que se lee: «Armas del apellido 
Eyzaga-Echevarría. Año de 1777».

Las armas que luce el escudo componen castillo con dos 
cuerpos, el primero con gradas ante la puerta y unas ventanas, 
y el segimdo con ventanas, baranda y en lo alto almenas. 
En la orla lucen ocho veneras, y con la que está en jefe al
ternan una garra de cada león a los lados.

Estas veneras de la orla pueden hacer alusión a que 
Ermua fue etapa destacada en el camino a Compostela que 
cerca de la costa seguían los peregrinos.

ESCUDOS DE ORBE Y LARREATEGUI 
EN LA CASA «ZARRA»

Calle del General Mola, 7.
Villa de Ermua.

Esta Casa es posiblemente la primera, en la vinculación 
de estos linajes de Orbe y Larreátegui, ya que aparecen los 
escudos separados, y a la Casa se le conoce por Casa «Zarra», 
que es Casa Vieja en vascuence.

114



Ambos tienen easeo de hidalguía, con cabeza humana 
asom ando y con plumaje y lambrequines, estos últimos 
rodeando los escudos que aparecen orlados por una greca 
que combina con el lambrequín y que remata una venera 
al pie.

P or simetría entre los dos escudos, ambos se miran, por 
lo que el de la derecha puede confundirse con escudo de 
bastard ía , aunque sin duda se tra ta , como digo, de cuestión 
sim étrica.

Se tra ta  de las armas del linaje de Orbe en escudo par
tido : l.o  Arbol con dos lobos empinados a su tronco y bor- 
d u ra  de trece bezantes, que es Orbe. 2.° Dos lobos super
puestos y andantes y orla de siete estrellas, que corresponde 
a algún enlazado.

El otro escudo del linaje de Larreátegui, es partido: 
l . °  E n  m ontaña natural, un grifo y orla de dos órdenes de 
jaqueles. 2.° Sin labrar.

E n  esta  misma Casa «Zarra», aunque sobre la puerta de 
medio punto  que hace el número 8 de la calle del General 
Mola, hay un pequeño escudo cuartelado en sotuer: l.°  Un 
lazo. 2.° y 3.° Unos rombos o remates del lazo del primer 
cuartel con el que enlazan. 4.° Una venera.

Escudo en la 
Gasa «Zarra», 
de Erniua.
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ESCUDO DE ORBE Y LARREATEGUI 
EN EL PALACIO DEL MARQUES DE VALDESPINA

Calle del Marqués de Valdespina, 1.
Villa de Ermua.
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Este precioso Palacio de estilo churrigueresco moderado, 
mandó construir el Cardenal don Andrés de Orbe y Larreá
tegui, Obispo de Barcelona y Arzobispo de Valencia, a quien 
se concedió el título de Castilla de Marqués de Valdespina, 
en cabeza de su sobrino, don Andrés Agustín de Orbe y 
Zarauz.

Son iguales y con las mismas armas los dos escudos que 
lucen en las dos esquinas del Palacio, por lo que solo repro
ducimos uno de ellos.

Bajo un dosel quedan el capelo cardenalicio, una eiuz 
poten rada y la corona de Marqués, y a los lados de esta la 
mitra y el báculo sostenidas cada una por un ange
lito.

Sobre el fondo del manto del dosel queda la cartela con 
escudo partido: l.° Arbol con dos lobos empinados y orla de 
trece bezantes, que es Orbe. 2.° En montaña natural, grifo 
y orla de dos órdenes de jaqueles.

Al pie queda un escudete en sotuer: l.° y 4.° Banda file- 
tada. 2.° y 3.° Con las palabras Ave y María, respectiva
mente.

Al ocuparnos de los escudos de la Casa «Zarra*, en Ermua, 
hemos dicho que esta es posiblemente la primera en la vin
culación de los linajes de Orbe y Larreátegui, cuyos escu
dos luce por separado en la fachada.

Efectivamente, los Orbe procedían de Anguiozar, en El- 
gueta, provincia de Guipúzcoa, a pocos kilómetros de Yergara, 
pero el Cardenal en el que se vincularon los apellidos Orbe 
y Larreátegui, nace en la Villa vizcaína de Ermua, el año 1672, 
quizás en la Casa «Zarra», que él o los suyos levantaron, 
como vemos por sus escudos.

Quien se estableció en Ermua fue don Antonio de Orbe y 
Martínez de Roma, que casó con doña María Ana de Larreá- 
tegui y fueron padres del Cardenal y su hermano Juan, padre 
a su vez del primer Marqués de Valdespina.

Por tanto, el segundo cuartel del escudo de Orbe de la 
Casa «Zarra*, puede muy bien corresponder al apellido Mar
tínez de Roma.

Más tarde el cardenal Orbe, como ya hemos dicho, mandó 
levantar este Palacio churriguera que ahora nos ocupa, con 
su Torre gemela a la de la parroquia de Santiago.
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ESCUDO DE ORBE Y LARREATEGUI 
EN LA CAPILLA DE LA ANUNCIACION 
DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO

Calle del Marqués de Valdespina, 2.
Villa de Ermua.

Sobre el arco de en trada de la capilla de la Anunciación, 
bajo el coro de la parroquia de Santiago, de Erm ua, en la 
que se halla el enterram iento con figura orante del Cardenal 
don Andrés de Orbe y Larreátegui, aparecen las arm as de 
este apellido en sendos cuarteles del escudo partido y con 
gran escusón en jefe, distribuido en sotuer: l .°  y 4.° Banda 
filetada. 2.° y 3.° Con el Ave y el María, uno en cada cuartel.

Rem atan el escudo la corona de Marqués, la cruz poten- 
zada, el capelo y el dosel de armiño, y a los lados aparecen 
los atributos del Prelado, mitras, báculo y cruz.
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ESCUDOS DE VIZCAYA Y ERMUA 
EN LA CAPILLA DE LA DOLOROSA 
DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO
Calle del Marqués de Valdespina, 2. 
Villa de Ermua.

Frente  a la capilla de la Anunciación y bajo el coro de la 
parroquia de Santiago, de Ermua, se halla la capilla de la 
Dolorosa, que sobre su arco de entrada luce también un 
escudo.

Este es partido: l.°  Las armas de Vizcaya, con el árbol, 
en cuya copa asoman los tres brazos del lauburu, y dos lobos 
pasantes al tronco, que hay que consignar que no están 
cebados en sendos corderos. 2.° Las armas de Ermua, que se 
componen de un creciente ranversado en jefe y debajo dos 
estrellas de ocho puntas, una sobre otra.

La corona de Marqués, la cruz potenzada, el capelo, el 
dosel y a los lados los atributos del Cardenal, dicen de la 
munificencia de este Prelado, al que tanto debe Ermua, y 
en particu lar su iglesia parroquial.
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ESCUDO DE LARIZ 
EN LA CASA DE CENARRUZABEITIA

Calle del Marqués de Valdespina, 7.
Villa de Ermua.

En esta Casa, que hoy es propiedad del señor Cenarruza- 
beitia por habérsela adquirido los suyos al Marqués de Val- 
despina, luce el escudo que pasamos a describir.

Con cruz a guisa de yelmo, a sus lados el hatillo y la venera 
de peregrinos, dicen de la vinculación de este escudo a los 
romeros a Santiago, y recordemos que la propia parroquia 
de Erm ua está dedicada al Santo por ser la Villa paso de 
peregrinos a Compostela.

Estos emblemas quedan sobre la cartela, cuyo escudo 
forma árbol raigado con caldera pendiente por eslabones de 
cadena de una ram a de la parte diestra del árbol, y dos lobos 
comen de la caldera, uno empinado a la diestra y otro an 
dante atravesando el tronco. Una cadena de cuatro enlaces 
forma la orla.

Estas armas corresponden, sin duda, al linaje de Láriz 
o uno de sus derivados, aunque faltan dos de los cuatro lobos.
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ARMAS DE VIZCAYA Y ERMUA 
EN LA CASA CONSISTORIAL
Plaza del Cardenal Andrés de Orbe. 
Villa de Ermua.

E n el balcón de hierro de la Casa Consistorial, un pequeño 
escudo en bronce, cuyo dibujo reproducimos, ofrece las armas 
de Vizcaya y Ermua.

Con el mismo león del escudo de Vizcaya, sosteniendo la 
cartela  con sus cuatro garras y con la orla vizcaína de seis 
leones, este escudo es partido: l.°  Las armas de Vizcaya con 
el árbol sobre el lauburu y los dos lobos pasantes. 2.° Cortado 
a su vez: a) media luna creciente; b) cadena que cuelga y, 
en su interior, dos estrellas de seis puntas, una sobre otra. 
Estos dos últimos cuarteles recuerdan al escudo navarro de 
Yessa.

E n  jefe del escudo y como tema alusivo a la villa jacobea 
de peregrinos que es Ermua, luce una venera.
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LA VILLA DE OCHANDIANO

En su Historia de Vizcaya, don Juan Ramón Itnrriza 
dice como: «La mayor antigüedad que yo hallo del nombre 
de Ochandiano en instrumento es en los fueros que dio a los 
labradores Censuarios de la Merindad de Durango el Rey de 
Navarra, Don Sancho el Sabio, el año de 1155».

La Villa se fundó a mediados del siglo x i i i , por don Diego 
López de Haro, Señor de Vizcaya, en término de la anteigle
sia de Abadiano.

El origen del nombre se ha supuesto en Ochoa andia, que 
en vascuence significa lobo crecido, y de ahí posiblemente el 
lobo grande de su escudo.

Aunque la Villa se quemó casualmente en los años 1450 
y 1529, además en las luchas de bandos fueron quemadas 
repetidas veces las Torres de los linajes de Ochandiano, 
Mágica y Abendaño, y con ese motivo también la totalidad 
de la Villa, como en 1415.
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Aún quedan en Ochandiano bastantes casas antiguas, con 
sus puertas de medio punto, que recuerdan las Torres y 
Solares que consigna Itu rriza  y que eran los de Ibañez de 
Ochandiano, Torre de Vergara, Celaya, Elguea, Usaola, 
Arrieta, Ubidea, Andicona, Indusi, Urigoitia, Udalechea y el 
de Pascual, además del de Garay-gordobil con su terrería, 
que dice pertenecía a la Villa de Durango, pero que en 1537 
se agregó a la iglesia parroquial de Santa Marina de O chan
diano.

En el ángulo de la calle Uribarrena, sobre el río, jun to  a 
la cruz term inal, a la salida de Ochandiano hacia Alava, hay 
una casa contigua que ten ía  una tabla en relieve represen
tando a San Ambrosio, y sobre una ventana trilobulada un 
escudo pequeño con dos llaves cruzadas y una cruz semiflo- 
reada en el ángulo inferior y otra más sencilla en el superior.

Hemos de lam entar que haya desaparecido este escudo, 
cuyo dibujo reproducimos en nuestra obra Torres de Vizcaya 
y volvemos a ofrecerlo ahora.

Consignaremos tam bién, aunque se tra ta  de un escudo de 
cemento, el que en ángulo existe desde hace poco tiempo 
en una casa situada próxim a a la carretera que conduce a 
Durango, a la derecha después de la erm ita de los Santos 
Antonio de Abad y Padua, según se sale de Ochandiano.

Compone el escudo, sin aditam ento alguno, dos cuarteles 
en pal, uno con árbol terrasado con jabalí pasante y sotuer 
en cada uno de los cantones superiores, y el otro con chevrón 
con rosa en el ángulo del mismo y otra en cada cantón su
perior.
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Escudo de Arrue y Barrena, en Ochandiano.

Lucen los nombres Arrue y Barrena encima del escudo 
y , al pie, el lema vasco: Cuduan Biardiran Biyotza ta Zentzu 
Nakinauek Dirá nite Iskulluak , que en castellano significa: 
«En la guerra son necesarios corazón y  prudencia. ;Cuántas son 
mis armas!»

Por su parte, el historiador Labayru ofrece los escudos de 
Aj uría, en Mecoleta, Arana, Arrie ta, Gamboa, Osándola, 
Sopranis, Urigoitia y Zaroa, en término de Ochandiano, y 
tam bién se refiere a los Caballeros de Ordenes Militares, 
naturales de esta Villa, don Diego de Gaztelu Gamboa de 
Iturriaga, en 1624, y don Ignacio Uríbarri de Ituño, en 1676.
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ESCUDO DE 
OCHANDIANO 

EN LA 
CASA SOLAR 

ANTIGUA
Calle

Uribarrena.
Villa

de Ochandiano.

Con casco, plumaje y lambrequines que se confunden con 
la decoración de la cartela, el escudo representa un lobo 
cebado en un niño, al que sigue un hombre a caballo, con una 
lanza en la mano y en primer término hay una m ujer que es 
la madre de la criatura.

Sobre el escudo queda un nicho con la figura de San J e 
rónimo, que tiene la cruz en la mano y a su lado la cabeza 
de León y el capelo.

Se encuentra ese escudo en una Casa Solar, considerada 
como la más antigua de la Villa y que quizás corresponda al 
lugar que ocupaba la Torre de Ochandiano, que fue quemada 
en el año 1443 y se demolió en 1640.

El linaje de Ochandiano parece usaba por armas dos 
lobos crecidos, y las que hemos descrito se considera son las 
de la Villa, aunque en este caso, como veremos, tienen casco 
de hidalguía, que más bien se refiere a un linaje.

126



ESCUDO DE OCHANDIANO 
EN EL AYUNTAMIENTO
Plaza Mayor.
Villa de Ochandiano.

Con corona, dos lobos por tenantes y una decoración al 
pie, con filacteria en la que se lee el nombre de Ochandiano, 
el escudo es ovalado, con el lobo cebado en un niño al que 
sigue un hombre a caballo con lanza en la mano y en primer 
térm ino una mujer que es la madre de la criatura, todo ello 
como el escudo que antes hemos descrito, pero este tiene ade
más, a la derecha, según se mira, una torre con dos cuerpos 
y, al fondo, dos árboles, uno de los cuales, de lejos y sin la 
fotografía, confunde al caballero como si fuera una rama.

Se encuentra este escudo a la izquierda, o sea a la derecha 
según se mira, del escudo de España, en la fachada del Ayun
tam iento de Ochandiano.
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ESCUDO DE VIZCAYA 
EN EL AYUNTAMIENTO

Plaza Mayor. 
Villa de Ochandiano.

Con la misma ornam entación del escudo anterior, o sea 
con corona, dos lobos por tenantes, decoración al pie, con 
filecteria en la que se lee el nombre de Vizcaya, el escudo es 
tam bién ovalado, con las armas de Vizcaya, el roble y la 
cruz Lau-buru de las cuatro cabezas, de las cuales se ven 
las tres superiores, entre el ram aje de la copa y al pie del 
árbol, uno sobre otro, los dos lobos cebados en corderos.

Se encuentra este escudo a la derecha, o sea a la izquierda 
según se mira, del escudo de España, en la fachada principal 
del A yuntam iento de Ochandiano.
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ESCUDO DE ESPAÑA 
EN EL AYUNTAMIENTO
Plaza Mayor.
Villa de Ochandiano.

Con Corona Real, a sus lados leones andantes portando 
en el lomo angelotes tañendo bocinas, al pie del conjunto 
m ascarón y dos medios bustos humanos de hombre y mujer 
que sostienen una guirnalda, juntam ente con el mascarón, 
y en el centro dos leones tenantes—descansando sobre las 
referidas cabezas humanas—sujetan el escudo que tiene 
alrededor el toisón de oro con el bellocino colgando.

Las armas son cuarteladas, con los escudos de Castilla 
y León en el primer cuartel, los de Aragón y Sicilia en el 
segundo, y otras armas vinculadas a la Corona de España, 
en los restantes.

Se encuentra este escudo en el centro de la fachada prin
cipal del Ayuntamiento de Ochandiano, reconstruido en 1742.
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ESCUDO DE ESPAÑA 
EN EL ANTIGUO ASILO

Cuartel de la Guardia Civil. 
Villa de Ochan di a no.

Con Corona Real, fondo de lambrequines, dos leones te 
nantes, toisón de oro y bellocino colgante, el escudo es cuar
telado, con arm as similares a las que luce el central de la 
fachada del A yuntam iento, con los escudos de Castilla y 
León en el prim er cuartel, los de Aragón y Sicilia en el se
gundo, y los de Nápoles y otros vinculados a la Corona 
de España en los restantes.

Se encuentra este escudo en la fachada del antiguo Asilo 
de Ochandiano, construido en 1770, que hoy es cuartel de la 
Guardia Civil y queda al este del poblado.
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ESCUDO DE 
ECHANOBE 
EN LA CASA 
DE
ECHANOBE
Carretera 
de Barazar. 
Villa de 
Ochandiano.

En un recuadro decorado con unas guirnaldas, todo en 
m adera, luce el escudo con casco, báculo sobre él y en lo alto 
capelo con los borlones cayendo a los lados del escudo, que 
al pie tiene el lazo con la Cruz de Carlos I I I  y que es cuarte
lado: l.°  Arbol con lobo pasando al pie, que es Echánobe. 
2.° Banda en boca de dragantes, árbol detrás del que cuelgan 
dos calderas, una en el ángulo superior y otra en el inferior, 
que es Zaldivar. 3.° Arbol con caballo al pie, que es Aguirre.
4.° Banda con ave en el ángulo superior, que es Arriarán.

Al pie del escudo leemos la inscripción que dice: «El Exce
lentísimo e Ilustrísimo señor don Antonio Fernando de 
Echánobe y Zaldivar, Arzobispo de Tarragona, nació en esta 
Casa el 30 de mayo de 1768».

Fue también Abad de la Colegial de San Ildefonso y Ca
ballero de la Orden de Carlos I II , en la que ingresó el 20 de 
noviembre de 1823.

E ra hijo de don Antonio de Echánobe y Aguirre, natural 
de la anteiglesia de Mañaria, y de su esposa, doña Engracia 
de Zaldivar, natural de Ochandiano; primer nieto de don 
Antonio de Echánobe y Baraya y de su mujer, doña Manuela 
de Aguirre, ambos naturales de Mañaria, y segundo nieto de 
don Martín Pascual de Echánobe y doña Ursula de Baraya, 
esposos, naturales tam bién de Mañaria.
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ESCUDO
EN LA CASA DE VENTA ZURI

Barrio de Venta Zuri. 
Villa de Ochandiano.

Escudo ovalado que rem ata un cordón de piedra, tiene 
en el interior del mismo un escudo cuartelado con casco 
pequeño y plum aje esquematizado como todo el conjunto, 
con una cruz acolada, quizás de Calatrava.

Los cuarteles son algo mayores el primero y segundo que 
los otros dos, y representan: l.°  y 4.° Lobo con asta y ban 
derola detrás. 2.° y 3.° Ballesta arm ada con su flecha.

Este escudo se encuentra en la dovela central de la Casa 
llamada Venta Zuri, en el barrio de su nombre de la Villa 
de Ochandiano, a la derecha de la carretera desde Urquiola 
a  Ochandiano, antes del cruce de la carretera de Dima, y 
fue labrado hace pocos años por el dueño de la Casa, don 
Ciríaco Landaluce.
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LA VILLA DE DURANGO

Aunque se supone la fundación de la Villa de Durango 
en 1297 y que se debió a privilegio de los Reyes de Navarra 
o del Señor de Vizcaya, don Diego López de Haro, el Bueno, 
confirmado después por los Señores de Vizcaya en 1338 
y 1356, lo cierto es que el primer documento que se conoce 
es el de confirmación de los privilegios de la titulada Villa- 
nueva de Tavira de Durango, por el Infante don Juan, Señor 
de Vizcaya, de fecha 20 de enero de 1372.

Se cercó la Villa con sólidos muros y todavía, en el siglo 
pasado, escribía Delmas, en su Guía de Vizcaya, que se con
servaban los portales de Cruciaga, San Pedro, San Juan, 
San Martín, Nuestra Señora de la Piedad, con las armas de 
Castilla y Navarra, y el portal de Santa Ana, construido 
en 1560 y renovado en 1744, que es el único que hoy se con
serva y que se halla frente a la iglesia parroquial de Santa 
Ana.

En los jardines de Pinondo y junto a este portal de Santa 
Ana, existe la Casa en que vivió el sacerdote y filólogo vascon
gado, don Pedro Pablo de Astarloa, y que pertenece a los 
Ampuero, que tienen en ella dependencias de su Palacio de 
Eehezuría.

Entre dos ventanas de esta Casa vemos un importante 
motivo decorativo, con el año de 1773 en el centro, con una 
cabeza de ángel alado en alto y unos cordones al pie.
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A pocos metros del Portal de Santa Ana, en Barrencalle 
y sobre el río, se conserva transform ada en casa de vecindad, 
la antigua Torre de Láriz, en la que se hospedó la Reina Isabel 
la Católica, cuando con su hija la Infan ta  doña Isabel, 
estuvo en Durango el 19 de septiembre de 1483, siendo al
calde de la Villa, el dueño de la Torre, don M artín Ibañez 
de Láriz.

Decoración de la 
casa de los jar
dines de Pinon - 
do, en la que vi

vió Astarloa.

Aunque es de piedra sillar, actualm ente la Torre se halla 
toda rebocada y solo se percibe de interés su puerta ojival, 
ahora rasgada, aunque se distinguen sus antiguas dovelas; 
unas ventanas en ajimez, cegadas, y una fila de canecillos 
con diversos motivos, uno de ellos representando un guerrero 
medieval y otro con un curioso simbolismo de ocho piernas 
en rueda.

Quedan restos de o tra Torre guerrera, en la que sirve de 
fundamento a la de campanas de la iglesia parroquial de 
Santa María de Uríbarri, que fue la Torre de Arandoño, 
titulada tam bién de Lamiquiz y que todavía en 1885, cuando 
escribió don Manuel Azcárraga su Historia de Vizcaya, com
plemento de la de Iturriza, pertenecía a doña Anastasia 
de Asterripa, viuda de Ríos, que la habitaba.

Sin duda, fue Torre más primitiva la de Tavira, ya des
aparecida, próxima a la iglesia de San Pedro, que conserva 
algunos restos románicos y se ha considerado como el primer 
templo cristiano en territorio vascongado, y en la que un
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L a  Torre de Láriz, de Durango, tal como se conserva, ya muy transformada.

antiguo sepulcro se supone conservó los restos de los Condes 
de Durango, Sancho Estiguiz y doña Dalda, su mujer.

Desde luego, Tavira es anterior a Durango, a cuya Villa 
originaria dio su nombre.
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ESCUDO DE IBARGÜEN-GAMBOA 
EN EL JARDIN DE IMAZ

Barrio dr Tavira. 
Villa dr Dura jigo.

Sobre cartela y rematado por una cornisa, este escudo es 
partido: l.°  Cruz flordelisada y al pie tres ondas de agua. 
2.° Banda con tres panelas en la parte superior, eoloeadas 
dos y una.

Se encuentra en una pared, dentro del jardín de la finca 
propiedad de los Señores de Imaz, en la carretera de San 
Agustín, camino de Izurza.

Procede de una desaparecida Torre, que existió en Tavira 
y que puede ser la de su nombre que consignan los historia
dores Azcárraga y Delmas, o quizás más bien la de Ibargiien, 
que cita Labayru en Durango y que luego vinculó en la Casa 
de Marzana, como hemos dicho al ocuparnos del escudo de 
Mar zana, de la anteiglesia de Axpe.

Desde luego la cruz flordelisada de ese escudo puede 
corresponder a la del linaje de Ibargiien, y las tres ondas a 
las fajas de Iturbe a aquel vinculadas. El segundo cuartel
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podía decir con sus tres panelas, de la Casa de Gamboa, 
tan vinculada a Durango.

Ya hemos dicho cómo en los escudos de la anteiglesia 
de Izurza se refleja el origen de varios linajes en el de Ibar- 
giien. En otros lugares del Duranguesado vemos esa misma 
ascendencia, y concretamente respecto al escudo que ahora 
nos ocupa en esta ficha, llama la atención la semejanza con 
el mismo, de las armas de los Baquijano, de la anteiglesia 
de Yurreta, de quienes proceden los Condes de Yistaflorida.

ESCUDOS DE ARTEAGA-GAMBOA, AMPUERO 
ECHABARRIA Y JAUREGUI 
EN EL PALACIO DE ECHEZURIA
Barrio de Pinondo.
Villa de Durango.

Con casco y plumaje muy esquematizado, que se confunde 
en parte con lambrequines que solo adornan los lados del 
yelmo, el escudo queda en una cartela sostenida por dos 
leones tenantes y todo el conjunto se halla sobre una repisa.
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Las armas son cuarteladas: l .°  Banda engolada en bocas 
de dragantes, con una caldera en el ángulo superior y otra 
en el inferior, como el escudo de Arteaga. 2.° Tres panelas 
puestas en triángulo, de Gamboa. 3.° Tres árboles raigados 
y dos lobos andantes, de izquierda a derecha, según se mira, 
y uno de ellos tapado por el otro. 4.° Arbol con copa abun
dante y un jabalí que pasa al pie, de izquierda a 
derecha.

Este escudo parece indicar el origen en la Casa de Arteaga, 
y, por el segundo cuartel, en la de Gamboa, linajes ambos 
que se reflejan en tantos escudos del Duranguesado. Así, en 
Durango, el de Arteaga en el de Arteaga-Bérriz, del A yunta
miento y en Y urreta, en Torre Murueta; y el de Gamboa, en los 
de Ibargüen-Gamboa, de Tavira y el portal de las murallas 
y en un cuartel de los Villarreal, en el Palacio de Arribi, y 
en Yurreta, en el Palacio de Goicolea.

Pertenece este Palacio de Echezuria a la familia Ampuero, 
vinculada en Durango, a varios Solares arm eros—este que 
nos ocupa, los dos de Zabala, en San Agustín y Santa Ana 
y el de Salcedo, en Barrencalle—, así como a otros del 
Duranguesado—los de Echabarría, en Abadiano, y Zabala, en 
Izurza—, según hemos dicho y vamos diciendo, pero como 
el Palacio lo hubieron, como seguidamente decimos, por su 
vinculación duranguesa con los Maguna Zabala, parece 
que la ascendencia en los Arteaga se daría por estos 
linajes (1).

El Caballero del Hábito de Santiago, en 1696, don Pedro 
Ignacio de Ampuero y León, estuvo casado con doña Clara 
Antonia de Salcedo Sierralta y Bado, en la que hubo a don 
Pedro Antonio de Ampuero y Salcedo, que nació en Castro- 
Urdiales en 1712 y casó con doña María Teresa de Urquijo 
y Gutiérrez Villarreal, natural de Bilbao, en donde poseía 
la Casa de Gutiérrez Villarreal, hoy de los Ampuero, en la 
calle del Correo, y a cuyo escudo dedicaremos la ficha corres
pondiente.

(I) N o t a .— Aunque no hubieron hijos, se dio el enlace do Jos 
Zabala con la Casa de Gamboa, por Jas nupcias en el siglo x v i i , del 
Caballero de Santiago, don Martín de Zabala, con doña Isabel Angela 
de Abendaño Gamboa y Sarmiento, Señora de Villarreal de Alava y 
de las Casas de Urquizu y Olaso.
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Estos, entre otros hijos, fueron padres de doña María 
Joaqu ina de Ampuero y Urquijo, casada con don Juan 
Agustín de Maguna y Eguía, según diremos al ocuparnos del 
escudo del Palacio de Zabala, de Durango, y de don Pedro 
Joaquín  de Ampuero y Urquijo, que nació en Castro-Urdiales 
en 1733 y fue miembro de la Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del País.

Contrajo matrimonio con doña Francisca de Musaurrieta 
y Urbina, nacida en Bilbao en 1736, quien le dio entre otros 
hijos a don Pedro María y a don Jacinto, ambos nacidos en 
Bilbao y que cursaron sus estudios como Guardiama- 
rinas.

El mayor, don Pedro María de Ampuero y Musaurrieta, 
alférez de navio retirado, fue quien vinculó en Durango por 
su matrimonio con su prima hermana doña Eulalia de 
Maguna y Ampuero, nacida en Durango en 1768 y de cuya 
ascendencia nos ocupamos en la ficha dedicada al Palacio 
de Zabala.

Tuvo dos hijos, nacidos en Bilbao y también Guardia- 
m arinas, don Mariano y don Cesáreo de Ampuero y Maguna, 
además de otros hijos; y el mayor, don José Joaquín, casó 
con doña Genara Jáuregui y Elguezabal, natural de Durango 
y descendiente de Larrabezúa y Echano, a quienes sucedió 
su hijo don José María de Ampuero y Jáuregui, Senador del 
Reino y esposo de doña Milagros del Río y Agüero, que fueron 
padres, aparte de otros hijos que murieron jóvenes, de:

1) Doña Soledad, casada con don Manuel Lezama Le- 
guizamón y Sagarmínaga.

2) Don José Joaquín, que casó con doña Casilda de 
Gandarias y Durañona, y que hubieron los hijos que diremos 
en la ficha del Palacio de Zabala.

3) Y don Ramón, que vive y es soltero.
En un añadido sumado al Palacio de Echezuría, en su 

fachada posterior, que queda junto al jardín y el frontón, 
lucen las armas de Ampuero, componiendo con casco, plu
m aje y filacteria con el lema: «Solo su virtud le ofende, 
fuerza ajena no le toca», sobre cartela, escudo con león ram- 
pante, con panela en el cantón diestro del jefe, losanje en el 
siniestro y dos cabezas barbudas de moro con turbante, en 
punta.
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Escudo de Ampuero en el Palacio 
de Echezuría, de Durango.

En el interior del Palacio de Echezuría hallamos el es
cudo en colores del linaje de Echabarría, en Abadiano, en el 
Solar de Oteiza, conocido tam bién como M urueta, y el es
cudo de Jáuregui en óvalos de cristal procedentes de una 
vidriera y reproducidos en madera policromada en el comedor.

El primero de ellos, similar en sus dos primeros cuarteles 
a los equivalentes del escudo de Yurreta-Gamboa, del Pala
cio de Goicolea, en Y urreta, con casco de frente y plumaje, 
m anto de lam brequines y la Cruz de Caballero de Santiago 
acolada, ofrece las mismas armas de Echabarría, Maguna,
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O ara y Ajuria que describimos en el Solar de Oteiza o 
M urueta, de la anteiglesia de Abadiano, propiedad de los 
Ampuero, aunque aquí ofrecemos, además, los colores del 
escudo cuartelado, como sigue: l.°  Partido a su vez; a) en 
p lata , árbol de su color con dos lobos pasantes, uno sobre 
el otro; b) en gules, castillo de oro y dos perros colgados, 
con cadena y collar, de las aldabas de la puerta. 2.° En oro, 
águila explayada también en oro, lo que es antiheráldico, 
ya que no debe de ir metal sobre metal, y orla de gules con 
ocho sotueres de oro. 3.° En gules, grifo rampante, con orla 
de oro y ocho flores de lis azur en ella. 4.° En gules, torre 
de oro y sobre ondas de agua azur con cuatro fajas de oro, 
cargadas de doce estrellas de azur, colocadas tres en cada 
faja.

E sc u d o  de  E c lia b a rr ía , en el P a la c io  de  E ch ezu r ta ,
de D u ra n g o .
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Respecto al segundo escudo del linaje de Jáuregui, de 
Ecliano y alianzas, vinculado a los Ampuero por las nupcias 
de don José Joaquín  de Ampuero y Maguna con doña Ge
mirá de Jáuregui y Elguezabal, con casco de hidalguía, 
plumaje y m anto de lambrequines, es cuartelado: l .°  Partido 
a su vez: a) en fondo oro, árbol terrasado, en su color; b) en 
gules castillo en oro. 2.° En azur nueve róeles de oro. 3.° En 
plata, lobo andante, en su color, y en jefe venera de oro. 
4.° Partido a su vez: a) en gules tres estrellas de oro, puestas 
una y dos; b) en oro árbol terrasado en su color y dos lobos 
empinantes al tronco, tam bién en su color.

E sc u d o  de  J á u r e g u i  en  e l P a la c io  d e  E c h e zu r ía ,
de D u ra n g o .
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ESCUDO
DE GONZALEZ CASTEJON 
EN EL PALACIO 
DE GONZALEZ CASTEJON
Calle de San Agustín.
Villa de Durango.

Con corona de Marqués, el escudo es cuartelado: l.°  y 
4.° Tres fajas. 2.° y 3.° Castillo; y la orla general de ambos 
cuarteles luce ocho escudetes cargados de una banda. El 
escudo lleva acolada la Cruz de Caballero del Hábito de 
Santiago.

Perteneció este Palacio a los Señores del Solar de Yurreta 
Gamboa, del que nos ocuparemos al describir sus armas, 
cuando nos ocupemos de los escudos de la anteiglesia duran- 
guesa de Yurreta.

«Pro indiviso» han disfrutado en verano de este Palacio 
de González de Castejón, hasta que en estos últimos años 
han ido falleciendo los primos hermanos doña Rosario Gur- 
tubay  y González de Castejón, Duquesa de Hijar y Aliaga, 
don Pablo, doña Marita y doña Pilar Alzóla y González de 
Castejón, estas dos últimas, respectivamente, Marquesas de 
M erry del Val y de Fuerte Gollano, y doña Blanca Alzóla 
y González de Castejón, prima, por padre y madre, de las 
dos anteriores, Marquesa de Yurreta Gamboa, por concesión 
de Su Majestad el Rey Don Alfonso X III y Duquesa de 
Andría, por sus segundas nupcias, ya que por primera vez 
casó con su primo hermano Juan Gurtubay y González de 
Castejón.

Hermano de esta última, es Carlos Alzóla y González 
de Castejón, único superviviente de esa generación.

La anterior la componían, además de un varón que no 
hubo sucesión, las hermanas Adela, María y Blanca Gonzá
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lez de Castejón y Torres de Lequerica, casadas, respectiva
mente, con Juan Gurtubay y los hermanos Pablo y Benito 
Alzóla y Minondo.

ESCUDO DE ECHEZARRETA 
EN EL PALACIO DE ECHEZARRETA

Calle de San Agustín. 
Villa de Durango.

Encuadrado por las cornisas de la fachada, este escudo 
tiene un doselete sostenido por dos querubines, que descan
san en mascarones del conjunto decorativo, que sirve de 
fondo al escudo, particularmente a base de símbolos mili-
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tares, como banderas, cañón, espada, fusil, tambor, hacha, 
manopla, dos yelmos y al pie un mascarón sostenido por las 
piernas de dos tenantes humanos.

P a la c io  d e  E c h e za rre ta , en D u ra n g o .
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Hay una corona de Señorío sobre el escudo, que es cuar
telado: l .°  En m antel: a) árbol raigado; b) lobo andante;
c) cruz flordelisada, que son las armas de Echezarreta. 2.° 
Cuartelado: a) y  d) banda; b) y  c) árbol terrasado, escudo 
similar al de Anzunategui y  orla general con ocho armiños.
3.° Castillo surm ontado de un águila explayada, y orla de 
cadena de eslabones, escudo similar al de los Villabaso, de 
Maruri. 4.° Arbol raigado con un sol con ojos y boca, sobre 
la copa y al pie del árbol, a su derecha, según se mira, aparece 
un lebrel, armas similares a las de Bedia.

Luego nos ocuparemos de un escudo igual al descrito, 
que colocaron los Echezarreta en el Palacio de Arribi, que 
vinculó en ellos porque don José Joaquín de Echezarreta, 
Esterripa, O lábarria y Aranguren, que nació en Cádiz en 1733, 
casó en 23 de junio de 1775 con doña María Ana de Arribi, 
Olaeta, Vela y Uría Nafarrando, y falleció en Durango el 
25 de septiembre de 1818.

Estos fueron padres del Guardiamarina don Francisco y 
de don José de Echezarreta y Arribi, que nació el 14 de 
mayo de 1777, y casó en 28 de julio de 1800 con doña Se
gunda de Amézaga y Llamas y hubieron por hijos a don 
Ramón y a doña Segunda de Echezarreta y Amézaga, esta 
última casada en 28 de diciembre de 1826 con don Jacinto 
de Rom arate, Salamanca, Quadra y Urquijo, Señor de la 
Torre de la Puente, de Sodupe.

Casó don Ramón de Echezarreta y Amézaga el 15 de 
enero de 1844 con doña Maximiliana de Jáuregui y Elgueza- 
bal, en la que hubo a doña Angeles, que sigue, doña Isabel, 
doña Obdulia—casada primero con don Ramón de Arana 
y después con don Luis Ortiz de Zárate—, doña Jesusa y 
doña María, casada con don Nicasio de Beristain y Andonaegui.

La citada doña Angeles de Echezarreta y Jáuregui con
trajo matrimonio el 11 de mayo de 1870 con don José 
de Arroitia Jáuregui y Arguinzoniz, y fueron padres de don 
José y doña Angeles y esta casó el 13 de junio de 1892 con 
don Estanislao de Angulo y de la Hormaza, del que hubo a 
los hermanos don José, doña Angeles, doña Dolores, don 
Nicolás y doña Carmen de Angulo y Arroitia Jáuregui, en 
quienes sucedieron este Palacio y el de Arribi, tam bién en 
Durango, y de cuyos escudos luego nos ocupamos.
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ESCUDO DE LARIZ Y OÑAZ-LOYOLA 
DEL PALACIO DE ZABALA
Calle de San Agustín.
Villa de Durango.

Con casco y plumaje, sobre manto de lambrequines y 
cartela, las armas son partidas: l .°  Arbol raigado con cal
dera que pende de una ram a de su lado derecho y cuatro 
lobos, situados dos bajo la copa y los otros dos al pie del 
árbol, uno a cada lado, y orla general de cadena de eslabo
nes. 2.° Cortado: a) cinco bandas, y b) una caldera que cuelga 
de un anillo colocado en jefe y dos lobos empinados a la 
caldera, uno a cada lado.

Estas armas coinciden, las del primer cuartel, con las de 
Láriz y también con las de Zuricaray o Zuricalday, que son 
linajes del Duranguesado, y las de los otros cuarteles con 
las de Oñaz y Loyola.

Se tra ta , sin duda, de ascendientes de los Zabala, dueños 
de este Palacio y con su escudo propio que es el que luce
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en el Solar de Zabala, en Izurza, propiedad, como este P a
lacio, de la familia Ampuero, que procede de don Bruno 
Mauricio de Zabala, dueño de estas Casas y de la que en la 
plaza de Santa Ana, de Durango, luce las armas del Solar 
de Zabala, de Izurza, y que asimismo pertenece hoy a los 
Ampuero.

En todo caso sabemos que quien llegó a ser teniente 
general y fundador de la ciudad de Montevideo, capital del 
actual Uruguay, don Bruno Mauricio de Zabala y Gortázar, 
fue bautizado en Santa Ana de Durango el 6 de octubre 
de 1682 y que nació en el Palacio que ahora nos 
ocupa.

Era hijo de don Nicolás Ibañez de Zabala y Churruca, 
fundador del mayorazgo de su apellido, gobernador de varias 
provincias americanas y Caballero de la Orden de Calatrava, 
y de su esposa doña Catalina de Gortázar y Estartaechea; 
nieto por línea paterna de don Martín de Zabala e Y barra 
y de su esposa doña Agueda de Churruca y Olano, y por la 
m aterna del Fam iliar de la Inquisición don M artín López 
de Gortázar y su consorte doña Ana de Estartaechea.

Por línea paterna el fundador de Montevideo, según 
consta en el expediente de Calatrava de su padre, del año 
1675, era segundo nieto del Licenciado don M artín de Zabala 
y de su esposa doña María Ochoa de Ybarra, naturales de 
Durango y de don Juan  Churruca, natural de Plasencia y de 
su mujer doña María Ochoa de Olano, natural de Durango.

Los terceros abuelos por Ybarra y por Olano fueron 
don Martín Ibañez de Ybarra (que testó en Durango el 28 
de septiembre de 1580 ante Gabriel Zamalloa) y doña María 
Sánchez de M urueta y el capitán don Bartolomé de Olano y 
doña María Ochoa de Bedia.

En el reconocimiento de los solares de origen del p reten
diente a Calatrava, los Caballeros informantes visitaron la 
Casa de Zabala, toda ella de piedra sillería, en Bernagoitia, 
a una legua de Durango, y la Casa de Y barra, a cuatro leguas, 
en Eibar, que era de mucha antigüedad, con escudo con dos 
ángeles agarrados con unas aspas en dos cuarteles a travesa
dos y dos jabalíes metidos en una red.

Al morir el fundador de Montevideo, el 31 de enero de 1736, 
en el pueblo de Santa Bosa, cuando se dirigía a Buenos Aires,
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hubo un prolongado pleito sobre su sucesión, por carecer de 
descendencia directa, y heredó su mayorazgo su sobrino 
don M artín Aurelio de Maguna y Zabala, y por él los bienes 
del vínculo fundado por don Nicolás Ibañez de Zabala per
tenecen a la familia Ampuero.

De ella nos hemos ocupado en la ficha dedicada al escudo 
del Palacio de Echezuría, de los Ampuero, y ahora añadire
mos que el heredero de Zabala, don Martín Aurelio de Ma
guna y Zabala, bautizado en Santa María de Uríbarri, de 
Durango, el 22 de diciembre de 1691, era hijo de don Martín 
Francisco de Maguna y Recalde y de doña Rosa de Zabala 
y Gortázar, que contrajeron matrimonio en Santa María de 
Uríbarri el 25 de septiembre de 1689, siendo ella hermana 
del fundador de Montevideo e hija de los citados don Nicolás 
y doña Catalina, y su esposo, hijo del general don Martín 
de M aguna y de su mujer doña Francisca Antonia de Recalde.

Casó don Martín Aurelio de Maguna y Zabala con doña 
Ana María de Eguía y Larragoitia—hija de don Francisco de 
Eguía y doña Ana María Larragoitia—, natural de Yurre, 
y hubieron por hijo a don Juan  Agustín de Maguna y Eguía, 
nacido en Durango en 1721 y, que como ya sabemos, contrajo 
m atrim onio con doña María Joaquina de Ampuero y Urquijo, 
en Ja que hubo a doña Eulalia de Maguna y Ampuero, na
cida en Durango en 1768 y que casó con su primo hermano 
don Pedro María de Ampuero y Musaurrieta, matrimonio de 
quien descienden los hermanos doña Casilda, Marquesa 
viuda de Varela de San Fernando (como esposa que fue del 
bilaureado general don Enrique Varela, del que hubo suce
sión), don José María, ya fallecido y con sucesión en sus 
nupcias con doña Isabel de Urruela y Sanllehy, hija de los 
Marqueses de San Román de Ayala y don Pedro de Am
puero y Gandarias, con descendencia en su matrimonio con 
la ya fallecida doña Teresa de Osma y Yohn, hija de los 
Condes de Vistaflorida que, en unión de su tío don Ramón 
de Ampuero y del Río, son propietarios de todos estos 
Solares armeros a ellos vinculados.

Este Palacio que ahora nos ocupa ostenta una lápida en 
la que se lee: «Casa nativa del Excelentísimo señor general 
don Bruno Mauricio de Zabala, fundador de Montevideo,
1682 ^4 1736».

149



ESCUDO DE AROCENA 
EN LA CASA DE BELAUSTEGUIGOITIA

Galle de Bruno Mauricio de Zabala.
Villa de Durango.

Con casco, plumaje y manto de lambrequines, sobre 
sencilla cartela el escudo se compone de banda engolada 
en bocas de dragantes, con una flor de lis en el ángulo superior 
y otra en el inferior.

Se encuentra este escudo en un cubo de la residencia 
que en Durango posee la señora viuda de don Federico de 
Belausteguigoitia.

Estas armas son las de Arocena, familia a la que perteneció 
anteriormente la propiedad que nos ocupa y un escudo 
igual ostenta la Casa de Arocena, de la anteiglesia de Arran- 
cudiaga, en la Merindad de Uribe, como vemos en su ficha 
correspondiente.
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ESCUDO DE GARAY
EN LA CASA DE GARAY-GORDOBIL
Calle de Bruno Mauricio de Zabala.
Villa de Durango.

En una cartela con sencillo remate rameado, el escudo 
luce dos llaves con tres panelas puestas en palo, entre ellas 
y a los lados seis rosas también en palo, tres a cada flanco, 
y en jefe tres flores de lis con dos anillos entre ellas, puestas 
las cinco piezas en situación de faja.

Rodeando al escudo se lee la inscripción: Garay an altuan 
mago, Erría gordeago, que traducido del vascuence significa: 
«En lo alto estoy y la patria más guardada», y que, como dice 
don Ju an  Carlos de Guerra en Estudios de Heráldica Vasca, 
es el lema que expresa el furor bélico de los banderizos, que 
corresponde a los Garay de Guraya.

Las rosas de ese escudo las ganó Juan Ortiz de Garay, 
Señor del Solar de Guraya, del Valle de Aramayona, en Alava, 
por haber acudido en auxilio de los Caballeros del Valle 
Real de Léniz, cuando en 1367 el Príncipe Negro, heredero 
de la Corona de Inglaterra, que había venido a prestar su 
ayuda a don Pedro el Cruel en sus diferencias con su hermano
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Enrique de T rastam ara regresaba ya a Francia, y sus huestes 
se llevaban la imagen de Nuestra Señora del Castillo, en 
las Dorias de Léniz.

Quienes tomaron parte en el encuentro en que se recuperó 
la imagen, sumaron a su escudo las rosas rojas de los Lan- 
caster que lucía el Príncipe Negro, antes de que se hicieran 
famosas en sus luchas con las rosas blancas de los York.

Este escudo que nos ocupa se encuentra en la calle Bruno 
Mauricio de Zabala, pasada la Casa de Belausteguigoitia, en 
la fachada de la que pertenece a don Francisco Garay- 
Gordobil.

ESCUDOS DE LOS AGUSTINOS 
EN EL CONVENTO DE SAN AGUSTIN

Calle de San Agustín. 
Villa de Durango.

Son dos escudos de la Orden de San Agustín, exactam ente 
iguales en una cartela ovalada y que ostentan corazón a tra 
vesado por una flecha, con una corona encima y en jefe un

152



capelo, cuyos borlones caen a los lados de los emblemas 
centrales y en la orla se lee: Sagita veras tu due (domine)- 
Cor meum charitate tua, lema agustiniano que, un poco libre
m ente, podía traducirse: «Tú, Señor, eres flecha segura 
(traspasa) mi corazón con tu amor».

Se encuentran estos escudos en la fachada del que fue 
Convento de San Agustín, de Durango, y más tarde Hospital 
de la Villa.

La única diferencia entre un escudo y otro consiste en 
que uno de ellos tiene encima dos querubines sosteniendo la 
m itra  episcopal de San Agustín.
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ESCUDO DE SALCEDO 
EN LA CASA DE SALCEDO

Barrencalle, n.° 24. 
Villa de Durango.

Con casco, plumaje, m anto de lambrequines y mascarón 
al pie, sobre la cartela queda el escudo de Salcedo con el 
árbol terrasado y las cinco panelas puestas en sotuer, una 
en el tronco y dos a cada lado.

Se encuentra este escudo en una casa toda de piedra 
sillería, que pertenece a la familia Ampuero, dueña en D u
rango de los Palacios de Echezuría y Zabala y de otros So
lares que hemos consignado y seguimos citando.
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E n la ficha dedicada al Palacio de Echezuría dijimos que 
el Caballero del Hábito de Santiago, en 1696, don Pedro 
Ignacio de Ampuero y León, estuvo casado con doña Clara 
A ntonia de Salcedo y Sierralta, y he ahí la vinculación de 
los Ampuero en el linaje salcedano.

Dicha doña Clara Antonia era hija del Caballero de San
tiago don Francisco de Hurtado de Salcedo y Sierralta, 
D iputado General de Vizcaya, alcalde de Valmaseda, y de 
su esposa doña Clara de Rado y Mena; nieta, por línea 
paterna, de don Francisco Hurtado de Salcedo y Ortiz de 
Velasco, X X II Señor de la Torre de Salcedo de la Jara, en 
Güeñes, Señor de la Villa de Legarda y de la Casa de Urrutia 
y Caballero de Calatrava desde 1648, Diputado General del 
Señorío, alcalde de Valmaseda, y de su mujer doña Micaela 
González de Sierralta, Señora de Sierralta y la Matra; y por 
la m aterna nieta del Caballero de Santiago, desde 1645, don 
Ju a n  de Rado y Vedia y de su mujer doña Ana de Mena y 
Torre, hija del almirante del mar, don Juan de Mena.

Pero también por su ascendencia duranguesa los Ampuero 
proceden de los Recalde, que como diremos en las fichas 
dedicadas a este linaje en la Villa de Bilbao y en el Concejo 
de Güeñes, de las Encartaciones de Vizcaya, ostentaban las 
mismas armas de Salcedo.

En la ficha del escudo del Palacio de Zabala, del que nos 
hemos ocupado en esta Villa de Durango, queda consignado 
que doña Francisca Antonia de Recalde, casó con el general 
don Martín de Maguna, del que hubo a don Martín Francisco 
de Maguna y Recalde, que el 25 de septiembre de 1689 casó 
en Santa María de Uríbarri, de Durango, con doña Rosa 
de Zabala y Gortázar, hermana del fundador de Montevideo 
y de quienes sucedieron los Ampuero, como queda señalado.
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ESCUDO DE ARTEAGA-BERRIZ 
EN EL PORTALON DEL AYUNTAMIENTO

Plaza del Ayuntamiento. 
Villa de Durango.

En una cartela sostenida por las garras de un león, que 
asoma su cabeza cual cimera, luce un escudo partido, y  en 
lo alto de la división aparece la cruz flordelisada de los Bérriz: 
l.°  Arbol terrasado con dos jabalíes al pie y un escudete 
sobre el tronco con una filaeteria, y en el escudete vemos las 
armas características de Arteaga, banda en boca de dragantes, 
acompañada de dos calderas. 2.° Cortado: a) la inscripción 
INRI y debajo recuadro con remates dentados en alto y en 
bajo, y a cada lado muy borrosas, como cabezas de serpientes 
que asoman, o quizás unas manos humanas; b) partido a su 
vez, con cuatro fajas en el primer cuartel y un lebrel empi
nante y con collar, en el segundo.

Escudo de Arteaga-fíérriz, en uno antigua caso de Durango.

Sobre el escudo en una cartela se lee: «Arteaga y Bérriz*. 
Quedaba el conjunto sobre el dintel de una puerta y bajo 

una ventana con remate aconchado plateresco, cuyo dibujo 
en abanico venía a girar sobre una venera.
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- * 3 v .  -

Un balcón de hierro forjado completa la fachada de esta 
casa ya desaparecida y que se encontraba en el cantón que 
desde Barreneadle conduce a la plaza del Ayuntamiento.

El Solar que ocupaba esa casa se ha convertido después 
de la guerra de liberación en una placita, al derribarse el 
edificio en ruinas, así como otro contiguo esquina a Barren
eado, que fue del pelotari Altube.

La Casa de Arteaga pertenecía a la familia Quintana, de 
San Sebastián, aunque anteriormente fue de los Arteaga, y 
así sabemos que era hija de esta Casa, doña María Antonia 
de Arteaga y Zandoica, que casó en Durango, el 4 de noviem
bre de 1753, con don Ramón María de Urquizu y Urquieta, 
Señor de la Torre de Urquizu, de Elorrio.

El escudo se trasladó al portalón del Ayuntamiento y se 
colocó encima de la puerta de entrada a la Policía Municipal 
y al pie se le ha colocado una inscripción antigua, de la Casa 
de que procede, y que dice así: «Sancho Ibañes de Artea
ga, 1573», según puede verse en la fotografía que reprodu
cimos.

Escudo de Arteaga-Bérria, hoy en el 'portalón del 
Ayuntamiento de Durango.
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ESCUDO DE DURANGO 
EN EL PALACIO CONSISTORIAL

Plaza del Ayuntamiento. 
Villa de Durango.

Escudo del Ayuntamiento de Duran yo.

Sobre el dintel del balcón principal del Ayuntamiento, 
sobre unas guirnaldas sostenidas por dos querubines tenantes 
y con una, corona de hierro encima, aparece sobre una cartela 
el escudo de la Villa de Durango, con un castillo con dos torres 
como de iglesia, con dos lobos superpuestos entre ellas, y 
al pie ondas de agua, y por orla lleva la inscripción: «Durango 
noble y leal a la Corona Real*.
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Ofrecemos una fotografía del Palacio Consistorial de Du
rando, tal como fue antes de su destrucción, y que después 
se reconstruyó con mayor magnificencia.

El Ayuntamiento de Durango antes de la guerra.
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ESCUDO IBAR- 
GÜEN-GAMBOA 

DE UN PORTAL 
DE LAS 

MURALLAS
Carlos VI I ,  n °  11. 

Villa de Durango.

Con casco, plumaje y manto de lambrequines, el escudo 
es cuartelado: l .°  Cruz latina, con una espada a su derecha 
y un lirio a la izquierda. 2.° y 3.° Tres panelas, puestas dos 
y una. 4.° Tres ondas de agua.

Recuerdan estas armas al escudo que se conserva en el 
jardín de los Señores de Imaz, en Tavira, y que hemos a tri
buido a los linajes de Ibargüen y Gamboa, aunque en este 
caso la característica cruz flordelisada de Ibargüen la vemos 
sustituida por la cruz latina, acompañada por una espada y 
un lirio.

Se encuentra este escudo en la casa número 11 de la calle 
Carlos V II, pero situado en la fachada que asoma a la calle 
Barría, jun to  a la casa número 37 de esa calle.

Nos informan que este escudo procede del desaparecido 
portal de San M artín de las murallas de Durango, que que
daba en la calle Barría, esquina a la plaza de Inchaurrondo, 
próximo a esa casa que actualmente lo ostenta.
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ESCUDOS DE DURANGO 
EN LA IGLESIA DE URIBARRI
Plaza de Santa María.
Villa de Durango.

Con cabeza de león alado, a sus lados la inscripción: «Tavira 
de Durango», y dos leones tenantes entre cuyas patas tra 
seras se lee: «Año de 1636»; el escudo queda sobre gran car
tela  y ostenta castillo con dos torres como de iglesia, con 
ondas de agua del río, al pie, pasando por los arcos bajo el 
castillo y dos lobos superpuestos entre las dos torres.

Se encuentra este escudo de armas sobre la puerta de la 
iglesia que tiene su salida bajo el coro.

El otro escudo, con iguales motivos heráldicos, está en el 
ángulo exterior de la iglesia a la plaza de Santa María, y
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como rem ate tiene un doselete, y entre él y la cartela que de
cora el escudo se lee la inscripción: «Tavira de Durango. 
Año de 1611».

Escudo de Durango en el ángulo 
de Santa María.
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ESCUDO
EN EL PORTICO DE URIBARRI
Plaza de Santa María.
Villa de Dar ana o.

Casco, plumaje y lambrequines, (los figuras humanas a 
los lados del casco y cabeza de león debajo, decoran el escudo 
que sostienen dos leones tenantes y tiene al pie un mascarón 
con una sirena a un lado, y al otro una figura a falta de ca
beza, y las armas componen escudo sesgado en banda con 
águila explayada y torre eu alto y torre y águila explayada 
en bajo, pero con el orden invertido y pasando motivos he
ráldicos de un cuartel a otro sobre la rama o línea que hace 
de banda.

Este escudo puede ser una variante del de Durango o 
corresponder quizás al linaje de Arandoño, dueño de la Torre 
de Arandoño, a cuya vera y sirviendo dicha Torre de base 
a la torre de campanas se levantó la iglesia de Santa María 
de Uríbarri, como fundación de los Arandoño.
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ESCUDO DE AZPITARTE 
EN LA CASA DE AZPITARTE

Travesía de Cruciaga. 
Villa de Duran go.

Sobre cartela el escudo es partido: l.°  Lobo andante. 
2.° Cortado: a) dos lobos andantes, uno sobre otro; b) castillo.

Se trata de un escudo moderno, en cuya cartela aparece 
el año 1931 en que lo colocaron en su Casa los hermanos 
sacerdotes, ya fallecidos, don Gregorio y don Fernando 
Azpitarte, queridos amigos del autor de estas líneas, que 
les rinde homenaje de recuerdo muy afectuoso con ellas.
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ESCUDO DE QUADRA 
EN EL PALACIO DE OLALDE
Barrio de Cruciaga.
Villa de Durango.

Con casco, plumaje y manto de lambrequines, el escudo 
es cuartelado: l .°  Tres fajas y orla con cuatro cruces. 2.° Arbol 
con dos lobos pasantes al pie del tronco y orla de ocho so 
tueres. 3.° Cuartelado: a) y d) águila explayada; b) y c) banda 
en boca de dragantes. 4.° Cuartelado: a) y d) jabalí rampante; 
b) y  c) tres estrellas de seis puntas, puestas dos y una.

Los cuarteles primero y segundo corresponden a las armas 
de los Quadra, de Durango, el tercer cuartel a las de Are- 
chaga y el cuarto a las de Cortabarría.

E n  su Historia de Vizcaya, Juan Ramón de Ituiriza 
consigna en Durango, entre los Palacios que poseían oí atorio 
particu lar, este de Quadra que ahora nos ocupa.

Actualm ente se le conoce con el nombre de I alacio dt 
Olalde, por haber vinculado en esta familia a la que pertene 
ció con Domingo de Olalde, casado con doña Magdalena 
Y erro de Olabarría, padres de don José Antonio de Olalde
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y Yerro de Ola barría, esposo de doña Ana Ramona Arrieta 
Mascárua y Loizaga, hija de don Ramón y doña María Ana 
y ambos padre del Caballero Maestrante de Valencia, don 
Basilio de Olalde y Arrieta Mascárua, bautizado en la iglesia 
de Santiago, de Bilbao, el 15 de junio «le 1788 y que casó 
en Durango el 14 de junio de 1826 con doña Ana do Magaña 
y Ortiz de Taranco.

Palacio de Olalde, de Durango.

Esta era hija del Padre de Provincia de Vizcaya, don 
Martín Diego «le Maguna y de la Fuente Vargas, bautizado 
en Durango el 18 de junio de 1773 y de su esposa doña María 
Patrocinio Ortiz de Taranco, natural de la ciudad «le Burgos.

El «Ion Martín Diego de Maguna era hermano de don Gaspar, 
Guardia Marina desde 1781 y ambos hijos del teniente 
capitán de Caballería don Martin Antonio de Maguna y 
Macazaga, natural de Elgóibar, y de su mujer doña María 
Leoncia de la Fuente Vargas y Errazu, natural de la ciudad 
de Vitoria; nieto por línea paterna de don Bartolomé Antonio 
de Maguna y de doña María Antonia de Macazaga, vecina 
de Elgóibar, y nieto por linea materna del teniente gobernador

166



Lámina de escudos en color que corresponden a la 
Ejecutoria de Nobleza de don José Antonio de
OLALDE Y YERRO DE OLABARRIA, en 
quien vinculan los linajes de BUTRON, YDIRÍN
Y ORDEÑANA (I) y también los de MUJICA
Y LERCARO (II), ARANA Y ALLENDE- 
SALAZAR, vinculados a los MASCARUA (líl), 
MUJÍCA, LAZCANO, BUTRON Y LERCA
RO (IV), MASCARUA (V), LOYZAGA (VI) 
y CHAVES (VII).



Escudos de una 
Ejecutoria de 
Nobleza de los
O LALD E,
de Durango. 
Año 1796.
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de las Aduanas de Cantabria y Consultor del Santo Oficio 
de la Inquisición de Navarra, el Licenciado don Diego de la 
Fuente y Vargas, y de su esposa doña María Antonia de 
Errazu, vecinos de la ciudad de Vitoria.

El matrimonio Maguna-Macazaga era hijo de don Martín 
de Maguna, natural de Durango, y doña María Josefa Ibar- 
zabal, natural de Elgóibar, y de don José Macazaga y doña 
María Elexaga, naturales de Zornoza, y él nieto del general 
don Martín de Maguna y de sn esposa doña Francisca Anto
nia de Ubilla-Reealde, de quienes nos liemos ocupado como 
antepasados de los Ampuero en la ficha del escudo de Láriz 
y Oñaz-Loyola.

El referido don Basilio de Olalde y Arrieta Mascárua, 
como hemos dicho, casó con doña Ana de Maguna y Ortiz 
de Taraneo, fallecida en 1829, y entre otros hijos hubieron a 
don Manuel de Olalde y Maguna, que casó con su prima doña 
Carmen de Olalde y Céspedes, en la que hubo, además de 
otros hijos, a doña Carmen, casada con don Antonio Arguin- 
zoniz, como diremos al tratar del escudo de su Casa en Du
rango, y a don Ramón de Olalde y Olalde, que nació el 3 de 
febrero de 1854 y que contrajo matrimonio con doña María 
Ana de Aguirrebengoa y Echezarreta, que nació en Durango 
en 1858 y falleció en 1915, y en la que hubo por hijos a 
doña Rosario, doña Josefa, doña Carmen, doña Dolores, don 
Ramón y doña Mariana de Olalde y Aguirrebengoa.

La Casa Palacio que nos ocupa fue inaugurada con so
lemne fiesta el 19 de mayo de 1643, y a principios del año 1700 
pertenecía a doña Francisca de la Quadra y Zabala, prima 
y hasta prometida en matrimonio según tradición de familia, 
de don Bruno Mauricio de Zabala, fundador de Montevideo.

Al morir doña Francisca soltera, el Palacio pasó a sus 
primos los Maguna, en quienes sucedió.

167



ESCUDOS DE OLALDE 
Y ENLAZADOS EN EL PALACIO DE OLALDE

Barrio de Cruciaga. 
Villa de Durango.

Rem atado por cabeza humana tocada de casco y plumaje 
y de cuya boca parte  una guirnalda y con lambrequines, 
banderas, trom peta, haz con hacha, cañón y otros motivos 
ornamentales, de carácter militar, el escudo es ovalado y 
tiene una orla general decorada de bezantes.

Se encuentra en el zaguán del Palacio de Olalde, de D u
rango, que como decimos en la ficha que antecede se deriva 
del linaje de Quadra, cuyo escudo y enlazados luce en la 
fachada y que pertenece hoy, juntam ente con sus hermanas, 
a don Ramón de Olalde y Aguirrebengoa, que muy amable
mente nos ha facilitado los datos que ofrecemos de una eje-
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cutoria de su linaje del año 1796, que asimismo se halla en 
el Archivo del Ayuntamiento de Bilbao.

Las armas que nos ocupan lucen un escusón cuartelado 
con los escudos que describimos: l.°  Las armas de Olalde? 
en azur con nave de oro, velas desplegadas en plata y brazo 
arm ado que asoma de la cubierta y atraviesa bajo el navio 
en aguas de sinople y en jefe aparecen en oro las letras 
«Olalde». 2.° En plata, torre de su color, terrasada en sinople 
y  con dos guerreros con lanzas atravesadas ante la puerta, 
que son las armas de Yerro de Olabarría. 3.° En gules cruz 
de p lata con cinco lobos sable y en los ángulos cuatro buitro
nes de oro, que son las armas de Butrón. 4.° Partido: a) en 
p lata, árbol de sinople con caldera sable, colgada de argolla 
de la copa del árbol que son las armas de Ydirin y ocupan 
un pequeño espacio del cuartel; b) en oro tres palos de sable 
con orla de plata con ocho armiños de sable, y segunda orla 
de p lata  con el lema en sable que dice: «Mucha nobleza 
m ana de la Casa de Ordeñana», que son las armas de Ordeñana-

Bajo el escusón aparece el escudo en seis grupos de cuar
teles, componiendo: l.°  Partido: a) las armas de Mújica, 
en fondo de gules, banda de oro en boca de dragantes sino- 
pies y con un escudete a cada lado de la banda, que en fondo 
azur ofrece tres fajas de oro, y b) las armas de Lercaro, en 
fondo de gules, tres fajas de oro. 2.° Las armas cuarteladas 
de Arana y Atiendes alazar, vinculadas al apellido M asear ua: 
a) en fondo plata, cuatro fajas de plata; b) en azur, trece 
estrellas de gules de ocho puntas, colocadas una y cuatro 
filas de a tres; c) en sinople cruz flordelisada de oro y semi- 
cortado en plata tres haces de oro, y d) en plata cinco 
panelas de sinople, puestas dos, dos y una, y a su diestra 
árbol de sinople, terrasado de lo mismo. 3.° Las armas cuar
teladas de Mújica, Lazcano, Butrón y Lercaro: a) las de 
M újica, en fondo de gules, banda de oro en boca de dra
gantes sinoples y con un escudete a cada lado de la banda, 
que en fondo azur ofrece tres fajas de oro; b) las de Lazcano, 
partidas el primer cuartel con fondo azur y contrabanda oro 
en boca de dragantes de sinople y a un lado una luna de 
oro menguante o ranversada, y al otro estrella de oro de 
ocho puntas y el segundo cuartel de oro, con cinco panelas 
de sinople en sotuer y al pie dos calderas boca abajo de
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sable (1); c) las de Butrón, en gules cruz de plata, con cinco 
lobos sable y en los ángulos cuatro buitrones de oro, y  d) las 
de Lercaro, en gules tres fajas de oro. 4.° Las armas de 
Mascárua, partidas: a) en plata, árbol de sinople, de una 
de cuyas ramas pende una caldera de sable y siniestrado de 
cinco lobos sable puestos en sotuer, y b) cuartelado, primero 
y cuarto de plata, con lobo de sable andante y bordura del 
mismo metal, con diez sotueres de gules y segundo y tercero, 
de sinople con caldera de sable. 5.° Las armas de Loyzaga 
cuarteladas: a) en azur cinco paneles de sinople en sotuer; 
b) en sinople cruz flordelisada de oro y en cada uno de 
los ángulos inferiores panela de sable; c) en oro tres con
trabandas gules, j  d) en azur cinco estrellas de ocho puntas 
de gules. 6.° Las armas de Chaves cuarteladas, aunque su 
disposición parezca distinta a la descripción que ofrecemos, 
tomada de la ejecutoria a que aludimos: «J de plata, medio 
partido de gules, con árbol de sinople que invade la parte 
superior y al pie jabalí sable pasante al tronco; b) partido, 
primero en fondo azur dos lunas menguantes de sinople y 
segundo en oro, tres fajas dentadas de gules; c) en oro, 
tres panelas gules, puestas dos y una, y d) partido, primero 
en plata dos estrellas marrón de ocho puntas, una sobre 
la otra, y segundo partido con cuartel superior en oro, con 
palo p lata y media faja dentada de p lata al pie y orla p lata 
con ocho sotueres marrón y el cuartel inferior en oro, con 
cinco panelas sinople en sotuer.

Corresponden los cinco cuarteles del escusón a don José 
Antonio de Olalde y Yerro de Olabarría, bautizado en San 
Antón, de Bilbao, el 26 de marzo de 1748, que fue alcalde 
de Bilbao y Diputado General de Vizcaya, y que obtuvo 
en 1796 la información de nobleza para sí y sus hijos a que 
hemos aludido antes.

Fue hijo de don Domingo de Olalde y  Butrón y doña 
Magdalena Yerro de Olabarría y Yerro de O labarría, casados 
en San Antón, de Bilbao, el 3 de mayo de 1739, y nieto, 
por línea paterna, de don Domingo de Olalde e Ydirin ,

( ! )  N o t a .—Las calderas boca abajo recuerdan la victoria sobre 
los gamboinos, en que los Lazcano comieron lo guisado para aquellos, 
colocando luego las calderas boca abajo.

170



bautizado en Arrigorriaga el 20 de mayo de 1666, y de 
doña Agueda de Butrón y Ordeñana, bautizada en San 
Esteban, de Eeliévarri, el 21 de septiembre de 1668 y ambos 
casados en Abando el 21 de noviembre de 1689.

Por línea materna, sus abuelos don Diego Yerro de Ola- 
barría y doña Josefa Yerro de OI abarría eran naturales del 
valle de Orozco.

El resto del escudo dice de linajes vinculados a los Olalde, 
por las nupcias del referido don José Antonio de Olalde y 
Yerro de Olabarría, celebradas en San Meólas, de Bilbao, 
el 31 de mayo de 1786 con doña Ana Ramona de Arrieta 
Mascárua y Loyzaga.

Las armas de Mújica y Lercaro del primer cuartel hacen 
relación, lo mismo que las del tercero, que amplía la refe
rencia a los apellidos Lazcano y Butrón a los conquistadores 
de la Gran Canaria, a sus propias expensas y con gente de 
Vizcaya (que quería decir vascongados, en aquella época, 
y no limitado el nombre a nuestra provincia), por autoriza
ción de los Reyes Católicos, doña Isabel y don Fernando, 
que fueron los hermanos Miguel y Juan Sirerio de Mújica, 
naturales de Villafranca, en Guipúzcoa (y no en Vizcaya, 
según consta en el documento), que hicieron cautivo al Rey 
Cuamertenu y lo trajeron a España, muriendo Miguel al 
regreso, en la toma de Gran Canaria, y estableciéndose allí, 
donde fundó fábricas de azúcar, don Juan Sirerio de Mújica, 
oriundo de la Casa de Butrón-Mújica, que casó con doña 
Catalina de la Guerra, en la que hubo a don Bernardino 
de Mújica-Lazcano, nombre este último que parece aludir* 
posiblemente, al segundo apellido de su padre o a un mayo
razgo, ya que perdura en los descendientes.

Contrajo matrimonio don Bernardino Mújica-Lazcano y 
de la Guerra con doña Isabel del Castillo, en la que entre 
otros hijos hubo al primogénito don Bernardino Mújica- 
Lazcano y Castillo, que casó con. doña Jerónima Lercaro de 
León, natural de Génova, en cuya República los suyos fueron 
Dux, o jefes del Estado.

Ella era hermana del Dux de Génova, Juan Bautista 
Lercaro, que lo fue con el número 01 desde el 4 de julio 
de 1643 hasta el 21 de julio de 1645, y ambos eran hijos del 
teniente general don Angel Lercaro, natural de Génova,
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gobernador de Canarias, y de su esposa doña Leonor Ossorio, 
descendiente de los Marqueses de Aguilar y  nietos de Jeró
nimo de Lercaro, Dux de Génova.

También ostentaron el cargo otro Juan  Bautista Lercaro, 
con el número 19, desde el 7 de octubre de 1563 al 11 de 
octubre de 1565, después Francisco María Imperiale Lercaro, 
como 82 D ux , desde el 18 de agosto de 1683 al 23 de agosto 
de 1685, y como 96 Dux, desde el 17 de septiembre de 1711 
basta el 22 de septiembre de 1713, y, finalmente, Ambrosio 
Imperiale, que fue 100 Dux de Génova desde el 30 de octubre 
de 1719 hasta el 8 de octubre de 1721.

De las nupcias de don Bernardino de Mújica-Lazcano y 
doña Jerónim a Lercaro, nació don Angel de Mújica y Ler
caro, que casó con doña Isabel de la Sierra Carballo, en 
la que tuvo al capitán don Bernardino de Mújica-Lercaro 
y de la Sierra, esposo de doña Simona Sobranis y en ella 
padre de doña Petronila de Mújica y Sobranis, casada con 
el capitán de Caballos don Juan  Montañez y Lugo, y ambos 
padres del tam bién capitán de Caballos don Diego Montañez 
y Mújica, casado en Puerto Rico el 26 de julio de 1706 
con doña Josefa de Lara y Rodríguez Zapata.

Su hija doña Baltasara Montañez y Lara, contrajo m a
trimonio en Puerto Rico el 10 de abril de 1726 con don 
Tomás Manuel de Loyzaga y Arana, alcalde de San Juan  
de Puerto Rico en 1731, bautizado en Santiago, de Bilbao, 
el 23 de diciembre de 1697, e hijo de don Francisco de Loyzaga 
y Renovales, que casó en San Juan  de Puerto Rico el 24 de 
mayo de 1696 con doña Ana María de Arana  y  Allendesa- 
lazar, hija de don Domingo y doña Catalina.

Ya hemos dicho que el quinto cuartel de las armas que 
nos ocupan, corresponde al linaje de Loyzaga y el segundo 
a los de Arana y Allendesalazar, aunque en el dibujo en color 
que aparece en la ejecutoria antes consignada, se titu lan  como 
armas de Mascárua y sus ramas, y tam bién hemos de decir 
que el escudo original de Arana, como aparecía en la Casa 
de la Naja, de los Arrieta Mascárua, en Abando, y que hoy 
se encuentra en Güeñes, en el Palacio de Sarachaga, de los 
Arrieta Mascárua, ofrece en lugar de las cuatro fajas del 
escudo que vamos describiendo, tres ondas de agua con 
tres panelas en línea, puestas en punta.
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Del referido matrimonio Loyzaga-Montañez uació y fne 
bautizada en San Nicolás, de Bilbao, el 7 de septiembre 
de 1739, doña María Ana de Loyzaga y Montañez, que en la 
misma iglesia casó, el 22 de febrero de 1771, con don Ramón 
Francisco de Arríela Mascárua y Chaves, Colegial Guardia- 
marina, con pruebas de nobleza, a quien corresponden los 
cuarteles cuarto y sexto del escudo que nos ocupa, y bauti
zado en San Vicente de Abando el 2 de septiembre de 17á4‘ 
quien era hijo de don José Antonio Arrieta Mascárua y Le- 
zama, capitán de Infantería y en 1721 alcalde de Bilbao, 
y de doña Rosa Anastasia de Chaves y Erquiñigo, hija, a 
su vez, del también alcalde de Bilbao en 1722 y natural 
de Madrid, don Domingo de Chaves y Pazos y de su esposa 
doña María Luisa de Erquiñigo y Tellaeche y nieta del Ca
ballero de Alcántara desde 1663 y del Real Consejo y Cámara 
don Cristóbal de Chaves, Ugarte, Sotomayor y Novia de 
Salcedo.

En la ejecutoria que hemos comentado aparecen los 
escudos en color que aquí reproducimos y que ofrecen mayor 
detalle que los cuarteles del escudo objeto de nuestra atención, 
que se conserva en el zaguán del Palacio de Olalde, de la 
Villa de Durango, y que nos ha ocupado en esta ficha.

Precisamente de la ornamentación del escudo de Chaves 
se tomó idea para las armas del zaguán del Palacio de los 
Olalde.
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ESCUDO DE LAS AGUSTINAS 
EN EL CONVENTO DE AGUSTINAS

Calle de los Conventos. 
Villa de Durango.

Sobre un fondo de decoración caprichosa, variante de los 
lambrequines característicos, luce el escudo de los Agustinos 
con el corazón atravesado por la flecha, que compagina con 
un báculo y descansa el corazón sobre un libro rodeado por 
una filacteria. El capelo, queda sobre el escudo en el lugar 
que corresponde al yelmo y los borlones caen a los lados de 
los emblemas citados y escapando también fuera del escudo.
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ESCUDO DE 
ECHEZA- 
RRETA 
EN EL 
PALACIO 
DE ARRIBI
Goy encalle, 
n.° 28.
Villa de 
Durango.

Sobre un fondo de emblemas militares y esquematizado 
m anto de lambrequines, yelmo al pie y corona de Señorío 
en lo alto, el escudo es reproducción del que hemos descrito 
del Palacio de Echezarreta, en la calle San Agustín.

La única variante la hallamos en el hecho de que en este 
último escudo no han sido recogidos los motivos que orlan 
los cuarteles.

Se encuentra el escudo en la esquina de Goyencalle y la 
Plaza de Santa Ana, en el Palacio de Arribi, que vino a 
vincular en la familia Echezarreta por la sucesión genea
lógica que hemos consignado en la ficha dedicada al escudo 
de Echezarreta, del Palacio de Echezarreta de la calle de 
San Agustín.

Ambos Palacios, tanto este de Arribi que nos ocupa 
como el de Echezarreta, según lo dijimos al ocuparnos del 
mismo, pertenecen en la actualidad a la familia Angulo, 
descendiente de los linajes de Arribi y Echezarreta.
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ESCUDO DE ARRIBI 
EN EL PALACIO DE ARRIBI

Goyencalle, n.° 28. 
Villa de Durango.

Con casco, plumaje y manto de lambrequines, el escudo 
es cuartelado: l .°  Cruz con cinco lobos en ella, como la de 
Butrón o Villela. 2.° Cruz fiordelisada con cuatro flores de 
lis, una en cada cantón, armas de Villarreal, de Aramayona.
3.° Cuatro fajas y orla de ocho sotueres. 4.° B arra o contra
banda engolada en bocas de dragante con un ave en la parte 
superior con las alas que se abren y en la interior dos llaves 
en sotuer, unidas por un cordón que pasa por sus ojos y en 
el cual hay dos aves pequeñas afrontadas y con las alas 
plegadas, que son las armas de Arriarán.

Se encuentra el escudo en el dintel, ricamente decorado, 
de la puerta principal de este Palacio de Arribi, las armas 
de cuyo linaje pudieran ser las del prim er cuartel, de darse 
su origen en las Casas de Butrón o Villela, aunque quienes 
procedían de la Casa de Butrón eran los Olaeta vinculados 
a los Arribi, por el matrimonio de los padres de doña Ana 
de Arribi y Olaeta, que nació el 2 de diciembre de 1752 y 
murió el 24 de abril de 1814, de quienes nos hemos ocupado 
en la ficha del escudo de Echezarreta, del Palacio de su 
nombre.

Se tra ta  de don Diego de Arribi y  Vela Arcaute, nacido 
en Güeñes el 11 de febrero de 1689, y de doña Teresa de Olaeta
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y Uría Naf arrondo, que eran hijos de don Francisco de 
Arribi y Uzquieta y de doña Teresa de Vela Arcaute, casa
dos en Durango el 21 de julio de 1686, y de don José de 
Olaeta e Irazagorría, nacido en San Pedro de Orozco el 21 de 
marzo de 1666 y doña María Uría Nafarrondo y Olabarría, 
con la que casó el 31 de octubre de 1701.

Por este último matrimonio se da la ascendencia en la 
Casa de Butrón, ya que don José de Olaeta e Irazagorría 
era hijo de don José de Olaeta y Murueta y de doña Teresa 
de Irazagorría y Jugo, que nació el 28 de enero de 1629, 
nieto por línea paterna de don Pedro de Olaeta y Arizmendi 
y de doña María Murueta y Ortiz de Lequizamón, y por la 
m aterna de don Domingo de Irazagorría y Mercadillo y de 
doña María Angela Jugo y Butrón.

ESCUDO DE VILLARREAL 
EN EL PALACIO DE ARRIBI
Goyencalle, n.° 28.
Villa de Durango.

Con casco, plumaje, manto de lambrequines y dos leones 
tenantes, el escudo es cuartelado: l.°  Cruz flordelisada, con
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una flor de lis en cada cantón, que son las armas de Villarreal, 
de Aramayona. 2.° Banda engolada en boca de dragantes, 
con un ave en la parte  superior con las alas abiertas y en la 
inferior dos llaves en sotuer, unidas con un cordón cuyos 
extremos están atados en los ojos de las llaves y en el centro 
del cordón hay dos aves afrontadas y con las alas plegadas, 
que son las armas de Arriarán. 3.° Un lobo andante. 4.° Tres 
panelas, colocadas dos y una, armas de Gamboa.

Se encuentra este escudo en el descansillo de la escalera 
principal del Palacio de Arribi, y sus dos primeros cuarteles, 
los de Villarreal y Arriarán, son los mismos que en el escudo 
de la ficha anterior; corresponden al segundo y cuarto cuar
teles, con las variantes que hemos señalado respecto al de 
Arriarán, siendo la más destacada que la banda de este escudo, 
en la de la ficha anterior era barra o contrabanda.

Dijimos allí de la ascendencia de los Arribi en el linaje 
de Olaeta, y  vemos que una hija del m atrim onio que allí 
citamos de don José de Olaeta y M urueta y de doña Teresa 
de Irazagorría y Jugo, fue doña Angela de Olaeta e Iraza- 
gorría, que casó con don José Gutiérrez Villarreal.

El cuarto cuartel del escudo que nos ocupa hemos visto 
que es el de Gamboa y sabemos de la vinculación de este 
linaje con el de Villarreal, por el m atrimonio de la Señora 
de la Torre de Bérriz, doña Josefa de Gamboa con don Se
bastián de Villarreal, pero estos Villarreal usaban otras armas 
distintas a las que nos ocupan, que son las de los Villarreal 
de Aramayona.

Con estas coinciden las de Olano y los de este linaje esta
blecidos en la Villa de Bilbao ostentaron escudo cuartelado, 
exactam ente igual al que ahora nos ocupa, con la variante 
de que en el segundo cuartel la banda en boca de dragantes 
aparece sin los aditam entos de los pájaros y las llaves.
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ESCUDO DE
MURUETA-
CIRA-
RRUISTA
EN LA CASA
DELEJARZA
Plaza de Santa 
A na , n.° 5 y 6. 
Villa de 
Durango.

Con la circunstancia curiosa de ser en hierro, con casco, 
plumaje y lambrequines, el escudo es cuartelado, pero los 
dos inferiores son más pequeños y ello sin duda quiere dar 
a entender que el escudo es partido: l.°  Cortado a su vez, 
que en su primer cuartel son las armas de Murueta, y las del 
segundo las de Armona: a) árbol con dos lobos empinantes 
al tronco y afrontados; b) cortado también, con un león en 
el cuartel superior y otro animal, posiblemente un lobo, en 
el inferior, que si fuera otro león diría de las armas de Zu- 
biate, en Ceánuri, que en esta anteiglesia describimos. 2.° Las 
armas de Cirarruista que componen escudo cortado: a) águila 
explayada, con dos cabezas, y b) cadenas puestas como las 
de Navarra.

Estas son las armas del matrimonio compuesto por don 
Juan  Bautista de Murueta y Armona y doña María de Cira
rruista, que residían en Durango y en Bilbao, habiendo n a 
cido en esta última Villa el 18 de noviembre de 1692 su hijo 
don José Antonio de Murueta y Cirarruista, que probó la 
hidalguía de sus apellidos en 1728.

Actualmente pertenece esta Casa a la familia Arguin- 
zoniz, que la heredó de las señoritas de Lejarza, a quienes 
pertenecía.
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ESCUDO DE ZABALA 
EN LA CASA DE ZABALA

Plaza de Santa Ana. 
Villa de Durango.

Con casco, plumaje y lambrequin.es, un mascarón al pie 
y un león sosteniendo la cartela, con la cabeza, las garras y 
las patas a la vista, el escudo es ovalado y compone las armas 
de Zabala, partido: l .°  Cruz flordelisada. 2.° Chevrón con 
dos veneras encima y otra debajo. Rodeando el conjunto 
hay una orla con dieciséis sotueres.

El escudo se encuentra en el centro de la decoración del 
dintel de la ventana principal de esta Casa, que pertenece 
a los herederos de don José María de Ampuero y  Gandarias, 
descendiente de los linajes a los que pertenecieron los P a 
lacios de Echezuría y Zabala, en Durango, y el Solar de 
Zabala, de Izurza, propiedad de don Ramón Ampuero y 
que ostenta un escudo como el descrito. E n  aquella ficha 
aludimos a la certificación de armas del finado don José de 
E ú ju la  y Ochotorena, Marqués de Ciadoncha y Rey de Armas, 
sobre el escudo de Zabala, de Durango.
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ESCUDOS DE DURANGO
EN LA IGLESIA DE SANTA ANA
Plaza de Santa Ana.
Villa de Durango.

Con corona, hoy destruida, y con dos querubines que la 
sostenían, con una cabeza de angelote alado al pie y a sus 
lados otras dos cabecitas, un fondo de lambrequines y una 
venera en lo más inferior del escudo, que sostienen dos 
leones tenantes y ostenta las armas de la Villa de Durango, 
con un castillo con dos torres como de iglesia, con banderola 
en lo alto, dos lobos superpuestos entre las torres y al pie 
la corriente del río que pasa por tres arcos bajo el 
castillo.

Este es el escudo que luce en la fachada de la iglesia de 
Santa Ana, de Durango.

181



Asimismo en el interior del pórtico, sobre la puerta  la 
teral del lado del Evangelio, que queda próxima a la casa 
cural, hay otro escudo entre dos repisas sobre el dintel de 
la puerta.

Un angelote con alas en lugar de yelmo y cual m anto de 
lambrequines algo esquematizados y hojas y campanillas o 
rosas como cartela.

Escudo de Durango en el 'pórtico de 
Santa Ana.

El escudo ostenta las dos torres de la iglesia con bande
rola en una de ellas y brazo armado en la otra. La diferencia 
esencial con el escudo anterior es que en este los dos lobos 
superpuestos no se hallan entre las dos torres, sino a un lado, 
a la derecha del templo, o sea a la izquierda según se mira.

Asimismo en la pared de espaldas a la Plaza de Santa 
Ana, en el cauce del río, otro escudo de Durango, que aquí 
reproducimos, hay que sumar a los consignados, y este 
último tiene como remate una corona condal o de la
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Villa, de cuyos laterales parte una filacteria en la que se lee 
el lema: «Durango, noble y leal a la Corona Real», y entre 
las torres del castillo aparece el nombre «Tavira», alusivo al 
origen de la Villa y queda sobre los dos lobos, puestos en pal.

Los tres arcos de la base del castillo de ese escudo, sirven 
de desagüe que va al río.

Escudo de Durango en el cauce del río.
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Escudo de España eu el portal de Santa Ana,  de Duraugo.
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ESCUDO DE ESPAÑA
EN EL PORTAL DE SANTA ANA
Plaza de Sania Ana.
Villa de Durango.

Con corona imperial, sostenida por las cabezas del águila 
bicéfala y con leones tenantes, de los que solo se conservan 
la parte  superior y  con las dos columnas de Hércules a los 
lados, el escudo ostenta las armas de Castilla, León, Aragón, 
Sicilia, Ñapóles y otras vinculadas a la. Corona de España.

Queda en el Portal de las murallas, construido en la época 
del escudo en estilo renacimiento, el año 1560, según inscrip
ción al pie del escudo.

El Portal se compone de un arco que sostiene una galería, 
con tres torreones y en el del centro, que es cuadrado, mirando 
a los jardines de Pinondo, está el escudo, y en el lado contrario 
hay un nicho con la imagen de Santa Ana sobre la plaza de 
su nombre.
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ZONA URBANA: DE 
LA VILLA DE ELORRIO
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LA VILLA DE ELORRIO

En término de la anteiglesia de 8an Agustín de Echaba- 
rría, eomo se la denrmina en los documentos antiguos, aun
que hoy se titula de Echevarría, se fundó el 27 de junio 
de 1356 la Villa de Elorrio, por privilegio del Conde don Tello, 
Señor de Vizcaya, otorgado en Bilbao a petición de varios 
hijosdalgo para mejor defenderse de las agresiones de los 
guipuzcoanos.

Cerca de tres siglos después se unió a Elorrio la anteiglesia 
de 8an Agustín de Echabarría, en virtud de dos Reales 
Cédulas de 23 y 31 de enero de 1630, que despachó Su Majes
tad el Rey Don Felipe IV, por precio de 3.160 ducados de 
plata que los vecinos entregaron al Rey para separarse de 
la Merindad de Durango, a la que pertenecían.
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Según refiere Ju an  Ram ón de Itu rriza  en su Historia de 
Vizcaya, la iglesia de San Agustín de Ecliabarría fue fundada 
por don Sancho Aznar y doña Lechuguina, su mujer, Condes 
de Durango: «...en el terreno que de su orden m arcaron y 
repartieron sus vasallos Lope de Berrio y Artun Esteguiz, 
según escribe don Gonzalo de O tálora y Guisasa, y aunque 
no expresa en qué año, presum o sería hacia el de 800, porque 
Sancho Estiguiz, que falleció en la batalla  de Padura el 
año 870 o en el 888, fue nieto del expresado Sancho 
Aznar».

Confirmación de la referencia de Otálora en su Micrología 
geográfica de la Merindad de Durango, es la tradición que 
supone de los Condes de D urango los dos sepulcros de la 
capilla que queda en San Agustín, frente a la puerta  del 
tem plo y que conserva en buen estado dos cuerpos momifi
cados, que fueron profanados en la prim era guerra carlista, 
y se dice corresponden a los fundadores de la iglesia.

En el siglo xv eran Patronos de esta iglesia de San Agustín 
de Ecliabarría, así como de su filial la de Santa María la 
Purísim a de Elorrio, los Y barra, Señores de la ,T o rre  de 
Y barra, de Elorrio, que tenían su origen en los Bérriz, Se
ñores de la Torre de Bérriz en la anteiglesia duranguesa de 
ese nombre.

Efectivam ente, don Pedro Ruiz de Bérriz, Señor de la 
Torre de Bérriz, fue padre de don M artín Ruiz de Bérriz, 
que sucedió en la Torre de Bérriz, y de don Pedro de Ybarra- 
Bérriz, Señor de la Torre de Y barra, de Elorrio, que aparece 
en el cartel de desafío que el año 1468 fijó Sancho Ruiz de 
M arzana en las puertas de San Torcaz de Abadiano y que 
lo encabezaba diciendo: «...a vos Pedro de Ybarra e Pedro 
Ruiz de Bérriz su padre...».

Este fue el desafío que dio lugar a la batalla de Elorrio 
que refiere con todo detalle el cronista Lope García de Sala- 
zar en sus Bienandanzas e Fortunas, y que tuvo por funda
m ento una riña en Elorrio entre mozos de las parcialidades 
oñacina y gamboina, resultando m uerto un criado de Y barra, 
de lo que se derivaron otras pendencias.

Form aron en la batalla con los Y barra, los Zaldivar, los 
Mújica, con sesenta de a caballo, Lope H urtado de Salcedo» 
con tre in ta  de a caballo del Marqués de Santillana, y contra
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la voluntad de su padre los hijos del cronista Lope García 
de Salazar, que murieron en el encuentro.

De parte de Sancho Ruiz de Marzana, hijo de Sancho de 
Leiva, estaba la Villa de Elorrio, que recibió la ayuda de los 
Abendaño, y por ellos el triunfo en la batalla, en la que por 
primera vez se utilizó la artillería en Vizcaya, merced a unas 
lombardas de los Abendaño que, a decir del cronista, hacían 
«...mucho daño a la Casa de Ybarra, de manera que no la 
podían defender 150 hombres que había en ella»; y añade que, 
«...los Abendaño y Villa de Elorrio apoderándose de la Casa 
de Ybarra y de las armas que dejaron en el campo los ene
migos».

De entonces, sin duda, procede el predominio en Elorrio 
de la Casa de Urquizu, derivada de la de Abendaño, aunque 
suponemos algún enlace de los Ybarra en la misma Casa 
de Abendaño por el escusón con banda en boca de dragantes, 
sobre su escudo partido: l.° Cuatro crucetas gringoladas. 
2.° Abrojos.

De la Torre de Ybarra no queda en Elorrio recuerdo al
guno, a no ser que hagan referencia a la misma las aspilleras 
del molino de Ybarra, que se halla a la margen derecha del 
río entre la Villa y San Agustín de Echabarría.

Respecto al Patronato de las iglesias de San Agustín y 
de la Purísima confirmado antes de la batalla de Elorrio 
el 19 de diciembre de 1467, en San Martín de Valdeiglesias, 
por el Rey Don Enrique IV, a petición de don Pedro de Yba
rra, que alegaba que sus antepasados habían sido Patronos 
como dueños del Solar de Ybarra, por juro de heredad, volvió 
a ser confirmado por la Reina Doña Juana la Loca, en Me
dina del Campo, el 17 de mayo de 1504, en favor de don 
Juan Martínez de Ybarra, en atención a los servicios presta
dos por su abuelo y homónimo don Juan Martínez de Ybarra, 
en especial «en la ida que fue a Flandes donde murió en mi 
servicio», por los de Juan López de Ybarra, su padre, repos
tero de mesa de Fernando el Católico, y por los de su bis
abuelo don Pedro de Ybarra.

Después de esta confirmación, muere don Juan Martínez 
de Ybarra, por lo que el 18 de octubre de 1505, Juana la 
Loca, por sí y en nombre de su padre Fernando el Católico, 
confirma en Segovia dichos Patronatos a Pedro Ruiz de
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Y barra, repostero de camas del Rey Don Fernando, «por 
vacación de Juan  M artínez de Y barra vuestro sobrino, 
patrón que fue de las dichas iglesias, por cuanto él es fallecido 
e pasado desta presente vida».

Tan interesante documento se conserva en la Villa de 
Elorrio, en el Archivo de los Marqueses de Casa Jara .

H ija y heredera del citado don Pedro Ruiz de Y barra, 
Señor de la Torre de Ybarra, de Elorrio y Patrono de las 
iglesias de San Agustín de Echabarría y de la Purísima de 
Elorrio, así como de la iglesia de Anguiozar, en Guipúzcoa, 
fue doña Catalina de Y barra, casada con don Francisco 
Vélez de Belaostegui, Señor de la Torre de Amorebieta, en 
la anteiglesia vizcaína de su nombre, del que hubo a don 
Francisco de Belaostegui e Y barra, que falleció en Amore
bieta el 22 de abril de 1609 y que había contraído matrimonio 
con doña Jerónim a de Areilza y Suárez de Figueroa, Señora 
de la Torre de Arandia en Durango, Patrona de la iglesia 
de Santa María de Durango, Señora del Solar y Patronato  
de San Miguel de Y urreta, etc.

Ese matrimonio tuvo por hija primogénita a doña María 
de Belaostegui y Areilza, esposa del alcalde de Fuero de 
Vizcaya y Señor de la Torre de Villela, en Munguía, don Pedro 
de Villela y Morga, que en un segundo matrimonio con doña 
Isabel de Zorrilla y Arce, tuvo al primer Conde de Lences.

De las primeras nupcias del Señor de la Torre de Villela, 
fue hija primogénita doña Jerónim a de Villela y Belaostegui, 
que siendo Señora de la Casa de Ybarra, de Elorrio, por azares 
del destino, casó con don Ju an  Ochoa de Iturbe y Marzana, 
Señor de la Torre de Marzana, en la anteiglesia duranguesa 
de su nombre, uniéndose así en este matrimonio las dos 
Casas rivales de Y barra y Marzana, que en su día habían dado 
lugar a la ya relatada batalla de Elorrio.

Pero esta unión fue bien efímera, que el único hijo del 
matrimonio, don Juan  Antolín de Iturbe Marzana y Villela, 
murió niño en 1629, volviendo a separarse las dos Casas de 
Y barra y Marzana, y la de Y barra con los Patronatos de 
San Agustín de Echabarría y de la Purísima de Elorrio, 
vinculó después en los Marqueses de Montehermoso.

Por el adjunto plano de situación puede verse dónde que
dan respecto al centro urbano de la Villa de Elorrio los di-
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versos barrios rurales, que antes pertenecieron a la anteiglesia 
de San Agustín de Echabarría y ahora a la Villa desde la 
anexión del año 1630.

E sta  localización nos permite ir situando los escudos en 
Arabio, Berriozabaleta, Miota, Leiz, Lequeriqueta, Arau- 
neta, en el propio San Agustín de Echabarría, en Cénita, 
Gastea, Mendraca, Urquizuarán, Berrio, Aldape, Gáceta, 
Azcarreta e Iguria.

Respecto al casco urbano, primitivamente la Villa amu
rallada, de la que hoy solo resta el portal, con el escudo de 
España que ostentaban los Reyes Católicos, comprendía 
únicamente las calles denominadas del Río y del Campo 
(después Navarra), y hoy, respectivamente, de Ambrosio de 
Arrióla y del Conde don Tello, y también existía el callejón 
que unía ambas calles.

De la actual de Ambrosio Arrióla hemos de decir que da 
su nombre no solo a parte de la antigua calle del Río (hoy de 
Carlos VII), sino también a la calle que rodea la plaza de 
la Villa (hoy Plaza de España), y después de recorrerla todo 
en torno, con su numeración, asimismo titula a la carretera 
hacia Bilbao, que entrando en la Villa se denominaba calle 
de San Fausto y ahora de San Pío X.

La entrada en Elorrio de la carretera que viene de Bérriz, 
se titu laba calle de Urarca (hoy de José Antonio Primo de 
Rivera), continuación de la cual y a partir de la calle de 
San Pío X, es la de San Roque, antes denominada de Elizburu.

Desde la plaza de la Villa parte en dirección al barrio de 
Arguineta la calle de Ganondo (hoy del General Mola) y 
camino de Mondragón la calle de Suso, hoy distinguida con 
el nombre del Beato Berrio-Ochoa, hijo ilustre de Elorrio.

Finalm ente, en la calle de Berrio-Ochoa y en dirección a 
Elgueta, nace la calle de San Juan, y en la carretera de Mon
dragón queda la plaza de Cruciaga, hoy del Generalísimo 
Franco.

Después de esta localización, pasamos a ocuparnos de los 
diversos escudos que aún perduran en la Villa de Elorrio, 
bien en sus barrios rurales o en la zona urbana, pero antes 
he de recordar con todo cariño a mi buen amigo el finado 
don Agustín de Menchaca y Urquizu, de la Torre de Urquizu 
de Elorrio, que me facilitó interesantes referencias, luego
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completadas con la valiosa ayuda del fotógrafo Ojanguren, 
de Eibar, y la nieritísim», con aportación muy abundante 
de datos y escudos, del sacerdote don Jaime de Querejeta. 
A todos ellos muestro mi agradecimiento con estas 
líneas.

También hemos de advertir que nos limitamos a ofrecer 
los escudos que aún perduran en Elorrio, ya que algunos han 
desaparecido, como se ve entre otros casos, en el Palacio de 
Arrate, del barrio de Berrio, en el que existe el espacio que 
ocupaba el escudo, lo mismo que en el caserío de Orbe, del 
barrio de Lequeriqueta.

En el Padrón de Nobles de la Villa de Elorrio se consig
nan, además de los linajes citados, los de Aguirre, de Iguria, 
Aldeeoa, de Mendraca, Aldeeoa de Igartua, de Iguria, Aman- 
darro, Ategortu o Ategortua, de Mendraca, Arancela, de 
Gaceta, Arrate, de Alda pe, Arieta, Artealde, de Gaceta, 
Arteaga y Alegoría, de Elorriaga, en San Agustín, y Arró
yala» entre los indígenas, y como foráneas los de Abadiano, 
Abarrategui, Abaunza, Acha, de Arrázola, Acoda de Suso, 
de Marquina, Aguiriano, de Salinas de Léniz, Aguirre, Agui
rre de Suso, de San Miguel de Arrázola, Albizua, Albizuri, 
Alcorta, Aldariaga, de Guipúzcoa, Alzuaran, Altamira, 
Amezu o Amezúa, Anchieta, de Alava, Anguiozar, Anguiozar 
de Yuso, de Elgueta, Ania, Aniz Y barra, de Meudata, Ansoa- 
tegui, de Elgueta, Arangoitia, de Mutilloa, Arcoeha, Areizaga, 
de Zumárraga, Arizaga, Arizmendi, Artano, Arregui (Seño
res de la Casa de Arregui, en Alzi, de Navarra, y de la de Aseue, 
en Aya, de Guipúzcoa), Arrizubialde o Arrizubialdea, de 
Arrázola, Arroeta o Agorlaeta, de Anguiozar, Ascargorta, 
Ascarretazabal, Astaburuaga, de Legazpia y Astolabeitia, y 
entre los indígenas los de Barrutia, de Leaniz, Barrutieta, 
de Gaceta, Belar, de Orbe, Bolumbiscar, Bolungaray, de 
Gaceta y Bolustos o Bolusteta, y  como foráneos Balzola, 
Barroeta, Barturen, Basad, Bazán, Beriguistain, Bérriz Ba- 
tarrita (Señores de las Torres de Bérriz y Batarrita en Bérriz), 
Bérriz y Gómez de Butrón, de Bérriz, Biax, Bolívar Guerra, 
de Salinas de Léniz y Burguía, de Abadiano, y entre los indí
genas solo ('carreta o Zearreta, y como foráneos Candalategui, 
de Dima, Capelastegui, Castillobeitia de Abadiano, Cear- 
nicabeitia, Cenarruzabeitia, de Cenarruza, Cengotitabeitia,
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Oiga rail y Cirarruista Olarra (de la Torre de Cirarruista, de 
Dima), y entre los indígenas Eizaguirre (del Solar de Uría 
de Yuso, de Iguria), Galarza, Ibarlucea, Igartua, de Iguria, 
Jáuregui, de Berrio en Iguria, Landa, Leaniz, López de Ona- 
goti, de Berrio, Maortua, Marcoyda, Masarriega, de Gaceta, 
Mendia, de Mendraca, Mendracabeitia, de Mendraca, Oguiza, 
de Leaniz, Ojanguren, Olabezar, Onagoitia, de Berrio, Onandi, 
de Mendraca, Ondozorroz, Orbe y Ortueta, y como foráneos 
Duñabeitia, Echabarría, de Abadiano, Echabarría, de El- 
gueta, Echabarría, de San Miguel de Yurreta, Echaburu, de 
Mafiaria, Echanove, Echevarría, Eguidazu, Egurbide, Eguren, 
de Vergara, Elescano, de Dima, Elexaburu, de San Juan de 
Axpe de Arrázola, Elexalde y Altube, de Elgueta, Elorriaga, 
Eriz, Foncueva, Garagaza, Gazaga, Garitagoitia, Garitano, 
Goicoechea, Gorostia (de la Casa de Gorostiaga, de Aulestia), 
Guizaburuaga, Gurtubay, Icaza, de Barínaga, Icuza, Insaur- 
be, de Ceánuri, Irusta, Isasi, Iturriaga, de Abadiano, Iza- 
guirre, Iztegui, de Garagarza (Guipúzcoa), Jainaga, Juaristi, 
de Elgóibar, Jusue, Laguera, Landáburu, de Ceánuri, La- 
rramendia, Larrea, de Amorebieta, Larregui, Lasuen, de 
Bérriz, Latorre, de Arrázola, Lausagarreta de Echevarría 
de Marquina, Lechundi, Lombida, Luzar, Mariaca, Meabe, 
Mendilibar, Hendióla, de Abadiano, Mendizabal, Mimenza, 
Hitóla, Monasterioguren, de Vitoria, Mugazabal, Munar, 
Hunitiz, de Pedernales, Múrua, Nardiz, Ocerin, de Ceánuri, 
Ojanguren, Olaeta, Olavide, Olazabal, de Abadiano, Olivares 
de Suso, de Ceánuri, Oñatibia, de Guipúzcoa, Otálora, de 
Bérriz, Orivelarra, Pérez de Letona, Portal, Querejeta, Re- 
mentería, de Bolívar (en la Merindad de Busturia), y Solo- 
zabal, de Zaldua (en la Merindad de Durango), y entre los 
indígenas Uriarte, de Berrio, Urrutia, de Aldape, Zabala, de 
Iguria, Zubiaur, Zubieta, y Zubiurruti, y como foráneos 
Ugarte, Ugarte, de Ceánuri, Uriarte, Urigoen, Urizar, Urre- 
cha, Urrutia, Urruzune, Urtaza, Usabel, de Aranzazu, en 
Arratia, Vergara, Villar, de Ofiate, Ybarra de Yuso, de Aba
diano, Ybarra, de Mallavia, Yurreta Uría (de la Torre de 
Yurreta Uría, de la Villa de Durango), Zabala, Zaballía, 
de Azpeitia, Zalduegui, Zarrano, Zilloniz, Zuarqueta, de 
Anguiozar, Zubiaur, Zulaibar, de Ceánuri, Zumaeta, de Az- 
coitia, y Zorrozúa, de Morga.

1 3
193



Venera y cruz latina, en el caserio 
Zabala, del barrio de Iguria, de 

Elorrio.

lío  incluimos entre los escudos de la Villa de Elorrio la 
venera y cruz latina, cuya fotografía reproducimos y que se 
hallan en el caserío de Zabala, del barrio de Iguria, al que 
perteneció Juan  de Zabala, casado con doña Catalina de 
Azcarreta, en la que hubo a Martín de Zabala y Azcarreta, 
que se estableció en Avila, en el lugar denominado El Losar, 
y allí casó con doña Catalina Gómez, como consta en el expe
diente de hidalguía de sus descendientes que obtuvo Real 
provisión en 9 de julio de 1755.

Las armas de los Zabala, de la Villa de Durango y de otros 
lugares de Vizcaya, se componen de Cruz de Calatrava y 
de veneras, por lo que es posible haga relación a las mismas 
la venera y cruz latina que reproducimos.
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ESCUDO DE ARABIO
EN EL CASERIO DE ARABIO-AZPICOA
(ARABIO DE ABAJO)
Barrio de Arabio.
Villa de Elorrio.

Con leones tenantes empinados a sendas columnas, lam- 
brequines y casco, sobre el que asoma cabeza de ángel con 
alas desplegadas, máscaras al pie y lazo de unión entre las 
columnas, luce sobre una cartela el escudo de Arabio, que 
compone árbol raigado sobre león pasante al tronco y orla 
de trece estrellas.

Lleva acolada una cruz flordelisada, sin duda por el Caba
llero de la Orden de Alcántara, en 1641, capitán Juan de 
Arabio y Ortiz, natural de la Villa de Elorrio, hijo del capitán 
Juan de Arabio y de su esposa doña María Ortiz de Eche
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varría, y nieto por línea paterna de Sancho de Arabio y de su 
legítima mujer doña Catalina de Mendía, y por la m aterna 
de Alonso de Echevarría y de su consorte doña María de Ugal- 
de, todos ellos naturales de la Villa de Elorrio.

En el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio del año 1575, bajo el epígrafe del Rabal de San Fausto, 
al número 22 consta Simón de Arabio, hijo legítimo de Juan  
Pérez de Arabio y de Estibaliz de G urtubay y nieto de Pedro 
de Arabio y de María de Elexalde, dependiente de la Casa 
de Ju an  de Arabio, solariega e infanzona, en la anteiglesia 
de San Agustín de Eehabarría.

Como veremos al ocuparnos del escudo de Berriozabal, 
los de este linaje enlazaron en la Casa de Arabio-Urruti, de 
1a. que al número 188 del Padrón de Hijosdalgo, consta p ro 
ceden estos Berriozabal, que colocaron sus armas en el Solar, 
hoy denominado Berriozabal-U rruti, como decimos al tra ta r  
de su escudo.

Otras referencias a un Solar de Arabio veremos en la ficha 
del escudo de Arechandieta, en donde suponemos que este 
apellido sea el mismo de A ranceta, cuya Casa Solar perte
necía a don Pedro de Arabio y Aranceta, dependiente de la 
Casa y Solar de Arabio.
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Barrio de 
Berriozabaleta. 
Villa de 
Elorrio.

ESCUDO DE 
BERRIOZABAL 
EN EL CASERIO DE 
BERRIOZABAL-URRUTI

Con el m anto de lambrequines y casco y plumaje, sobre 
una cartela, destacan las armas de Berrio: banda con Cruz 
de Calatrava en alto y águila en bajo.

Derivado del linaje de Berrio, usó los mismos emblemas 
el de Berriozabal, cuya casa solariega es la que nos ocupa.

En el aditam ento del año 1576, al Padrón de Caballeros 
Hijosdalgo de la Villa de Elorrio de 1575, al número 188 
constan: «Martín y Juan Berriozabal, hermanos, hijos le
gítimos de M artín de Berriozabal y de Arabio-Urruti e de 
M arina de Arespacocliaga su mujer, nietos legítimos de 
Ju an  de Berriozabal y de Arabio-Urruti y de Marina de 
Arabio y de Berriozabal su mujer. Dependientes de la Casa 
de Arabio-Urruti, sita en la anteiglesia de San Agustín de
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H echabarría, de la M erindad de Durango, Casa Solariega, 
libre e Infanzonada. Probaron ser ansí y fue declarado por 
tal...».

E stá  claro que los Berriozabal, procedentes del Solar de 
Berrio, se establecieron por enlace matrim onial en el Solar 
de A rabio-Urruti, en el que colocaron sus armas y de ahí 
que después fuera conocido como Berriozabal-Urruti.

El barrio que tam bién por ellos adoptaría el nombre de 
Berriozabaleta, queda contiguo al de Arabio, como puede 
verse por el plano de situación de la zona rural que integra 
hoy el término municipal de la Villa de Elorrio.

En el siglo xviii pertenecían tan to  este Solar de Berrio
zabal que ahora nos ocupa, como el Palacio de Cearsolo de 
la calle de Suso, hoy de Berrio-Ochoa, a don Andrés de Be- 
rriozabal-Beitia, de cuya sucesión nos ocupamos al tra ta r  del 
escudo de Berriozabal del Palacio del Marqués de Casa Ja ra .

ESCUDO DE CEARSOLO 
EN EL CASERIO 

DE ARRIALDE, 
LLAMADO TAMBIEN 
CEARSOLO-ERDICOA 

(CEARSOLO DEL MEDIO)
Barrio de Miota. 
Villa de Elorrio.

El arco de medio punto del Solar de Arrialde tiene en la 
clave una cruz latina y sobre ella el conjunto ornamental,
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en piedra, de un abanico sobre un sencillo escudo y debajo 
de este, cartela con inscripción en la que se lee: «La Casa 
Solariega de Zearsolo, 1734.».

Las arm as del escudo forman un árbol raigado y detrás, 
sin alcanzar la copa, o sea en la parte que corresponde al 
tronco, se ve una pequeña torre de sillería, almenada, con 
una puerta  de medio punto a la derecha del tronco del árbol, 
que es izquierda según se mira. Por orla luce el escudo ocho 
estrellas de seis puntas.

ESCUDO DE 
ESTACASOLO 
EN EL 
CASERIO DE 
ESTACASOLO
Barrio de Miota. 
Villa de Elorrio.

Escudo con casco, plumaje y lambrequines, mascarón al 
pie y sobre cartela, con Cruz de Santiago acolada, las armas 
de Estacasolo, que son partidas: l .°  Arbol frutado. 2.° Torre 
con almenas y tres torreones de los que salen llamas de fuego, 
así como de la puerta de medio punto, que flanquean saeteras.
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E n el aditam ento del año 1576 y siguientes a los foráneos 
del Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de Elorrio 
de 1575, consta al folio 50: «Juan de Estacasolo, vecino de 
esta Villa. Dependiente de la Casa y Solar de Estacasolo por 
hijodalgo, y  dependiente de la dha. Casa que está sita en la 
cofradía de Miota, de la anteiglesia de H echabarría de la 
M erindad de Durango, tie rra  llam ada de Vizcaya, probó 
su intención y obtuvo sentencia siendo alcalde hordinario de 
esta Villa Thomas Leaniz por testim onio de Juan  Martínez 
de Esteybar, Escribano del Número de esta Villa el año de 
mil quinientos y noventa y seis, como lo mostró signado 
de dho. Escribano la dha. hydalguia».

La Cruz de Santiago acolada al escudo que nos ocupa, hace 
relación a los hermanos don Gaspar y don Juan  de Estaca- 
solo y Otalora, naturales de la Villa de Elorrio, que el 4 de 
noviembre de 1692 ingresaron en la Orden de Caballería de 
Santiago.

E ran  hijos de don Francisco de Estacasolo y Murua y de 
su esposa doña Antonia de Otalora, ambos naturales de E lo
rrio, y nietos por línea paterna de don Francisco de Estaca- 
solo, na tu ra l de Elorrio, y de su m ujer doña María de Murua 
y Brivelarrea, natural del valle de Aramayona.
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ESCUDO DE ARESPACOCHAGA
EN EL CASERIO DE ARESPACOCHAGA, LLAMADO 
TAMBIEN ASPOCHA
Barrio de Mióla.
Villa de Elorrio.

Arbol migado y parece que frutado, con dos lises, una a 
cada lado del tronco y orla de ocho sotueres, componen este 
escudo sobre cartela con venera y mascarón al pie y con casco, 
plum aje y lambrequines.

E n el Padrón de los Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio del año 1575, consta al número 9 el empadronamiento 
de: «Martín Sánchez de Arespacochaga Asurdui, hijo legítimo 
de Ju an  de Arespacochaga y de doña Marina de Asurdui, 
nieto de Estibaliz de Arespacochaga y de doña María de Ybar- 
goin, su mujer».

Y respecto a la Casa Solar del Caballero empadronado, 
consta esta: «sita en la anteiglesia de Sanct Agustín de He-
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cliabarría, juridición de la Merindad de Durango, que es en 
el Valle de Miota, Casa Solariega libre e Infanzón». Los tes
tigos lo reeonoseieron por tal e dixeron ser así verdad e 
publico e notorio*.

Como veremos en las fichas correspondientes a los escudos 
de los Palacios de Arespaeochaga, denominados también de 
Chinchirri y Mendivil, ambos en la Villa de Elorrio, el refe
rido don Martín Sánchez de Arespaeochaga y Asurdui, tuvo 
en su legítima mujer doña Juana de Urquizu y Pérez de 
Gáceta, a don Juan y don Martín de Arespaeochaga y Ur
quizu. en quienes sucedieron, respectivamente, los linajes 
vinculados a esos dos Palacios de Arespaeochaga, conocidos 
por los nombres de Mendivil y Chinchirri.

Escudo que compone cruz llana, cargada de cinco lobos 
pasantes, como las armas de Butrón y las de Villela y que luce 
casco con plumaje y lambrequines.

DE ARECHITA 
EN EL CASERIO 

DE ARECHITA
Barrio de Leiz. 

Villa de Elorrio.

ESCUDO
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Este escudo lo descubrió el sacerdote de Elorrio, don Jaime 
de Querejeta, poco después de haber aparecido tras de una 
pared y ser repintado de verde.

Son las mismas armas que en El Solar Vasco Navarro 
atribuyen los hermanos García Carraffa a la Casa elorriana 
de Aregita o Arequita, que es la que nos ocupa y debe titu
larse Arechita, y más propiamente Arexita, ya que la x vasca 
se pronuncia como la ch francesa, siempre que no vaya unida 
a una consonante, como a la /, componiendo, por ejemplo, i.r, 
que se pronuncia como la ch castellana, cual en Aretxandieta.

ESCUDO 
DE ITURBE 
EN EL 
CASERIO 
DE ITURBE

Barrio de
Lequeriqueta.
Villa
de Elorrio.
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Se compone de dos piezas el escudo de Itu rbe , correspon
diendo la superior al capitel con parte  del escudo, y la infe
rior con el resto está unida al pilar del porche del caserío, 
y las armas se componen de tres fajas y tiene un sencillo 
rem ate.

En el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio del año 1575, consta al núm ero 11: «Agustín de Iturbe, 
hijo lejítim o de Juan  Ochoa de Itu rb e  e de doña María M ar
tínez de Altube su m ujer, nieto de Ju an  Ochoa de Itu rbe 
e de doña Marina de Ossa su m ujer. Dependiente de la Casa 
de Itu rbe , sita en la jurisdicción desta Villa de Helorrio, 
Casa Solariega, libre e Infanzona. Los testigos lo reconocieron 
por ta l e dixeron ser así verdad, público y notorio».

El Señor de la Casa de Itu rbe , aparece al número 138 del 
Padrón, en el que consta: «Juan de Hastia de Iturbe, Señor 
de la Casa de Iturbe, hijo legítim o de Juan  de Gastia y de 
María Ochoa de H echabarría su mujer, y nieto de M artín 
de Gastia y de doña Sancha de Aguirrebeitia. Dependiente 
de la Casa de Gastia de Yuso, jurisdicción desta Villa, Casa 
Solariega Infanzonada de notorios hijosdalgo e por ta l los 
testigos le reconocieron por ser así verdad e público e notorio».

En 1668 se asienta en la revista del Padrón de Caballeros 
Hijosdalgo de la Villa de Elorrio a Bartolomé de Itu rbe 
Garaizabal, hijo de Ju an  de Itu rbe  y  María de Garaizabal 
y nieto por línea paterna de Agustín de Iturbe y María 
Andrés de Garamendi, y por la m aterna de M artín de Garai
zabal y  Catalina de Bobadilla. Descendiente de las Casas 
Solares de Iturbe, Garaizabal y Garamendi, sitas en jurisdic
ción de la Villa de Elorrio y de la familia Bobadilla, en la 
Villa de Briones. Probó ser así y por sentencia fue declarado 
por hijodalgo».

Este escudo que ahora nos ocupa ha sido localizado por 
el sacerdote don Jaim e de Querejeta, que preguntó al actual 
propietario del caserío de Itu rbe, si no ostentó al Solar un 
escudo y, en efecto, le indicó el lugar en el que se hallaba 
medio enterrado uno de los trozos, en tan to  que el resto 
estaba bajo un m ontón de heno próxim o al caserío, compo
niendo parte  de un pilar y la base del escudo en el que se 
veía una de las franjas de Itu rbe , y  en el otro que desenterra
ron, las otras dos franjas. Recordaba el aldeano que, siendo
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él niño, el pilar con su escudo se encontraba en el zaguán de 
la  fachada de la casa, sosteniendo el piso, y no sabe por qué 
lo quitaron de allí sustituyéndolo por un tronco de madera, 
que aún perdura.

E n  nuestras dos visitas a Iturbe, vimos las dos piezas del 
escudo separadas, que hubimos de unirlas para la fotografía, 
y  parece que el pilar se disponían a colocarlo de nuevo en 
su prim itivo lugar con el capitel por rem ate y así volvería 
a osten tar el Solar su escudo original.

ESCUDO DE LEQUERICA-ONANDI
EN EL CASERIO DE LEQUERICA-ONANDI
Barrio de Lequeriqueta.
Villa, de Elorrio.

Con orla general de ocho sotueres, las armas son cuarte
ladas: l .°  y 4.° Arbol raigado y frutado, con lobo armado 
em pinante al tronco. 2.° y 3.° Torre alm enada con torreón, 
puerta  de medio punto, ventanas y saeteras, todo ello sobre 
un montículo. El escudo queda sobre cartela, con mascarón 
al pie y luce casco, plumaje y lambrequines.

E n el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de E lo
rrio, del año 1575, al número 30 consta: «Domingo López de
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Lequerica, hijo legítimo de Lope de Lequerica y de doña 
M arina de Urquizu y nieto de Ju an  Ibañez de Lequerica 
Onandi e de doña M arina Ortiz de Marzana. Dependiente 
de la Casa de Lequerica Onandi, Casa Solariega Infanzonada 
de notorios hijosdalgo, sita en la anteiglesia de San Agustín 
de Hechabarría, y por tal reconocieron los testigos por ser 
verdad y público e notorio».

Otro Domingo de Lequerica probó su nobleza el año 1634, 
en la Villa de Mondragón, y  consta en esa hidalguía que era 
hijo de M artín de Lequerica y de doña Ana de Lequerica, 
su legítima mujer, y nieto de Domingo de Lequerica, todos 
ellos naturales de la Villa de Elorrio.

En el Solar de Lequerica-Onandi, que es el principal 
— grande es en vascuence O nandi—, del barrio de su nombre, 
se conserva un documento original del siglo xvn , que lleva 
por títu lo  «Certificación de arm as de los apellidos Lequerica, 
Gaztelu, Aregita y Ossa, dada por don Pedro de Salazar y 
Girón a favor de don Domingo de Lequerica, vecino de 
Sevilla el 4 de mayo de 1651».

La descripción de los escudos se consigna como sigue:
Lequerica: Escudo partido en cuatro cuarteles: l .°  y 2.° De 

oro con un roble de color verde con su fruto de bellotas de 
oro y em pinante un lobo negro arm ado de gules. 2.° y 3.° En 
campo azul con una torre de p lata  sobre peñas, las puertas 
y ventanas negras. Orla general roja con ocho sotueres de oro.

Gaztelu: En campo de oro, banda engolada de colorado 
entre dos calderas negras y orla roja con ocho eslabones 
de oro.

Aregita: En campo de oro, una cruz lisa colorada y dentro 
de ella cinco lobos.

Ossa: En campo de p lata  con lobo negro andante y alre
dedor una orla roja con ocho aspas de oro.

Respecto a estos dos últimos escudos, ya nos hemos ocu
pado del de Aregita o Arechita, al tra ta r  de las armas de su 
Solar; y del de Ossa hemos de decir que este escudo es dis
tinto al que lucen el Solar de Ossa-Barrena y  el Palacio de 
Amilleta, de los que luego nos ocupamos.

Hubo otro enlace de Lequerica-Ossa, precisamente el de 
don Domingo de Lequerica y Gaztelu, al que se refiere la 
certificación referida, y doña María Ana de Ossa y Goyaz,
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fundadores del Palacio de Lequeriea, en Elorrio, al que des
pués nos referimos.

Ese Domingo de Lequeriea era hermano de doña Ana, 
bautizada en Elorrio en noviembre de 1634, y ambos hijos 
de Domingo de Lequeriea (hermano de Juan  de Lequerica- 
Onandi, bautizado en Elorrio el 23 de mayo de 1587) y de 
doña María Agustina de Castillo, nietos por línea paterna 
de Ju an  de Lequerica-Onandi y de doña María de Aregita, 
y por la m aterna de Francisco de Castillo y de doña Marina 
de Ossa.

He aquí los cuatro apellidos de la certificación de armas, 
aunque el de Castillo es la versión castellana del Gaztelu 
vascongado.

Los padres del matrimonio Lequerica-Onandi y Aregita 
fueron, respectivamente, Juan  de Lequerica-Onandi y su 
esposa doña Magdalena y Juan  de Aregita y su señora 
doña Estibaliz.
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ESCUDO DE LEQUERICA-ONANDI 
EN EL PORTAL DEL CASERIO DE LEQUERICA-ONANDI

Barrio de Lcqueriqueta. 
Villa de Elorrio.

En la clave de la puerta  del portal del Solar de Lequerica, 
con casco, plumaje y lam brequines, su escudo de armas tiene 
orla de ocho sotueres y es cuartelado: l . ° y  4.° Arbol raigado 
y frutado y lobo arm ado em pinante al tronco. 2.° y 3.° Torre 
alm enada con torreón sobre eminencia.

Armas de Lequerica- 
Onandi en el portal del 
Solar de su nombre del 
barrio de Lequeriqueta, 
de Elorrio,
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ESCUDO DE ARAUNA
EN EL CASERIO DE ARAUNA-GOGEASCOA
Barrio de Arauneta.
Villa de Elorrio.

Escudo con casco y plumaje, cabeza de angelote con alas 
al pie, y sobre el manto de lambrequines la cartela y las 
arm as de Arauna, que son cortadas: l .°  Cinco estrellas de 
ocho puntas, puestas en sotuer. 2.° Cuatro fajas.

E n  el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de Elorrio 
del año 1575, al número 37, consta: «Juan Pérez de Arauna 
Panero, hijo legítimo de Juan de Arauna y de Marina de 
Urquizu, su m ujer, nieto de Martín de Arauna y de Marina 
de Azcarreta, su mujer. Dependiente de la Casa de Arauna 
Onandi, jurisdicción desta Villa, Casa Solariega de notorios 
hijosdalgo y por tal los testigos reconoscieron por ser así 
verdad e público e notorio».
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ESCUDO DE ECHABARRIA 
DEL CASERIO DE ECHABARRIA

Barrio de San Agustín de Echabarría.
Villa de Elorrio.

Aunque nos consta que las arm as del linaje de Echabarría, 
del barrio de Mendraca, de Elorrio, se componen de un cisne 
con cuatro flores de lis, dos encima y dos debajo, como las 
vemos en el cuarto cuartel del escudo de Cearsolo, del Palacio 
del Marqués de Casa Ja ra , son otras las del Solar del linaje en 
el barrio de San Agustín, que describimos seguidamente.

Dos lobos o leones, más bien, por tenantes, encima dos m as
carones y dos angelotes, casco y plumaje, todo sobre cartela
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o m anto  de lambrequines y un busto de mujer que sostiene 
el escudo, realzan las armas cuarteladas: l .°  Arbol raigado.
2 . ° Fortaleza con cinco almenas o torreones estilizados.
3 . ° León ram pante y armado. 4.° Dos leones superpuestos, 
andan tes, linguados y armados. En torno al conjunto, pero 
sin orla, doce estrellas.

En la m énsula sobre la que descansa el escudo, se ha 
inscrito  toscam ente el nombre de «Echevarría».

En el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio, del año 1575, al número 31, consta: «Martín de He- 
chabarría , hijo legítimo de Juan  de Hechabarría Butrón e de 
Ossana, de Ibargoen y nieto de Min de Zubiurruti e de doña 
M arina de Garayzabal. Dependiente de la Casa de Zubiurruti, 
jurisdicción de la anteiglesia del Señor Sant Agustín de He
chabarría  de Ja Meiindad de Durango, ques Casa Solariega 
Infanzonada de notorios hijosdalgo y ello ser así verdad e 
público e notorio».

Al núm ero 162 del Padrón consta: «Martín de Goicoa de 
M endraca, hijo legítimo de Martín Oehoa de Hechabarría 
y de M aría de Goicoa de Mendraca, y nieto de Oehoa de He
chabarría  e de Marina Pérez de Goicoa de Mendraca, su 
m ujer. Dependiente de la Casa de Hechabarría questa sita 
la dicha Casa en el robledal de Hechabarría, Casa y Solar 
Infanzonada de notorios hijosdalgo y por tal los testigos le 
reconoscieron por ser así verdad e público e notorio».
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ESCUDO DE URIBE-SALAZAR 
EN EL CASERIO DE URIBE-SALAZAR

Barrio de Génita. 
Villa de Elorrio.

Con corona de Marqués, tam bores a los lados y banderas, 
corneta y puñales al pie, junto  a un mascarón, el escudo 
acolado por Cruz de Santiago, es partido: l .°  Medio cortado: 
a) to rre con cinco torreones, y b) torre con tres torreones y 
orla de diez panelas. 2.° Trece estrellas puestas en tres palos 
y una en punta.

Este escudo se conserva en un caserío del barrio de Cénita, 
pero arrancado y en el suelo, ya que procede de un Solar 
que, según la casera, pertenecía a los suyos, ya que siempre 
lo oyó decir a sus padres que añadían había que conservar 
siempre el escudo, pero ignora de qué Casa procede.
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Como decimos al tra ta r  del escudo del Palacio de Gastea, 
tam bién lo conserva esta misma casera, en Cénita, y dice 
asimismo pertenecía a antepasados suyos que vendieron el 
Palacio.

E stas arm as de Uribe Salazar corresponden a mi militar, 
por los símbolos que rodean el escudo, así como por la corona 
que usaban no solo los titulados, sino también los militares.

La Cruz acolada de Santiago puede referirse al capitán 
de Caballos don Agustín Eusebio de Uribe Salazar y Robles, 
bautizado en Zafra (Extremadura) el 2 de septiembre de 1690, 
hijo de otro Caballero de Santiago, don Agustín Mateo de 
Uribe Salazar, bautizado en Martos (Jaén) el 7 de octubre 
de 1659, y de doña Mariana de Robles; primer nieto de don 
Ju a n  de Uribe Salazar y de doña Jerónim a Antonia de Castro 
y Sotom ayor; segundo nieto de don Juan  de Uribe Salazar, 
na tu ra l de San Miguel de Yurreta, en el Duranguesado de 
Vizcaya, que ganó Real Ejecutoria en la Real Chancillería 
de G ranada el 6 de mayo de 1600, y de doña Francisca Orte
ga, na tu ra l de Martos (Jaén).

En el expediente del primer Caballero de Santiago que 
hemos citado, se consignan las armas de Uribe Salazar, en la 
calle de Triana, de la Villa de Martos, y coinciden exactamente 
hasta  en los símbolos exteriores y corona con el escudo que 
nos ocupa en la  Villa de Elorrio.

R esulta curioso que en el expediente de Santiago, después 
de hacer constar que los primeros cuarteles pertenecen al 
apellido de Uribe y las estrellas al de Salazar, se dice que la 
corona «le pertenece por haber tenido su padre un hermano 
(Nicolás) coronel de Caballería».
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ESCUDO DE GASTEA 
EN EL PALACIO DE GASTEA

Barrio de Gastea. 
Villa de fllorrio.

Escudo compuesto por una faja con tres panelas, dos en 
alto y una en punta. Tiene una Cruz de Santiago acolada, 
por el Caballero de esta Orden, don Agustín de Gastea Ibar- 
lucea, que fue admitido en ella el 10 de septiembre de 1739 
y que era natural de la Villa de Elorrio.

El escudo tiene por fondo un m anto de lambrequines un 
tan to  caprichoso, y al pie una inscripción, cuyo texto dice 
así: «Avgvstes de Gastea filivs hvivs domvs eqves S. Jacobi 
et a secretis 8. M. reedificavit et ampliavit a fvndamcntis 
a n. 1752».

La partida de bautismo de Agustín de Gastea, Secretario 
de Su M ajestad y Caballero del Hábito de Santiago, aparece 
en la parroquia de la Purísima Concepción, de Elorrio, con
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fecha 2 de marzo de 1689, y en ella consta ser hijo de Juan  
de Gastea de Suso y de doña Antonia de Ibarlucea, su legí
tim a m ujer, nieto por línea paterna de Juan  de Gastea y de 
doña M arina de Lequericarte y por la m aterna de Martín 
de Ibarlucea y de doña Ana de Beitia.

E n  el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio, del año 1575, al número 82, consta: «Martín de Gastia 
Panero, hijo legítimo de Martín de Gastia y de Marina de 
Uría, su m ujer, e nieto de Juan  de Gastiaburu e de Marina 
de Ib ieta, su mujer. Dependiente de la Casa de Gastiaburu, 
jurisdicción de la Villa de Elorrio, Casa Solariega e Infanzo- 
nada de notorios hijosdalgo y por tal los testigos reconos- 
cieron por ser así verdad e público e notorio».

El dueño y Señor de la Casa era, según el número 155 del 
Padrón: «Juan de Gastia de Yuso, Señor de la Casa de Gastia 
de Yuso, hijo legítimo de Pedro de Gastia e de María de Berrio 
su m ujer, nieto de Juan  de Gastia y de María Ochoa de He- 
ehabarría su mujer. Dependiente de la Casa Solariega Infan- 
zcnada de Gastia de Yuso, de notorios hijosdalgo, jurisdic
ción desta Villa de Helorrio y por tal los testigos reconoscieron 
por ser así verdad, público e notorio».

De esta misma Casa procede, como decimos al tra tar del 
escudo de Iturbe, un hermano del citado Pedro de Gastea 
y Eehabarría, titulado don Juan  de Gastea de Iturbe, Señor 
de la Casa de Iturbe, inscrito al número 138 del Padrón de 
Nobles de la Villa de Elorrio.

E n este Palacio de Gastea nació don Juan  Isidro de Berrio 
Oche a y Gastea, padre del Beato fray Valentín de Berrio 
Oehca y ello se justifica por pertenecer a aquel Solar, tanto 
su m adre doña Juana Marina de Gastea y Olabezar, esposa 
de don Je sé de Berrio Ochoa y Gastea, como su abuela 
paterna doña Josefa de Gastea y Cenitagoya, esposa de don 
Francisco Ochoa de Berrio y Cénita Garayzabal, a quienes 
corresponden Jas armas cuarteladas de la Torre de Berrio, 
como veremos al ocuparnos del escudo de Berrio-Ochoa.

El escudo de Gastea fue arrancado de este Palacio cuando 
lo vendieron los antepasados de una buena mujer que habita 
en un caserío próximo, en el barrio de Cénita, donde conserva 
este escudo y el de Uribe Salazar, también de los suyos y al 
que hemos aludido.
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ESCUDO DE OLAORTUA 
EN EL CASERIO DE OLAORTUA

Barrio de Mendraca. 
Villa de Elorrio.

Con angelotes por tenantes y encima máscaras y otros 
angelotes, al pie mascarón y medios cuerpos de hombre y 
mujer, y  en lo alto casco y plum aje, aparece escudo con la 
Cruz de Santiago acolada y que es medio partido: l .°  Lobo 
sem irram pante y encima Cruz de Santiago. 2.° Arbol raigado 
y lobo pasante al tronco y en jefe cruz latina.

E n  el libro del Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la 
Villa de Elorrio se inscribieron en 1666, por nobles hijos
dalgo, en juicio contradictorio ante el Síndico Procurador 
General de la Villa, a María, Domingo, ausente en Indias, 
y María Antonia Ibargoen Olaortúa, hijos legítimos de Tomás 
de O laortúa y María de Elorriaga su mujer, y nietos por 
línea paterna de Juan  de Ibargoen y de María de Olaortúa, 
descendientes de las Casas y Solares de Ibargoen y Olaortúa, 
de la jurisdicción de la Villa de Elorrio.
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Al ocuparnos del escudo de la Torre de Urquizu, decimos 
que en 1532 casó don Martín de Olaortúa con doña María de 
U rquizu, hija de don Juan de Urquizu y de su esposa doña 
M aría Ibañez de Elorrieta.

El año 1698 ingresaron en la Orden de Casballería de 
Santiago los hermanos don Marcos y don Pedro de Olaortúa, 
y  Lequerica Onandía, naturales de la Villa de Elorrio y a 
quienes corresponde la Cruz acolada de Santiago del escudo 
que acabamos de describir.

E n  el índice de Caballeros del Hábito de Santiago, debido 
al M arqués de Laurencin, aparecen como Ulaortúa, esos her
manos que hemos consignado.

ESCUDO DE ECHABARRIA
EN EL PORTICO DE LA ERMITA DE SANTO TOMAS
Barrio de Mendraca.
Villa de Elorrio.

E n una columna del pórtico de la Erm ita de Santo Tomás 
de Mendraca, de Elorrio, vemos en alto, un escudo que pa
rece m utilado o a lo menos extrañam ente rem atado en curva 
en su parte  superior, lo que en un prim er momento nos hizo 
suponer que el escudo estaba invertido, pero no es así, ya 
que sus emblemas se hallan en su forma natural.

Se compone de tres flores de lis puestas una y dos.
No tiene decoración alguna, salvo un baquetón mutilado, 

como lo está tam bién la flor de lis que se halla en jefe.
Estas armas corresponden sin duda al linaje de Echaba- 

rría, del barrio de Mendraca, en Elorrio, aunque a falta de 
una de las flores de lis y del cisne, tal como aparecen en el 
cuarto cuartel del escudo antiguo del Palacio de Cearsolo, 
propiedad de los Marqueses de Casa Jara , en la calle de Berrio- 
Ochoa, número 6, de la Villa de Elorrio.
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Escudo de Echabarría en el pórtico de la ermita de Sardo Tomás 
de Mendraca, de Elorrio.
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ESCUDO DE URQUIZU
EN EL PALACIO DEL MARQUES DE TOLA DE GAYTAN
Barrio de TJrquizuarán.
Villa de Elorrio.

El casco con plumaje mira de frente y tiene abierta la 
celada para m ostrar el rostro humano. Completan la deco
ración el m anto de lambrequines y  los tenantes, dos niños 
desnudos. Sobre la cartela, las armas de Urquizu, en escudo 
medio partido: l.°  Cruz flordelisada. 2.° Banda engolada en 
bocas de dragantes, con un brazo armado en lo alto y un 
jabalí en lo bajo.
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Los aditam entos a la banda de Urquizu son emblemas que 
coinciden, con variantes, con los que lucen los cuarteles del 
escudo de Esteybar, vinculado a los Urquizu y los volvere
mos a ver en las arm as de Urquizu del Solar de San Antonio 
y del cantón de la Torre del linaje.

Al tra ta r  de la línea m ayor de la Casa de Urquizu, en la 
referencia del escudo de la Torre de Urquizu, consignamos 
entre los hijos de don Pedro de Urquizu e Ibañez de Elo- 
rrie ta , dueño y Señor de la Torre de Urquizu, y de su esposa 
doña M arina de Cénita, a don Pedro de Urquizu y Cénita, 
que contrajo m atrim onio con doña Jordana de E steybar y 
fue principio de la Casa de Urquizu del barrio de Urqui- 
zuarán.

Ese m atrim onio U rquizu-Esteybar tuvo por hijos:
1) Don Antonio Pérez de U rquizu y Esteybar.
2) Don Pedro Pérez de Urquizu y Esteybar, que ap a 

rece al núm ero 12 del Padrón de Caballeros Hijosdalgo de 
la Villa de Elorrio, que se refiere a «Pero Pérez de Urquizu, 
hijo de Pero Pérez y de su m ujer doña Jordana de E steybar 
y nieto de Pedro de Urquizu y de doña Marina de Zénita. 
De la Casa de Urquizu la segunda del rabal de Saldosin...».

3) Don Francisco Pérez de Urquizu y Esteybar.
4) Doña Ana Pérez de Urquizu y Esteybar, esposa de 

don Agustín de Iturbe, del que hubo a don Ju an  Ochoa de 
Itu rbe  y Urquizu, que como decimos al ocuparnos del escudo 
de los Señores de la Torre de M arzana, de la anteiglesia de 
Axpe, contrajo m atrim onio con doña María Antonia de Mar- 
zana y Otaola, dueña y Señora de la Torre de Marzana.

En los descendientes de estos esposos Iturbe-M arzana, 
sucedió la Casa Palacio de Urquizu, en el barrio de Urqui- 
zuarán, de la Villa de Elorrio, hasta  que 1a. enajenaron los 
Ortes de Velaseo, Marqueses de la Alameda.

El señor Andercli, que adquirió el Palacio, lo vendió des
pués al padre del actual propietario, señor Marqués de Tola 
de G aytán y Conde de Rodezno, José María G aytán de 
Ayala y Garmendia.
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ESCUDO 
DE URQUIZU 
EN EL 
CASERIO DE 
SAN ANTON'GOA
Barrio
(le ürquizuarán. 
Villa de Elorrio.

R em atado con corona de Marqués y acolado por la Cruz 
de Caballero de la Orden de Santiago y el fondo de lambre- 
quines y m ascarón al pie, con la lengua fuera, el escudo de 
Urquizu ofrece los emblemas de la banda en boca de d ra
gantes y el brazo armado en el ángulo superior, este último 
quizás relacionado con la mano arm ada del escudo de Es- 
teybar.
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Parece corresponde a esta Casa de San Antón, la inscrip
ción en el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio, del año 1575, al núm ero 180 de: «Antón de Urquizu 
e Pedro de Urquizu, hijos de A ntón Ochoa de Urquizu, nie
tos de Ochoa M artines de Urquizu e de doña Marina de Ibar- 
goen su m ujer. D ependientes de la Casa de Urquizu el más 
somero, Casa libre e Infanzonada de notorios hijosdalgo, sita 
en la anteiglesia de San Agustín de H echabarría, de la Me- 
rindad de Durango e por tal los testigos les reconoscieron 
por ser así verdad e público e notorio».

Desde luego el origen conocido de esta Casa de Urquizu 
de San Antonio, p a rte  de un m atrim onio U rquizu-Ibargüen, 
don Ju a n  M artínez de Urquizu y doña Mayora de Ibargüen, 
padres de don M artín Ochoa de Urquizu, que en su m atri
monio con doña Juana  de Arauna hubo a don Ju a n  Ochoa 
de U rquizu, casado con doña María Pérez de Marcoida, (pie 
le hizo padre de:

1) Doña Andrea de U rquizu y Marcoida, esposa, como 
decim os al ocuparnos del escudo de la Torre de Urquizu, del 
Licenciado don Diego de Urquizu e Ibañez de Elgueta, ju n ta 
m ente con el cual mandó edificar en 1575 la erm ita de San 
Antonio.

2) Doña Ju an a  de Urquizu y Marcoida, que casó, como 
tam bién decimos al ocuparnos de la Torre de Urquizu, con 
el dueño y Señor de la misma don Ju a n  de Urquizu y Ossa.

No hubo ningún Urquizu en la Orden de Santiago, por 
lo que la cruz acolada del escudo que ahora nos ocupa corres
ponderá a alguno de sus descendientes, quizás a Iñigo Ortes 
de Velasco, Caballero de Santiago, dueño del Palacio de 
Urquizu de U rquizuarán u otro de los jefes de esta línea que 
vinculó en los Marqueses de la Alameda.
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ESCUDO 
DE URQUIZU 
EN EL 
CASERIO DE 
SAN
VICENTE COA
Barrio de 
Urquizuarán. 
Villa de Elorrio.

Tiene la  particularidad este escudo de Urquizu de haber 
sustitu ido  la barra  o contrabanda en boca de dragantes, a la 
característica banda. Solo luce ese emblema del linaje en 
sencillo escudo que decoran casco con plumaje y lambrequines.

En el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio, del año 1575, al número 72, consta: «Juan Balza de 
U rquizu, lancero, hijo de Pero Balza de Urquizu e de Marina 
de Aguirre su m ujer, e nieto de Juan  Pérez de Urquizu e de 
M arina Pérez de Bolubizcar su mujer. Dependiente de la 
Casa de Urquizu que está cerca de la herm ita de San Vicente, 
jurisdicción de la anteiglesia de Sant Agustín de Hechabarría, 
Casa Solariega Infanzonada de notorios hijosdalgo y  por tal 
los testigos reconoscieron por ser así verdad e público e no
torio».

De esta Casa era don Juan  Pérez de Urquizu, casado con 
doña María de Beitia de Mendraca, padres de don Domingo 
de Urquizu que en su matrimonio con doña María Pérez 
de Gáceta, tuvo a doña Juana, que casó con don M artín 
Sánchez de Arespacochaga, como decimos al ocuparnos del 
escudo del Caserío de Arespacochaga, y a don M artín de 
Urquizu y Pérez de Gáceta, casado con doña Catalina de 
Guerbillano, padres del capitán Juan  de Urquizu, origen de
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los U rquizu-Iturbe, de quienes nos ocupamos al tra ta r  <iel 
escudo de U rquizu-Iturbe, en el Palacio de los Condes de 
Torre Antigua, y del escudo de Guerbillano, de su Solar en 
Gaceta, así como del que ostenta la Casa de Ariño, en Elorrio.

ESCUDO DE 
ARECHANDIETA 

EN EL 
CASERIO DE 

ARECHANDIETA
Barrio 

de ürquizuarán. 
Villa de Elorrio.

Compone árbol fru tado y raigado, con dos jabalíes em pi
nantes al tronco y orla de cuatro panelas y cuatro aspas, 
puestas las primeras en los cuatro ángulos y las segundas, 
una en jefe, o tra en pun ta  y las otras dos una a cada lado, 
quedando salteadas panelas y aspas separadas entre sí, bien 
partidas o cortadas.

Queda el escudo sobre cartela sostenida por dos leones 
tenantes y rem atado por casco con plumaje y lambrequines.

El escudo estuvo abandonado en una huerta, ya que el 
caserío A rechandieta lo derribó don Baltasar Arnézola para 
construir en su em plazam iento una casa en la que situó el 
escudo así como la veleta del caserío, pero la casa se destruyó 
tam bién y en su lugar se ha levantado la fábrica de lam i
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Caeerío armero de Arechandieta en el barrio de Urquizuarán, de Elorrio.

nación de la Industria Cerrajera, que ha situado la veleta en 
un pabellón de la empresa.

E l escudo fue trasladado en 1961 por doña Soledad Amé- 
zola de Arauguren, a la Casa de Rivacoba, de la Villa de 
Arceniega, en Alava, en cuya fachada de la calle de Abajo 
lucen ahora estas armas.

Por contracción puede que el apellido Arechandieta sea 
el de A rancela, que vemos entre los foráneos, en el Padrón 
de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de Elorrio, del año 1575. 
Así, al número 17, aparece el Señor de la Casa de Arancela: 
«Pedro de Arabio y de Aranceta al presente es dueño y Señor 
de la Casa de Aranceta sita en el valle de Gáceta, hijo legí
tim o de Pedro de Arabio e de Juana  de Arabio e Galarza su 
m ujer, y nieto de Juan  de Arabio e de Domenja de Ibar- 
guren y de Arabio su mujer. Dependiente de la Casa y Solar 
de Arabio sita en la anteiglesia del Señor Sanct Agustín 
de H echabarría  de la Merindad de Durango, Casa libre, In- 
fanzonada y probó ser ansí...».
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ESCUDO DE URQUIZIJ 
EN EL CASERIO DE ELIZALDE

Barrio de Urquizuarán. 
Villa de Elorrio.

Escudo con casco de hidalguía, con esquematizado p lu
maje y  lambrequines y en la misma cartela las armas de 
Urquizu, banda en boca de dragantes. Bajo el casco hay una 
filacteria y el escudo descansa en una repisa.
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ESCUDO 
DE BERRIO- 
OCHOA
EN LA TORRE
DE BERRIO,
DENOMINADA
TAMBIEN
BERRIOALDE-
COA
Barrio de fíerrio. 
Villa de Elorrio.

Con casco, plumaje y lambrequines, sobre cartela, lucen 
las arm as cuarteladas: l.°  Partido: a) dos lobos andantes y 
bordura de ocho estrellas de cinco puntas, que es Ochoa; 
b) banda con Cruz de Calatrava en jefe, que es Berrio. 2.° Un 
chevrón con tres panelas, dos en los ángulos y una en punta, 
que es Gastea. 3.° Diez panelas, en tres filas de a tres y una 
en pun ta , que es Garayzabal. 4.° Torre con tres almenas y 
afrontados y  empinados a los muros dos lebreles, y en punta 
un m undo sumado de una cruz llana, que es Cenitagoya.

Proceden los Berrio de la Villa de Elorrio, del Solar de su 
apellido, en la ciudad de Orduña, bien ilustre con la presencia 
de los suyos en la batalla de Las Navas de Tolosa y en la 
conquista de Baeza, ciudad andaluza en la que dejaron des
cendencia, luego extendida a Jaén y Granada y aun a tierras 
del Nuevo Mundo, que de Granada pasaron los Berrio al Perú 
y a Colombia.

227



Desde Orduña y de su Solar secundón de Lendoño de 
Arriba tam bién fueron los Berrio a América, derivando en 
Méjico la estirpe del Caballero del H ábito de Santiago en 1773, 
don Miguel de Berrio y Zaldivar, Conde de San Mateo de 
Valparaíso.

Al extinguirse la varonía de Berrio en los dueños y Se
ñores de la Torre de Berrio, junto  a la erm ita de San Esteban, 
de la anteiglesia de San Agustín de Echabarría, luego ane
xionada a la Villa de Elorrio, fue Señora de la Torre doña 
Juana de Berrio, que casó con don Juan  de Oclioa, de la 
Casa de su apellido en la Villa guipuzcoana de Vergara, y 
que siguiendo la costumbre de la época de adoptar el apellido 
del Solar, que en este caso pertenecía a su esposa, se tituló 
Ju an  de Ochoa de Berrio, dando así origen al apellido Berrio 
Oclioa.

Hijo de ese m atrimonio fue otro don Juan  Ochoa de Be
rrio, que casó con doña Catalina de Itu rri, en la que hubo 
a un tercer don Ju an  Ochoa de Berrio, casado con doña 
Josefa de Esteybar y estos hubieron por hijo a don Simón 
Ochoa de Berrio, que casó con doña Ana de Gasteaburu, (pie 
le hizo padre de don Francisco Ochoa de Berrio, que nació 
el año .1689 y contrajo m atrim onio con doña Marina de 
Cénit-a Garayzabal.

Las armas que luce la Torre de Berrio, dicen del hijo de 
ese matrimonio, don Francisco Ochoa de Berrio y Cénita 
Garayzabal, bautizado el 6 de octubre de 1722, y de su esposa, 
con la que casó el 17 de junio de 1742, doña Josefa de Gastea 
y Cenitagoya.

Hemos de hacer la observación que de los cuarteles del 
escudo que nos ocupa, todos son correctos, a excepción del 
que corresponde al apellido Garayzabal, que pertenece a los 
de este apellido de la anteiglesia vizcaína de Galdácano, 
cuando debieran haberse esculpido las de los Garayzabal, 
del barrio de Gaceta de la Villa de Elorrio, que luego descri
bimos en su ficha correspondiente. Se ha dicho que los Garay- 
zabal elorrianos proceden de Galdácano, pero si adoptaron 
arm as propias, estas son las que les corresponde. Cabe el 
realizar un estudio más detenido para el caso de que los Ga
rayzabal vinculados a los Berrio sean del propio Galdácano, 
y entonces procedería rectificar el criterio que exponemos.
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F ru to  de ese matrimonio al que aludimos, fueron dos her
manos que adoptaron ya el apellido Berrio Ochoa:

1) Doña María Polonia de Berrio Ochoa y Gastea, que 
el 26 de diciembre de 1769 casó con don Andrés de Berrio- 
zabal Beitia, y de cuya sucesión nos ocupamos al tra tar del 
escudo de Berriozabal del Palacio del Marqués de Casa Jara.

2) Don José de Berrio Ochoa y Gastea, que nació el 15 de 
febrero de 1764, y contrajo matrimonio con doña Juana Ma
rina de Gastea y Olabezar, en la que hubo a don Juan Isidro 
de Berrio Ochoa, que nació el 15 de mayo de 1801 y que en 
su m atrim onio con doña María Mónica de Aristi, tuvo al 
ilustre hijo de Elorrio, el primer Beato vizcaíno fray Valentín 
de Berrio Ochoa, Obispo de Centuria y  m ártir de la fe de 
Cristo.

E n tre  o tra descendencia de los Berrio de la Villa de Elo
rrio, hemos de consignar la que derivó en la Torre de Marzana, 
de la anteiglesia duranguesa de Axpe y que procede de don 
Pedro de Berrio, natural de Elorrio, que casó con doña Ca
talina de Olabezar, en la que hubo a otro don Pedro de Berrio, 
alcalde de Elorrio en 1615 y 1621 y casado con doña María 
Pérez de Mendiola (hija de don Domingo de Mendiola y de 
su esposa doña María Pérez de Urquizu, según decimos al 
ocuparnos del escudo de la Torre de Urquizu), que le hizo 
padre del Caballero de Santiago, don Juan  López de Berrio, 
de don Antonio de Berrio, de doña Catalina de Berrio, ca
sada con don Juan  de Jáuregui y del Caballero de la Orden 
de A lcántara, desde el 23 de abril de 1633, don Pedro de 
Berrio y Pérez de Mendiola, asimismo natural de Elorrio y 
que contrajo matrimonio con doña Francisca Antonia de 
Elosu y Marzana, en la que hubo al Caballero del Hábito 
de Santiago, desde l.°  de abril de 1689, don Francisco de 
Berrio y M arzana, natural de Marzana, que debió de morir 
sin sucesión, ya que después fue Señora de la Torre de Mar- 
zana su herm ana doña María Benita de Berrio y Marzana, que 
en 1662 había casado con don José Ortes de Velasen y H ur
tado de la Puente, de quienes sucedieron los Marqueses de 
la Alameda.

De una ejecutoria que poseía don Agustín Menchaea y 
Urquizu, en el Palacio de Urquizu, facilitó al autor de este 
traba jo  una copia del escudo que reproducimos y que como
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Armas de B  er rio, Olab ezar, Urquizuy M  en diola, en un documento antiguo.

se ve correspondía al citado matrimonio de don Pedro de 
Berrio y Olabezar, que fue alcalde de Elorrio, y doña María 
Pérez de Mendiola y Urquizu. Las armas de Olabezar coin
ciden con las de A rauna o, mejor dicho, son las mismas de 
Arauna, ya que el linaje se denominó Olabezar Arauna.
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ESCUDO DE BERRIO
EN EL CASERIO DE BERRIO-LOPE
Barrio de Berrio.
Villa de Elorrio.

Sobre cartela, con casco con la celada abierta y con plu
m aje y lambrequines, más la Cruz de Calatrava acolada, 
venios las armas de Berrio, que forman banda, con Cruz de 
C alatrava en lo alto y águila en lo bajo.

E n tre  los foráneos del Padrón de Caballeros Hijosdalgo 
de la Villa de Elorrio, al número 5 consta: «Martín de Berrio 
de Zénita, hijo legítimo de Martín de Berrio de Zénita y de 
doña María de Leaniz su mujer, nieto de Juan  Martínez de 
Berrio y Ossana de Orbe su mujer. Dependiente de la Casa 
de Berrio la segunda junto a la herm ita de San Esteban 
sita en la jurisdicción de la Merindad de Durango, en la an te
iglesia del Señor San Agustín de Hechabarría, Casa Solariega 
libre e Infanzonada, probó ser ansí y fue declarado por tal 
por sentencia del Señor Alcalde desta Villa».
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A seguido y al número 6, viene «Pedro de Berrio de Zénita, 
hermano del citado Martín». Después al número 7, «Pedro 
de Berrio, hijo legítimo de Ju a n  Martínez de Berrio y de 
María Burguinas su m ujer, y nieto de los citados Ju an  M ar
tínez de Berrio y Ossana de Orbe su mujer».

Al número 8, por fin, «Pero Iñiguez de Berrio, hijo legítimo 
de Pero Iñiguez de Berrio y de M aría Oguina Leaniz de Orbe 
su mujer, y nieto de Iñigo de Berrio e María de Arancela».

Todos ellos dependientes de la segunda Casa de Berrio, 
junto  a la erm ita de San Esteban, que consta era, Solariega, 
libre e Infanzonada.

ESCUDO DE ALDAPEBEITIA 
EN EL CASERIO DE ALDAPEBEITIA

Barrio de Aldape. 
Villa de Klorrio.
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Arbol raigado con dos lobos empinantes al tronco y dos 
flores de lis, una a cada lado de Ja base de la copa del árbol 
y  orla de ocho sotueres. Enmarca el escudo una cartela y 
un m anto de lambrequines con casco, que tiene celada abierta 
con cabeza hum ana, y plumaje y al pie mascarón.

En el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
E lorrio del año 1575, consta al número 119: «Martín de Beitia 
de Aldape, hijo legítimo de Martín de Aldape de Upategui 
y de M aría de Arrate su mujer e nieto de Juan de Upategui 
y de María Beitia. Dependiente de la Casa de Upategui, sita 
en el valle de Aldape, jurisdicción de la Villa, Casa Solariega 
e Infanzonada de notorios hijosdalgo e por tal los testigos 
le reconoscieron...».

Caserío armero deAldapebeiUa en el barrio de A ldape, de Elorrio.
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ESCUDO DE GOTIORTU 
EN EL CASERIO DE GOTIORTU, LLAMADO TAMBIEN

POR CORRUPCION MUTURTU
Barrio de Aldape.

Villa de Elorrio.

Con cartela, casco y plumaje, las armas son cuarteladas: 
l .°  y 4.° Cruz flordelisada. 2.° y 3.° Arbol raigado con lobo 
pasante.

En el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio, al número 49, consta: «Pedro de Upategui, hizo cau
ción Juan  de Upategui, hijo legítimo de Martín de Upategui 
y de Gotiortu e de María de Upategui, nieto de Pedro de 
Gotiortu y de Osanda de Urizar. Dependiente de la Casa 
de Gotiortu, ques en el valle de Aldape, jurisdicción de esta 
Villa, Casa Solariega Infanzonada de notorios hijosdalgo, 
y por tal los testigos reconoscieron por ser así verdad, público 
y notorio».

El dueño y Señor de la Casa, aparece inscrito en el Padrón 
al número 148: «Diego de Gotiortu, hijo legítimo de Pedro 
de Gotiortu y de María de Arm eaeta su mujer; nieto de 
Pedro de Gotiortu y de Osanda de Arrazola su mujer. 
Dependiente e dueño de la Casa de Gotiortu, sita en el valle 
de Aldape, jurisdicción de la dicha Villa, Casa Solariega e 
Infanzonada de notorios hijosdalgo...».
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ESCUDO DE UPATEGUI 
EN EL CASERIO DE UPATEGUI
Barrio de Aldape.
Villa de Elorrio.

Arbol raigado con lobo empinante al tronco, armado 
y que con la boca come la hoja del árbol. Encuadran las 
arm as una cartela con el fondo del manto de lambrequines, 
casco con plumaje y mascarón al pie.

Estas armas son similares a las del primer cuartel del 
escudo de Lequerica del que antes nos hemos ocupado.

En el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de Elo
rrio del año 1575, al número 90, consta: Juan  de Upategui, 
hijo legítimo de Juan  de Upategui y de Catalina de Barrutia 
su m ujer, y nieto de Juan  de Upategui y de María de Berrio- 
zabal su mujer. Dependiente de la Casa de Upategui «ques 
en el valle de Aldape jurisdicción desta Villa de Helorrio,
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Casa Solariega Infanzonada de notorios hijosdalgo y portal 
los testigos reconoscieron por ser así verdad e público e 
notorio. Caución de dicha Catalina, por su hijo».

Caserío armero de TJpategui en el barrio de Aldape, de Elorrio.
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ESCUDO DE OSSA 
EN EL CASERIO 
OSS A-BARRENA
Barrio de Aldape. 
Villa de Elorrio.

Con casco de frente y plumaje, sencillos lambrequines, 
cartela e inscripción al pie, que dice: «Para voz y centinela 
de Vizcaya, ilustre cosa, se fundó la Casa de Ossa, para 
que siempre esté en vela».

Las armas son cuarteladas: l.°  y 4.° Cuerno colgado de 
una argolla. 2.° y 3.° Arbol frutado con lobo pasante.

En el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio, del año 1575, al número 7, consta: «Andrés de Ossa, 
Fiel y Procurador Síndico desta Villa, hijo legítimo de Pedro 
de Ossa y María Martines de Urquizu su mujer, nieto de 
M artín de Esteybar y de Ossa y de Marina de Ossa su mujer; 
dependiente por línea recta de varón de la Casa y Solar
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de Esteybar, sita en el dicho valle de Gáceta, jurisdicción 
desta Villa, Casa Solariega libre e Infanzona. Los testigos 
la reconocieron por tal y dixeron ser así verdad, público y 
notorio».

Al número 171 del Padrón, se alude al Solar del linaje: 
«Martín de Ossa de Suso, hijo legítimo de Juan  de Ossa e 
de María Ibañez de Ossa su m ujer e nieto de Martín de 
Ossa e de Marina de A ranseta su mujer. Dependiente de la 
Casa de Ossa de Suso, jurisdicción desta Villa de Helorrio, 
Casa Solariega Infanzonada de notorios hijosdalgo...».

Este don Martín de Ossa, empadronado como hijodalgo 
en 1575, contrajo m atrim onio con doña María de Anoeta, 
natural de Anguiozar (Guipúzcoa), en la que hubo a don 
M artín de Ossa y Anoeta, natu ral de la Villa de Elorrio 
y que casó con doña María de Ugarte, de la Villa de M arquina, 
que le hizo padre de otro don M artín de Ossa elorriano, 
casado en la Villa de Legazpia (Guipiízcoa) con doña Gra
ciana de Galdós.

Hijo de este m atrimonio fue don Andrés de Ossa y Gal
dós, bautizado en Irizar, del municipio de Deva (Guipúz
coa), el 30 de diciembre de 1606 y que probó su nobleza 
an te  el alcalde de Elorrio el l .°  de febrero de 1635. De 
sus nupcias en Azcoitia (Gupúzcoa), el 25 de agosto de 1655 
con doña Clara de Usobiaga, fue hijo don Gabriel de Ossa 
y Usobiaga, bautizado en Azcoitia el 20 de febrero de 1658 
y que en 30 de abril de 1677 obtuvo ejecutoria de nobleza 
en la Eeal Chancillería de Valladolid.

Además de la Casa de Ossa de Suso, hubo otra de Yuso, 
según vemos al número 57 del Padrón de Caballeros H ijos
dalgo de la Villa de Elorrio. El prim er matrimonio de esta 
genealogía bien pudiera ser el que es origen del otro em pa
dronamiento o, mejor dicho, de los otros dos em padrona
mientos, que todos parten  de un Martín y una Marina, 
aunque en el caso presente no nos haya resultado legible 
el apellido de la madre: «Francisco Abad de Ossa, hijo legí
timo de Juan  de Ossa e de doña Juana de Arabio su m ujer, 
y nieto de M artín de Ossa e de doña Marina de... Dependiente 
de la Casa de Ossa de Yuso, sita en jurisdicción desta Villa 
de Helorrio, Casa Solariega e Infanzonada y por tal los tes
tigos le reconocieron por ser así verdad, público e notorio».
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ESCUDO 
DE IRAZABAL 
EN EL CASERIO 
DE GARAIZABAL- 
ERDICOA
Barrio de Gáceta. 
Villa de Elorrio.

Con casco, brazo armado sobre el mismo, plumaje, lam- 
brequines y cartela, el escudo es cortado en sesgo, con es
labones que form an cadena del corte y con dos veneras en 
lo alto y dos en lo bajo y orla también de cadena.

En el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio, del año 1575, consta al número 23: «Maese Juan de 
Garayzabal, el Mozo, hijo legítimo de Maese Juan de Garay- 
zabal, m ayor en días y de doña Catalina de Olarte, nieto 
de M artín de Garayzabal y de doña María de Berrio. Depen
diente de la Casa de Garayzabal de Yuso que es en el valle 
de Gáceta, jurisdicción desta Villa, Casa Solariega de noto
rios hijosdalgo y por tal reconocieron los testigos por ser 
Casa libre e Infanzona y ello ser así verdad, público y no
torio».

Es posible que esta Casa de Garaizabal vinculara en los 
Irazabal y de ahí el escudo, o que fuera a la inversa y que 
en su origen el Solar fuera de Irazabal, vinculado después 
en los Garaizabal.
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ESCUDO DE 
GARAIZABAL 

EN EL 
CASERIO DE 

GARAIZABAL- 
GAIÑECOA

Barrio de Gaceta. 
Villa de Elorrio.

Con casco del que cuelga una cruz, y con plumaje y lam- 
brequines, dos leones tenantes y yugo al pie, compone el 
escudo árbol raigado y dos lobos armados, andantes uno 
tras del tronco y el otro delante y colocado caprichosamente 
fuera del escudo y sobre las raíces del árbol que enlazan 
con las patas traseras de los tenantes. Uno de los lobos tiene 
collar y al otro le falta  la cabeza, sin duda por hallarse de
teriorado.

En el Padrón de Hijosdalgo de la Villa de Elorrio, del 
año 1575, al número 5 consta: «Pero Zuri de Garayzabal, 
regidor, hijo legítimo de Ju an  Zuri de Garayzabal e Marina
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de Egocheaga su mujer, uieto de Juan  de Garayzabal e 
M aría Urtiz de Aramburu su 'm ujer; dependiente de la Casa 
y Solar de Garayzabal de Suso, sita en el valle de Gaceta, 
jurisdicción de esta Villa; Casa Solariega e Infanzona y 
libre, de notorios hijosdalgo. Los testigos por tal la recono
cieron por ser así verdad, público y notorio».

Al número 59 aparece el hijo del anterior: «Pedro de Ga
rayzabal, lancero, hijo legítimo de Pero Zuri de Garayzabal 
e de María de Galarza su mujer, y nieto de Juan  Zuri de 
Garayzabal y de Marina de Egocheaga su mujer...». El apellido 
confuso de la abuela, es Egocheaga.

ESCUDO DE GUERBILLANO 
EN EL CASERIO DE GUERBILLANO
Barrio de Gaceta.
Villa de Elorrio.

Escudo que compone árbol con lobo pasante al pie del 
tronco y una flor de lis en cada cantón del jefe y en punta 
ondas de agua.

No luce casco y en su lugar tiene una venera o remate en 
forma de tal y por fondo una cartela, quizás esquematizando 
unos lambrequines.

E n el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio, del año 1575, al número 107 consta: «Martín de Guer- 
billano Panero, hijo legítimo de Mateo de Guerbillano e de 
Mari Andrés de Arexola su mujer, y nieto de Martín de 
Guerbillano y de Marina de Aldecoa de Mendraca su mujer. 
Dependiente de la Casa de Guerbillano ques en el valle de 
Gáceta, jurisdicción desta dicha Villa, Casa Solariega e In- 
fanzonada de notorios hijosdalgo e por tal los testigos le 
reconoscieron por ser ello así verdad e público e notorio».
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ESCUDO DE AZCARRAGA 
EN EL CASERIO DE AZCARRAGA

Barrio de Azcarrcta. 
Villa de Elorrio.

Escudo con casco, plum aje y lambrequines, compuesto de 
faja jaquelada de dos órdenes, con dos lobos andantes y 
mirándose en alto y otros dos en bajo, orla de ocho eslabones 
formando cadena.

E n  el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio, del año 1575, al número 27 consta: «Bartolomé de 
Ascarraga Anscuti, gente dependiente de la Casa de Arzu- 
bialde, hizo caución Ju an  Capelestegui, hijo legítimo de M artín 
de Ascarraga de Arzubialde y de doña Mari Ochoa de Ascarre- 
tazabal, y nieto de Juan  de Ascarraga de Arzubialde e de 
María de Isasi su mujer. Dependiente de la Casa de Arzubialde
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sita en el valle de Iguria de la anteiglesia de Sanct Agustín 
de H echabarría  de la Merindad de Durango, Casa Solariega, 
libre e Infanzona y por tal los testigos lo reconoscieron por 
ser así verdad, público y notorio».

De esta Casa de Azcarraga, de Elorrio, procedía don 
Pedro de Iztegui y Apaolaza, Ascarraga y Albiz, que des
de 1700 fue Caballero de la Orden de Calatrava.

Caserío armero de Azcarraga en el barrio de Azcarreta, de Elorrio.
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ESCUDO DE 
OLALDE-ARAUNA 

EN EL CASERIO 
DE OLALDE

Barrio de Iguria. 
Villa de Elorrio.

Con casco, plum ajes y esquem atizados lambrequines en 
sillar exento, queda debajo el sillar del escudo con cordón 
de borlas y que es cuartelado: l.°  Cuz flordelisada, excepto 
en el brazo inferior que descansa en form a de peana. 2.° Cinco 
panelas puestas en sotuer. 3.° Arbol como copa y dos brotes 
en el tronco. 4.° Tres fajas y al pie flor con ocho hojas.

E n el aditam ento del afi) 1576 a los foráneos del Padrón 
de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de Elorrio, del año 1575, 
al folio 50 consta: «Martín de Olalde Mendaro, hijo legítimo 
de Martín de Olalde Mendaro y de M arina de Leaniz, y nieto 
de M artín de Olalde Mendaro y de María de H echabarría, 
y biznieto de Juan  de Olalde y de María de Helorriaga. 
Dependiente de la Casa y Solar de Olalde sita en la an te 
iglesia de Sanct Agustín de H echabarría, jurisdicción de la 
M erindad de Durango, Casa libre e Infanzonada, probó ser 
ansí y fue declarado por tal por sentencia del hordinario 
desta Villa ante Antonio de Y urreta liria , Escribano».

Este linaje de Olalde debió de vincular en el de Arauna, 
ya que en las armas descritas los cuarteles primero y tercero 
son del apellido de Olalde, y el segundo y cuarto componen 
el escudo de Arauna.
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ESCUDO DE CALVO 
EN LA CASA DE CALVO
Calle de San Pío X  (antes San Fausto). 
Villa de Flor rio.

Con casco, plumaje y remate fie lambrequines a los lados 
del escudo, este es cortado: l.° Partido a su vez: a) árbol con 
águila en la copa y lobo al pie del tronco en sentido inverso 
al norm al; b) flor de lis. 2.° Faja a modo de cartela con una 
estrella de seis puntas a cada lado.

El segundo cuartel de este escudo corresponde a los Calvo, 
de Aragón y N avarra, linaje al que pertenece el comandante 
de Intendencia, señor ("alvo, que puso sus armas al adquirir 
hace unos años la Casa al abogado don Vicente Maruri.
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ESCUDO DE ASCASIBAR 
EN LA CASA DE ASCASIBAR

Calle de San Pío X , n.° 5 (antes San Fausto).
Villa de Elorrio.

Con casco, plumaje y lambrequines y sobre cartela, escudo 
compuesto por tres fajas.

En su obra Estudios de Heráldica Vasca, dice don Juan  
Carlos de Guerra, que la Casa de Aseasibar, de Anguiozar, 
en Guipúzcoa, ostenta escudo con un árbol cargado de un 
escudete, que pende sus ramas sobre el tronco.

Puede que las armas del escudete que no describe Guerra, 
coincidan con las de esta Casa de Aseasibar, de Elorrio, que 
tam bién coinciden con las del linaje de Iturbe.
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ESCUDO DE ARESPACOCHAGA
EN EL PALACIO DE ARESPACOCHAGA, DENOMINADO 
TAMBIEN CHINCHIRRI
Calle de San Pío X  (antes San Fausto).
Villa de Elorrio.

Acolada por la Cruz de Santiago, con casco, plumaje, 
lam brequines y entre dos columnas, queda la cartela sobre 
la que luce escudo cuartelado: l.°  Arbol frutado y raigado, 
con una flor de lis a cada lado del tronco y orla de ocho so
tueres, que es Arespacochaga. 2.° Arbol raigado con jabalí 
pasante y orla con cuatro bezantes, uno en cada ángulo y
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cuatro sotueres, uno a cada lado, otro en jefe y otro en punta, 
que es Andueza. 3.° Banda en boca de dragantes, que es 
Urquizu. 4.° Cuartelado a su vez: a) y d) águila explayada 
con escudete en el cuerpo con dos bandas atravesadas por 
una barra, y b) y c) árbol raigado con lobo pasante al pie, 
que es Eguileor.

E stas armas corresponden al Caballero del Hábito de 
Santiago don Juan  B autista  de Arespacochaga y Andueza, 
que ingresó en la Orden en 1653, fue secretario de Su M ajestad 
y de Estado y Guerra de don Ju an  de Austria, y es tradición 
que construyó el Palacio de Chinchirri para albergar al Rey 
Felipe IV.

H abía nacido en Elorrio, donde fue bautizado el 7 de abril 
de 1603 y era hijo de don M artín de Arespacochaga y U r
quizu, que nació en Elorrio en 1558, y de su legítima mujer 
doña Catalina de Andueza y Eguileor, natural de Zumárraga, 
y nieto por línea paterna de don M artín Sánchez de Arespa
cochaga y Asurdi y de su legítim a mujer doña Juana de 
Urquizu y Pérez de Gáceta, de quienes nos ocupamos en la 
ficha del Solar de Arespacochaga, de Miota, y en la del 
Palacio de Arespacochaga, denominado también de Mendivil, 
ambos sitos en Elorrio; y por la m aterna de don Domingo 
de Andueza, natural de la Villa de Zumárraga, en Guipúzcoa, 
y de su legítima mujer doña Catalina de Eguileor, natural 
de Elorrio.

El citado don Juan  B autista  de Arespacochaga y Andueza 
tuvo en su m atrimonio con doña Jacin ta  de Arrióla, a doña 
María Teresa de Arespacochaga y Arrióla, que contrajo 
m atrimonio con el Caballero del Hábito de Santiago don 
Ju an  Antonio de Arrióla y Amuscotegui, del que hubo por 
única hija a doña Isabel de Arrióla y Arespacochaga, que el 
l .°  de agosto de 1700 casó en Elgóibar con don Juan Antonio 
de Meceta-Albiz y M endibe-Rentería, del que solo hubo 
sucesión femenina.

Por ello vinculó el Palacio de Chinchirri en los Allende- 
salazar, Condes de Montefuerte, hasta que en los primeros 
años del presente siglo lo vendieron a don José María de 
Urquijo e Ybarra, esposo de doña Concepción Glano, des
cendiente de los Allendesalazar y de ese Palacio de Chinchirri, 
que actualm ente pertenece a los religiosos Marianistas.
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Escudo de Aldapebeüia en el Palacio de su nombre, de Elorno.
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Calle de TJrarca (hoy Primo de Rivera, n.° 4).
Villa de Elorrio.

E S C U D O  D E  A L D A P E B E I T I A
E N  E L  P A L A C IO  D E  A L D A P E B E I T I A

Gran m anto de lambrequines y por tenantes dos desnudos 
femeninos, casco con celada abierta  y cabeza hum ana aso
mando, plumaje, mascarón al pie y otro bajo el yelmo, for
mando parte de la cartela en la que está el escudo con árbol 
raigado, dos lobos empinantes al tronco y dos flores de lis 
a cada lado de la base de la copa y orla de ocho sotueres.

El escudo se encuentra entre dos ventanas, con un rem ate 
que sirve de base a la superior y descansando en el dintel 
de la inferior, en el que una inscripción alude a Antonio de 
Beitia, que en el año 1694 mandó construir el Palacio.

Este vinculó después en los Belarroa, por el matrimonio 
celebrado el l.°  de mayo de 1715 entre don Juan  Antonio 
de Belarroa e Ibarbien y doña María Agustina de Aldape 
Beitia y Arauna, y más tarde  en los Ortiz de Vidásolo, m a
yorazgos de Aldape Beitia (1).

Los Ortiz de Vidásolo lo enajenaron a la familia Arti- 
ñano y recientemente lo ha adquirido el sacerdote don Juan  
M urúa y Rodríguez de Paterna, hermano del Marqués de 
M urúa y del Conde de Láriz, donándolo a la parroquia para 
Colegio y Centro de Luises.

(1) N o t a .— El 24 de marzo de 1960, a los setenta y ocho años 
de edad, falleció en la Villa de Durango don Ernesto Ortiz de Vidá
solo y Belarroa, sin descendencia y dejando a su viuda doña Inés 
Alberdi y una sola hermana, doña Juana Ortiz de Vidásolo y Belarroa.
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ESCUDO 
DE ESTEYBAR 
EN EL 
PALACIO 
DE ESTEYBAR- 
ARAUNA
Calle de JJrarca 
(hoy Primo de 
Rivera, n.° 2). 
Villa de Elorrio.

Sobre cartela, con casco (1) y plumaje e inscripción al 
pie en la que se lee el apellido «Esteybar», el escudo es cuar
telado: l .°  Arbol y jabalí pasante al pie, de izquierda a dere
cha según se mira. 2.° Cruz latina con el brazo izquierdo en 
lazo y el superior con la punta doblada. 3.° Mano que empuña 
una daga. 4.° Torre con cinco almenas y con torreón de otras 
tres almenas.

Se encuentra en el Palacio de Esteybar-Arauna, que se 
supone fundado en el lugar que ocupaba el Solar de Estey
bar, por el matrimonio que a principios del siglo xvin com
ponían don Sebastián de Arauna y Maortua y doña Marga
rita  de Mallea e Trazaba!.

(1) N o t a .—El morrión mira a su izquierda, lo que no es señal 
de bastardía, sino afán simétrico con relación al escudo gemelo, que 
con las armas de Arauna luce el Palacio, como vemos en la ficha 
que sigue.
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Después perteneció este Palacio a los Vizcondes de Biota 
y luego a don Agustín de Uribe y a la familia Echevarría- 
Uribe.

En el siglo xvi hubo un m atrimonio A rauna-Esteybar, 
según consta en el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la 
Villa de Elorrio, del año 1575, ya que al número 102 aparece: 
«El Licenciado Juan de Arauna, clérigo, hijo legítimo de 
Tomás de Arauna y de doña María Martínez de E steybar 
y nieto de Juan  Buiz de A rauna y de doña Marina de Areanza 
su mujer. Dependiente de la Casa de Arauna Onandi, ques 
en el valle de Arauna, jurisdicción desta dicha Villa, Casa 
Solariega, libre e Infanzonada de notorios hijosdalgo y por 
tal los testigos le reconoscieron por ser ello así verdad, p ú 
blico e notorio».

Escudo de 
Arauna en el 

Palacio de 
Esteybar- 
A rauna, 

de Elorrio.
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Calle de JJrarca (hoy Primo de Rivera, n.° 2). 
Villa de Elorrio.

E S C U D O  D E  A R A U N A
E N  E L  P A L A C IO  D E E S T E Y B A R -A R A U N A

Escudo gemelo al anteriormente descrito, pero con las 
armas de Arauna y la inscripción de este apellido al pie: 
Cortado: l .°  Cinco estrellas de ocho puntas puestas en sotuer. 
2.° Tres fajas.

Les supuestos fundadores de este Palacio respetaron, 
como hemos visto en la ficha anterior en el escudo gemelo 
al de su linaje, las armas de Esteybar que parece correspon
dían al Solar que allí debió de existir anteriormente, lo que 
se confirma por el escudo de la pared de la huerta del Palacio, 
al que dedicamos la ficha que sigue y que sería el que lució 
la anterior edificación.

En el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio, del año 1575, al número 54 consta: «Pedro de Arauna 
Panero, hijo legítimo de Juan Pérez de Arauna y de Juana 
de Mendaro y nieto de Juan Pérez de Arauna y de María 
Pérez de Leaniz. Dependiente de la Casa de Arauna de Suso, 
sita en jurisdicción desta Villa, Casa Solariega Infanzonada 
de notorios hijosdalgo y por tal los testigos reconoscieron 
por ser así verdad y público e notorio».

Pero el Señor de la Casa de Arauna de Suso era, según 
consta al número 145 del Padrón: «Martín Saez de Arauna, 
del lugar, Señor de la Casa de Arauna de Suso, hijo legítimo 
de Ju an  Saez de Arauna e María de Gastia su mujer, e nieto 
de Martín Saez de Arauna y de Marina de Zubi Urruti su 
mujer. Dependiente de la Casa de Arauna de Suso, sita en 
la jurisdicción desta Villa, Casa Solariega Infanzonada de 
notorios hijosdalgo...».
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ESCUDOLE ESTEYBAR 
EN LA HUERTA DEL PALACIO DETESTE YB A R-A R AUNA

Calle de Urarca (hoy Primo de Rivera, n.° 2).
Villa de Elorrio.

Escudo que suponemos el original del Solar que debió de 
existir en el mismo emplazamiento en el que se levantó en 
el siglo xviii el Palacio de Esteybar-Aramia, como hemos 
dicho en las dos fichas que anteceden.

Actualmente se encuentra en la pared de la huerta del 
Palacio y compone disposición circular con dos flores, una 
a cada lado de las armas cuarteladas: l.° Arbol raigado y 
jabalí pasante al pie, de izquierda a derecha según se mira. 
2.° Cruz latina con el brazo izquierdo en lazo y el superior 
con la punta doblada. 3.° Mano que empuña una daga.
5.° Torre con dos cuerpos y varias almenas en ambos.

En el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio, del año 1575, consta al número l «la nobleza del en
tonces alcalde de la Villa, don Juan Martínez de Esteybar 
y de su hermano don Martín Pérez de Esteybar, que eran 
hijos de don Juan Martínez de Esteybar y de dona Francisca 
de Urquizu, su legítima mujer, y nietos con la misma legiti
midad de don Martín Pérez de Esteybar y de su mujer 
doña María Ibafiez de Ossa, y dependiente de Ja Casa Solar 
Infanzón* de Esteybar, sita en el valle de GAceta, jurisdic
ción de la Villa de Elorrio».
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Asimismo y entre otras varias inscripciones de los tic ese 
linaje en el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de Elorrio, 
hallamos al número lo a: «Pero Ibañez de Esteybar, Escri
bano, hijo legítimo de Pero Ibañez de Esteybar y de doña 
María Urtiz de Oro y nieto de Juan Pérez de Esteybar e de 
doña Marina Saez «le Láriz su mujer. Dependiente de la Casa 
de Esteybar sita en el valle de Gaceta, jurisdicción desta 
Villa, Casa Solariega, libree Infanzona. Los testigos lo reconos- 
eieron por tal e dixeron ser así verdad y público y notorio».

ESCUDO DE ARESPACOCHAGA
EN EL PALACIO DE ARESPACOCHAGA, DENOMINADO 
TAMBIEN MENDIVIL
Calle de Don Tello (antea del Campo y Navarra, n.° 1).
Villa de Elorrio.

Con casco de frente, plumaje, lambrequines, dos leones, 
tenantes y mascarón al pie, el escudo compone árbol raigado 
y frutado, con una flor de lis a cada lado del tronco y orla 
de ocho sotueres.

Lleva acolada la Cruz de Alcántara por los hermanos don 
Juan y don Antonio de Arespaeochaga y Arrióla, que ingre
saron en la Orden de Caballería el año 1071, pero sin duda el 
aditamento de la cruz acolada es posterior al escudo, ya que 
en el expediente del Caballero del Hábito de Santiago, don 
Juan Bautista de Arespaeochaga y Andueza, al que hemos alu
dido en la ficha del Palacio de Arespaeochaga, denominado 
también Chinchirri, se dice en fecha anterior, o sea en 1653, 
refiriéndose al Palacio que ahora nos ocupa, conocido des
pués por el nombre de Mendivil, que: «la Casa está en Elorrio, 
es un edificio muy antiguo, tiene cuatro fachadas de cantería 
y en la esquina principal está el escudo; es grande y mira 
a los dos lados, con dos leones a un lado y a otro que le asen, 
medio de él un árbol con sus raíces y a los dos lados flores 
de lis y por orla ocho aspas; la Casa tiene rejas y balcones 
dorados y negros».
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Armas de Arespacocha- 
ga en el Palacio de 
Mendivil, de Elorrio.

En el siglo xvn  ese edificio no podría ser muy antiguo, 
a no ser, como sospechamos, que fuera reformado después 
en la traza que actualm ente conserva y entonces se sumaría 
al escudo la Cruz de Alcántara, que efectivamente parece 
añadida después.

Esos hermanos Caballeros de la Orden de Alcántara y 
otros más, entre ellos don Jacinto, en el que continuó la 
Casa, eran hijos de don M artín Saenz de Arespacochaga y
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Mendiola (1) y de su legítima mujer doña Jacinta de Arrióla 
y Belarro; y nietos por línea paterna de don Juan  Martínez 
de Arespacochaga y Urquizu y de su legítima mujer doña 
Isabel de Mendiola y Pérez de Urquizu; y por la materna 
de don Juan  Oclioa de Arrióla y de su legítima mujer doña 
M agdalena de Belarro.

El abuelo paterno don Juan Martínez de Arespachocliaga 
y Urquizu, era hermano de don Martín, padre del citado 
Caballero de la Orden de Santiago, dueño del Palacio de 
Chinchirri y ambos hijos de don Martín Sánchez de Arespa- 
cochaga y Asurdui, del Solar de Arespacochaga, de Miota, 
en Elorrio, del que ya nos ocupamos, y de su legítima mujer 
doña Juana  de Urquizu y Pérez de Gaceta.

La sucesión del Palacio del que ahora tratamos continuó 
en el citado don Jacinto de Arespacochaga y Arrióla y extin
guida la línea de varón pasó al linaje de Mendivil y actual
mente pertenece por herencia a doña Blanca de Gortázar y 
Mendivil, esposa de don Pedro de Orbea y Orbea.

Palacio de Mendivil con el adosado portal de las antiguas murallas
de Elorrio.

(1) N o t a .— Hermano de don Martín, fue don Francisco de Ares
pacochaga y Mendiola, casado con doña María de Yartua y Alvarado, 
natural de Mendaro y padre del Caballero del Hábito de Santiago, 
desde 1667, don Diego, natural del Alzóla y general de la Armada.
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Armas de los Beyes Católicos en el portal de las murallas de Elorrio.
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ESCUDO DE ESPAÑA
EN EL PORTAL DE LAS MURALLAS DE LA VILLA
Galle de Don Tello (antes del Campo y Navarra, n.° 1.) 
Villa de Elorrio.

Es el único portal que se conserva de las antiguas murallas 
de la Villa de Elorrio, y se halla adosado al Palacio de Ares- 
pacocliaga, conocido también como Palacio de Mendivil, en 
cuyo jardín  se encuentra actualmente.

Vemos sobre el arco ojival y bajo las almenas, un escudo 
de España cuartelado, pero en el que ocupan mayor espacio 
los cuarteles primero y cuarto: l.°  y 4.° Cuartelados a su vez: 
a) y d) león semirrampante, de León; b) y  c) castillo con tres 
torres, de Castilla. 2.° y 3.° Partidos: a) cuatro palos, de 
Aragón; b) cuartelado en sotuer, con tres palos en el pri
mero y cuarto y un águila explayada en el segundo y tercero, 
que es Sicilia.

Se tra ta , por tanto, de las armas de los Reyes Católicos, 
Isabel, Reina de León y Castilla, y Fernando, Rey de Aragón 
y Sicilia, rem atados por corona con águila explayada.

ESCUDO DE URQUIZU 
EN LA CASA DE URIZAR
Calle de Ambrosio de Arrióla, n.° 1 (antes del Río). 
Villa de Elorrio.

Escudo partido: I.° Banda en boca de dragantes. 2.° Cuar
telado: a) y d) cruz flordelisada; b) y c) dos cabezas de lobos 
puestas en pal. La composición es sencilla, ya que las armas 
carecen de cimera y quedan sobre cartela levemente decorada.

E sta  Casa perteneció a una señora enlazada con los Ur- 
quizu y que casó con el Marqués de Casa Jara, el cual ena
jenó el inmueble, y vemos que el segundo cuartel de
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Escudo de 
Urquizu en lo 

Casa de TJrizar, 
en Elorrio.

este escudo es igual al que asimismo ostenta en segundo 
lugar, junto a las armas de Itu rri, el Palacio del Conde del 
Valle, y según referimos al ocuparnos del mismo, después 
de pensar que pudiera tra tarse  de las armas de Burguiñas, 
dedujimos que eran las mismas armas de Ezteybar que Ea- 
bayru, en su Historia de Vizcaya, atribuye a los Ezteybar, 
de San Agustín de Eehabarría, con la variante de que el 
cuarto cuartel, en lugar de repetir la cruz ñoreada del p ri
mero, la sustituye por dos leones y que los restantes cuar
teles tienen duplicadas las figuras.

Al ocuparnos de otros escudos de Urquizu hemos dicho, 
y lo repetimos después, que a la banda en boca de dragantes 
se suman emblemas de las arm as de Esteybar, de Elorrio, 
y ahora, en este escudo de la Casa de Urizar y luego en el de 
Urquizu, de la Casa de Igarza, vemos que hubo otro enlace 
con los Ezteybar, que Labayru escribe con zeda al localizarlos 
en San Agustín de Eehabarría, en tan to  lo hace con ese si 
alude a los Esteybar, de Elorrio, aun cuando ambos son 
elorrianos por la anexión de la anteiglesia a la Villa.
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ESCUDO DE ESPAÑA 
EN EL PALACIO 
CONSISTORIAL
Calle de
Ambrosio de Arrióla. 
Villa de Elorrio.

El Ayuntam iento de Elorrio luce en la fachada de su Pa
lacio Consistorial, las armas de España, con sencilla corona 
de la que pende, rodeando el escudo, el Toisón de Oro con su 
vellocino. El escudo es cuartelado: l .°  y 4.° Castillo con tres 
torres, de Castilla. 2.° y 3.° León andante y coronado, de León.

Este escudo debió de tener un escusón, ya que se aprecia 
una hendidura y en ella la reparación de los cuatro cuarteles.

Palacio Consistorial de la villa de Elorrio, con los escudos de España, 
Vizcaya y Elorrio.
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ESCUDO 
DE VIZCAYA 

Y ELORRIO 
EN EL 

PALACIO 
CONSISTORIAL

Calle de Ambrosio 
de Arrióla. 

Villa de Elorrio.

En una cartela que sostiene con sus garras el león de los 
escudos de Vizcaya, cuya cabeza sustituye al morrión he
ráldico, lucen armas cuarteladas: l .°  y 4.° El roble raigado 
con los lobos pasantes, cebados en corderos, escudo de Viz
caya. 2.° y 3.° Castillo esquematizado del escudo de Elorrio, 
que compone una torre y un espino en su frontis.

El Ayuntamiento de Elorrio ha reorganizado su escudo 
en 1906, y cumplidos los trám ites que la Ley exige, el Consejo 
de Ministros dispuso lo que sigue: «Se autoriza al A yunta
miento de Elorrio, de la provincia de Vizcaya, para adoptar 
su escudo heráldico municipal, que quedará ordenado en la 
forma siguiente, propuesta en el diseño descriptivo del mismo 
y de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la 
H istoria: En campo de plata, castillo donjuanado, mazonado 
y aclarado de gules, a su color, y dos leones, también a su 
color, empinados a sus m uros y apoyados en ellos, el de la 
diestra con la pata  delantera siniestra, y el siniestro con la 
pa ta  delantera diestra. En punta, un roble frondoso de 
sinople. Al timbre, corona real. En letras de oro y sobre una 
cartela de gules que rodea el escudo por tres de sus partes, 
la divisa: «Muy noble y muy leal Villa de Elorrio».
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ESCUDO DE URQUIZU 
EN LA CASA DE IGARZA
Calle de Ambrosio de Arrióla, n.° 7. 
Villa de Elorrio.

Con casco y plumaje y  un remate superior de lambrequi
nes, muy sencillo, con una campanilla a cada lado, las armas 
aparecen sobre cartela y  son partidas: l.°  Banda en boca de 
dragantes. 2.° Cuartelado: a) y d) cruz flordelisada; b) y  c) 
dos cabezas de lobos puestas en pal.

Son las mismas armas de la calle de Ambrosio de Arrióla, 
núm ero 1, que antes liemos descrito, determinándolas como 
de Urquizu-Ezteybar.
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ESCUDO DE URQUIZU 
EN EL PALACIO DE URQUIZU, ANTES TORRE DEL

LINAJE
Calle de Ambrosio de Arrióla, n.° 13.

Villa de Elorrio.

Rodeado de lambrequines y sobre la puerta de entrada al 
Palacio de Urquizu, un escudo elíptico ostenta barra o con
trabanda en boca de dragantes, invertida por tanto la banda 
característica de los Urquizu.

En el interior del Palacio se conservan los muros y las 
puertas góticas de la Torre de Urquizu, linaje principal de 
la Villa de Elorrio, que procede de la Casa de Abendaño.

Fue Señor y dueño de esta Torre don Juan de Urquizu, 
que en su matrimonio con doña María Ibañez de Elorrieta 
tuvo a doña María de Urquizu, casada en 1532 con don Martín 
de Olaortua y a don Pedro de Urquizu, esposo de doña Ma
rina de Cénita, en Ja que hubo a:

1) Don Antonio Pérez de Urquizu y Cénita, que testó 
en 15 de junio de 1564 y estuvo casado con doña Ossana de
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rbilla, natural de Marquina, en la que hubo a don Antonio, 
don Bartolomé y doña María Pérez de Urquizu, esta última 
casada con don Domingo de Mendiola, padres de doña María, 
esposa de don Pedro de Berrio y Olabezar, como decimos al 
ocuparnos del escudo de la Torre de Berrio, y de doña Isabel 
de Mendiola y Pérez do Urquizu, según decimos ni tratar 
del escudo del Palacio de Arespacochaga, denominado de 
Mendivil.

El primogénito, don Antonio Pérez de Urquizu y Ubilla, 
casó con doña Magdalena de Ossa y Elgueta, que le hizo 
padre de don Juan de Urquizu y Ossa, casado con doña 
Juana de Urquizu y Mareoida, de la Casa de Urquizu de 
San Antonio, y hubo en ella al Licenciado Juan de Urquizu 
y Urquizu, que casó en Elgueta el 10 de agosto de 1026 con 
doña María de Marquiegui.

Estos fueron padres de don Antonio Benito de Urquizu 
y Marquiegui, bautizado en Elorrio el 22 de marzo de 1G35 
y esposo de doña Teresa Gregoria de Urquizu-Iturbe y Ares
pacochaga, hija del Caballero de Alcántara del que nos ocu
pamos al referirnos al escudo de Urquizu-Iturbe del Palacio 
de los Condes de Torre Antigua (1).

En los descendientes de este matrimonio continuó la 
Torre de Urquizu y nuevos linajes y mayorazgos se fueron 
sumando a la ilustre Casa que luego heredaron las hijas del 
Excelentísimo señor don José Niceto de Urquizu y Arriaga, 
Gran Cruz de Isabel la Católica y cuyo nieto, el ya fallecido 
don Agustín de Menchaca y Urquizu, supo recopilar con gran 
culto al pasado interesantes datos genealógicos e históricos 
de la Villa de Elorrio, y entre otros trabajos a él se debe la 
transcripción del Padrón de Caballeros Hijosdalgo al que re
petidas veces hemos hecho referencia y que posteriormente 
ha sido editado por don Santos Pagadigorría.

2) El Licenciado don Tomás Pérez de Urquizu y Cénita, 
testó en 1554 ante Pedro Ibañez de Esteybar y casó con doña

(1) N o t a .—-El citado don Antonio Benito de Urquizu y Mar
quiegui contrajo segundas nupcias con doña Ana de Berrio y Alde- 
coa, hija, del segundo matrimonio de su padre don Pedro de Berrio 
y Olabezar, alcalde de Elorrio en 1615 y 1021, con dona María Ochoa 
de Aldecoa y Arroitabo. Las primeras nupcias de don Pedro Berrio 
y Olabezar fueron, corno hemos dicho y lo dijimos al ocuparnos de 
la Torre de Berrio, con doña María Pérez de Mendiola.
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María Ibañez de Elgueta, en la que tuvo a don Juan , doña 
Jerónim a, doña Magdalena, doña Catalina y al Licenciado 
don Diego de Urquizu e Ibañez de Elgueta, que con su esposa 
doña Andrea de Urquizu y Marcoida, de los Urquizu de San 
A ntón’goa, como decimos al ocuparnos del escudo de esa 
Casa, mandó edificar en 1575 la erm ita de San Antonio.

A él se refiere al número 8 del Padrón de Caballeros H i
josdalgo de la Villa de Elorrio, la inscripción que dice: «El 
Licenciado Urquizu, hijo legítimo del Licenciado Urquizu e de 
doña María Ibañez de E lgueta su mujer, y nieto de Pedro 
de Urquizu y de doña M arina de Zenita su mujer. Dependiente 
de la Casa de Urquizu, la segunda Casa del rebal de Suso 
desta Villa de Helorrio hacia Saldosin, sita en la anteiglesia 
del Señor Santc Agustín de Hechabarría de la Merindad de 
Durango, Casa Solariega, libre e Infanzonada. Los testigos 
le reconocieron por tal e dixeron ser así verdad y público e 
notorio».

3) Don Pedro Pérez de Urquizu y Cénita que contrajo 
matrim onio con doña Jordana de Esteybar y fue principio 
de la Casa de Urquizu del barrio de Urquizuarán, hoy P a 
lacio del Señor Marqués de Tola de Gaytán, del que nos ocu
pamos al tra ta r  de su escudo.

ESCUDO DE URQUIZU 
EN UN CANTON DEL PALACIO DE URQUIZU, ANTES

TORRE DEL LINAJE
Calle de Ambrosio de Arrióla, n.° 13.

Villa de Elorrio.

En la fachada lateral del Palacio de Urquizu, mirando 
a un cantón, existe el escudo, que sin duda pertenece a la 
Torre prim itiva del linaje de Urquizu, cuyos muros se con
servan en el interior del Palacio, construido en torno a la 
antigua Torre.
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Escudo'de TJrquizu 
en el cantón de la 
Torre del linaje, en 

Elorrio.

Si es que lo tuvo, el escudo carece de casco y está encua
drado en una cartela, con leves adornos, entre los que des
tacan dos cabezas de caballo, una de ellas mutilada ahora 
y que quedan en los ángulos superiores.

Las armas son partidas: l.°  Banda en boca de dragantes. 
2.° Cortado: a) brazo armado, y b) árbol terrasado con jabalí 
pasante al pie, de izquierda a derecha.

A la banda del linaje de Urquizu se suman en este escudo 
emblemas que pueden coincidir con la mano armada y con el 
jabalí pasante a un árbol de las armas de Esteybar.

Ya hemos dicho, al ocuparnos de los escudos de Urquizu 
del Palacio del Marqués de Tola de Gaytán y del Solar de 
San Antonio, que en ellos coinciden emblemas del linaje de 
Esteybar vinculado a los Urquizu.

En este escudo que ahora nos ocupa, el jabalí pasante va 
en sentido contrario que en los escudos de Esteybar que antes 
reprodujimos y, en cambio, es la misma dirección en los 
escudos de Andueza que hemos visto en los Palacios de 
Arespacochaga, denominados también de Chinchirri y Ugarte.
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ESCUDO DE ARABIO 
EN EL PALACIO DE OSSA

Calle de Ambrosio de Arrióla, n.° 15.
Villa de Elorrio.

De la misma factura que el escudo de Arabio, ya descrito, 
del caserío de Arabio-azpicoa, en el barrio de Arabio, de la 
Villa de Elorrio, tiene los mismos leones por tenantes, empi
nados a sendas columnas e iguales lambrequines, casco, 
cabeza de ángel con alas desplegadas, máscaras al pie y lazo 
de unión entre las columnas y acolada la Cruz de Alcántara, 
debida sin duda al mismo Caballero de la Orden, el capitán 
Ju an  de Arabio y Vitiz, que sería quien mandó fabricar los 
dos escudos.

Pero en tan to  el escudo del caserío de Arabio, solo luce 
las arm as del linaje, este que ahora nos ocupa las ostenta en 
el prim er cuartel, ya que el escudo es cuartelado: l .°  Arbol 
raigado con león pasante al tronco y orla de trece estrellas. 
2.° Torre con almenas y al pie dos lobos andantes y afronta
dos y orla dentellada. 3.° Arbol con jabalí pasante y orla de
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Palacio de Ossa con las armas de Arabio, en Elorrio.

ocho estrellas. 4.° Torre sin almenas, o deteriorada, ya que 
está algo borrosa la piedra en esa parte del escudo.

Estos cuatro cuarteles corresponden a los apellidos del 
Caballero de Alcántara, don Juan de Arabio, Ortiz de Eche
varría  Mendía y Ugalde.

A ctualm ente pertenece este Palacio a la familia Ortiz 
de Vidásolo, en la que vinculó el linaje de Arabio que en el 
siglo xvi compró este Palacio a los Ossa, que debieron de 
levantarlo  en el emplazamiento de una antigua Torre de 
Ossa.

En el zaguán de este Palacio de Ossa se conserva un es
cudo procedente de un solar guipuzcoano que vino a vincular 
tam bién en los Ortiz de Vidásolo.
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ESCUDO DE ARESPACOCHAGA 
EN EL PALACIO DE ARESPACOCHAGA, DENOMINADO

TAMBIEN UGARTE
Calle de ¡San Roque (antes Elizburu), n.° 1.

Villa de Elorrio.

Escudo con casco y plumaje, m anto de lambrequines y 
mascarón al pie y cartela con otro mascarón bajo la celada 
y una venera sobre la m áscara inferior.

Las armas son cuarteladas: l .°  Arbol raigado y posible
mente frutado, con una flor de lis a cada lado del tronco y 
orla de ocho sotueres, que es Arespacochaga. 2.° Faja jaque
lada de dos órdenes, con dos lobos andantes y mirándose 
en alto y otros dos en bajo y orla de ocho eslabones formando 
cadena, que es Azcárraga. 3.° Arbol terrasado, con jabalí 
pasante al tronco y orla de ocho sotueres, que es Andueza.
4.° B arra en boca de dragantes, que es ürquizu, con la v a 
riante apuntada en algunos otros casos, de ofrecer una barra 
o contrabanda en vez de una banda.
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Hemos visto al ocuparnos de los escudos de los Palacios 
de Arespacochaga denominados Chinchirri y Mendivil, que 
los Arespacochaga estaban vinculados a los Andueza y a los 
Urquizu y, además, don Jacinco de Arespacochaga y Arrióla, 
que dijimos sucedió en el Palacio de Mendivil, tuvo por he
redero a don Diego Bernardo de Arespacochaga y Olaeta, 
su hijo legítimo, que casó con doña Josefa de AJdape y Anguiz, 
sucesora en el mayorazgo de Anguiz, en el que se hallaba 
incluida la Casa Solar e Infanzona de Azcárraga, con lo 
que tenemos enlazados con los Arespacochaga los cuatro 
cuarteles del escudo del Palacio que ahora nos ocupa, aunque 
no sabemos exactamente quién lo mandó construir.

A ctualm ente pertenece este Palacio de Arespacochaga a 
los Ugarte, por lo que se le conoce también por este nombre, 
como antes se tituló Palacio de Abarrategui, por ser entonces 
propiedad de doña Josefa de Abarrategui. Después perte
neció a doña Victorina de Larrínaga, viuda de Basabe, 
luego a don Pedro de Ugarte y, a su fallecimiento, a su viuda 
y actual propietaria doña Emilia de Fuldain.

ESCUDO 
DE ITURRI 
EN EL
PALACIO DEL 
CONDE 
DEL VALLE
Calle de
San Roque (antes 
de
Elizburu ) ,n .°  22. 
Villa de Elorrio.
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Escudo con casco y plum aje, m anto de lambrequines, un 
m ascarón debajo del casco y otro al pie del escudo, que sobre 
cartela, es partido: l .°  F a ja  cargada de tres veneras y acom pa
ñada de dos leones sem irram pantes, uno en alto y otro en bajo, 
que es Iturri. 2.° Cuartelado: a) y d) cruz flordelisada; b) y c) 
dos cabezas de lobo puestos en pal.

Este Palacio pertenecía al señor Conde del Valle.
En el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 

Elorrio, del año 1575, al número 73, consta que Pedro de Itu - 
rri, hijo legítimo de Ju an  de Itu rri y de María Martínez de 
Burguinas su mujer, y nieto de Pedro de Arieta y de Juana  
de Itu rri su m ujer, dependía de la Casa Solariega e Infan- 
zona de Arieta de Yuso, en Miota.

El Señor de la Casa de Itu rri era un hermano del consig
nado, que aparece al número 132 del Padrón: «Juan de 
Itu rri, del lugar. Señor de la Casa de Iturri, hijo legítimo de 
Ju an  de Itu rri e de María Martínez Burguinas su m ujer, 
y nieto de Pedro de A rieta y de Juana  de Itu rri su mujer. 
Dependiente de la Casa de Arieta de Yuso ques en el Valle 
de Miota de la anteiglesia de Hechabarría, Casa Solariega 
Infanzonada de notorios hijosdalgo y por tal los testigos 
le reconoscieron por ser así verdad e público e notorio».

Supusimos que el segundo cuartel del escudo que nos 
ocupa, correspondiera al linaje de Burguiñas, al que debió 
pertenecer originariamente el Palacio, y de ahí que después 
del enlace Iturri-Burguiñas, los descendientes adoptaron el 
apellido compuesto, como lo vemos en las partidas del A r
chivo Parroquial de Elorrio.

Así Ju an  Antonio de Itu rri Burguiñas, bautizado el 2 de 
noviembre de 1691, era hijo de Pedro de Itu rri Burguiñas 
y de doña Ana María de O talora Echabarría y nieto de Pedro 
de Itu rri Burguiñas y de doña María de Gárate.

Pero no hemos conseguido determ inar las armas de B ur
guiñas y, en cambio, como hemos dicho al ocuparnos de los 
escudos de Urquizu, de las Casas de Urizar e Igarza, el se
gundo cuartel de aquellas es el mismo que tam bién en se
gundo término aparece en el escudo de este Palacio de I tu rri 
y corresponde a las arm as que atribuye Labayru en su 
Historia de Vizcaya a los Ezteybar, de San Agustín de E cha
barría.
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AI fallecer en 1953 don Ignacio de Murua y Balzola, 
Conde del Valle, pasó este Palacio de Iturri a una fundación 
benéfica que ahora lo ha enajenado para su habilitación en 
P arado r de Turismo.

El tam bién recientemente fallecido y querido amigo, el 
M arqués de Tola de Gaytán, en artículo póstumo titulado 
Los M urnas y que se ha publicado en el cuaderno número 
cuatro  del año 1960 del Boletín de Amigos del País, establece 
la ascendencia del Conde del Valle en esta Casa de Iturri, 
como hijo de don José María de Murua y Gaytán de Ayala, 
Conde del Valle y de doña Cipriana de Balzola y Goya, 
M arquesa de Balzola, primer nieto de don Martín de Murua 
e I tu rri, Conde del Valle, y de doña María Nicolasa Gaytán de 
A yala y Zuloaga y segundo nieto de don Martín de Murua y 
Eulate, Conde del Valle, y de doña María Josefa de Iturri y 
A charan.

E sta  señora, Condesa del Valle, era natural de Elorrio, 
hija m ayor y heredera de don Agustín de Iturri y Otalora, 
Señor de las Casas y mayorazgos de sus apellidos y de doña 
R ita  de Acharan y Zavala, y nieta de los arriba citados 
don Pedro de Itu rri Burguiñas y Gárate y doña María Otalora 
y Echabarría.

E l Marqués de Tola consigna como fundadora del mayo
razgo de Burguiñas a doña Simona Ibarlucea en el año 1594, 
y como fundadores del mayorazgo de Otalora a don Gregorio 
de O talora y doña Ana Echabarría, en 1689.
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ESCUDO DE 
LARREATEGUI 

EN EL 
PALACIO DE 

LARREATEGUI
Calle de 

San Hoque (antes 
de

Elizburu, n.° 26J. 
Villa de Elorrio.

Escudo con casco y plumaje, m anto de lambrequines, 
mascarones debajo del yelmo y al pie del conjunto y sobre 
cartela las armas de Larreátegui: grifo ram pante y orla de 
ocho estrellas de seis puntas. La orla de estrellas puede 
sumar una más. si es que la oculta la lengua del mascarón 
que queda debajo del casco.

E sta  Casa es propiedad de los Condes del Valle, aun cuando 
ellos habitaban el Palacio que ostenta las armas de Itu rri, 
en la misma calle de San Roque, al número 22.

En la ficha del escudo de Cearsolo, del Palacio del Marqués 
de Casa Jara , en la Villa de Elorrio, aludimos al «Víctor»
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que existía en una casita contigua al Palacio y que se derribó 
al ser este ampliado. Ese «Víctor» se refiere a don Diego 
Colón de Larreátegui, que nació en 1640 y falleció en 1685, 
habiendo sido Caballero de Santiago y Alcaide del Crimen 
de la Real Chancillería de Valladolid.

E ra  hijo de don Martín de Larreátegui e Iturbe, Caballero 
de la Orden de Alcántara y de su legítima mujer doña Josefa 
de la Serna y Colón de Toledo y Ortegón (descendiente del 
descubridor de América), y nieto por línea paterna de don 
Pedro M artín García de Larreátegui y Curtuniguieta, natural 
de E ibar, y de su legítima mujer doña Martina de Iturbe 
y U rrapain, natural de Elorrio.

La vinculación de los Larreátegui a la Villa de Elorrio 
queda así establecida, ya que los padres de don Pedro Martín 
García o Pérez de Larreátegui, eran don M artín Pérez de 
Curtuniguieta y  doña Domenja de Larreátegui, natural de 
E ibar y, en cambio, doña Martina de Iturbe era hija de 
elorriano, don Andrés de Iturbe y de doña María García 
de Urrupain, esta natural de Eibar y de quienes nos 
ocupamos al tra tar del escudo de Urquizu-Iturbe, de 
Elorrio.

En 1682 otros Larreátegui, aunque titulándose Larria- 
tegui, vienen a la Villa de Elorrio y fueron el capitán don 
Gregorio de Larriategui y su hermano don Domingo García 
de Larriategui, hijos legítimos de San Juan  García de Larria
tegui y de María de Bolungaray, y nietos de Domingo García 
de Larriategui y de María Joanes de Olaerreaga, descen
dientes de las Casas de Larriategui y Bolungaray, en juris
dicción de la Villa de Plasencia, de la provincia de Guipúzcoa. 
Probaron su hidalguía y quedaron inscritos en el Padrón de 
Caballeros Hijosdalgo de la Villa de Elorrio.

A un metro setenta y siete centímetros del suelo y en la 
esquina del Palacio de Larreátegui, se encuentra la lápida 
que conmemora la pacificación de luchas en las calles de 
Elorrio en el siglo xvi, cuando ya se habían extinguido las 
de bandos. La transcripción de la lápida la ofrece el Padre 
F ita  en uno de los números de fines del siglo pasado del 
Boletín de la Real Academia de la Historia.

Este Palacio perteneció al Vizconde de Biota antes de que 
sucedieran en él los Condes del Valle.
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ESCUDO DE LARIZ 
EN EL PALACIO DE LA CONDESA DE LARIZ

Calle de Ganondo (hoy Mola).
Villa de Elorrio.
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El casco con plumaje tiene abierta la celada por la que 
asoma cabeza humana de hombre bigotudo. Sobre el casco 
una filacteria y a cada lado un angelote. A los lados del es
cudo dos leones tenantes, al pie un mascarón y sobre la car
tela el escudo partido: l.°  Arbol frutado y cargado en la 
copa con una corona y pendientes de las ramas unos llares 
que hacen alusión al nombre del linaje de Láriz y que son 
unas cadenas de las que cuelga una caldera, sobre llamas de 
fuego, y completan este escudo cuatro lobos, dos a cada 
lado de la caldera, empinados al tronco y los superiores con 
la cabeza vuelta y orla el todo una cadena de eslabones. 
2.° León sem irram pante y en jefe una estrella de ocho puntas.

El segundo cuartel coincide con las armas de los Bengolea, 
de G uizaburuaga, enlazados con la Casa de Láriz.

Este Palacio pertenece a la señora Condesa viuda de 
Láriz (1).

E n  el aditam ento del año 1625 a los foráneos del Padrón 
de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de Elorrio, consta al 
folio 57: «Juan de Láriz, de la Villa de Durango, deste Señorío 
de Vizcaya por si sus padres y antepasados probó ser hijodalgo 
notorio, cristiano viejo, limpio de toda mala raza de judíos y 
ser descendiente por línea recta de varón de la Casa y Solar 
de Láriz, sita en la anteiglesia de San Juan  de Bérriz, de la 
M erindad de Durango, Casa de apellido y armas y por tal 
está declarado por sentencia pronunciada por el Señor Juan 
de Jáuregui, Alcalde Hordinario por Su M ajestad en esta 
Villa por an te  mí P° de M°guren; y demandado de dicho 
señor Alcalde y acuerdo de los del Regimiento se asentó en 
este libro y firmé — Joan de Jáuregui (firmado) — P° de 
M°guren (firmado)».

( 1 )  N o t a .—Después de escritas estas líneas, falleció sin des
cendencia esta señora, doña Trinidad de la Quintana y Salcedo, 
Condesa viuda de Láriz. Su esposo, fallecido en 1931, fue don Anto
nio de Murua y Rodríguez de Paterna, primer Conde pontificio de 
Láriz, hijo de don Antonio de Murua y Gayt.án de Ayala, primer 
Marqués pontificio de Murua y de doña Manuela Rodríguez de 
Paterna.

El primer Marqués de Murua estableció su hogar en este Pala
cio de Láriz que nos ocupa, en el que falleció en 1888, y era hijo 
de los Condes del Valle, don Martín de Murua e Iturri y doña María 
Nicolasa Gaytán de Ayala y Zuloaga, do quienes nos hemos ocupado 
en la ficha dedicada ál escudo de Iturri, de la Villa de Elorrio.
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ESCUDO DE UNCETA-URIGOITIA 
EN EL PALACIO DEL MARQUES DE CASA JARA

Cantón de Elizburu y calle de Be- 
rrio Ochoa (antes Suso), n.° 2 y 4.

Villa de Elorrio.

Escudo con casco de frente, con celada abierta, en la que 
asoma cabeza hum ana y sobre el casco el característico p lu 
maje. Al pie del conjunto, m ascarón que rem ata el m anto 
de lambrequines. Por tenantes dos leones y sobre la cartela 
y con corona de Marqués, las armas, que tienen acolada la 
Cruz de Caballero de Santiago y que componen escudo p a r
tido: l.° Roble con dos lobos pasantes y bordara de ocho 
sotueres, que es Uncela. 2.° Aguila y bordura dentellada, 
que es Urigoiüa. En el centro del conjunto de ambos cu ar
teles, luce escusón de los Fernandez de Córdoba, Condes de
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Casa Palm a, título el más antiguo de los que ostentan los 
M arqueses de Casa Jara, y que es cortado: l .°  Partido: a) 
banda en boca de dragantes con cabeza de lebrel en alto y 
torre al pie; b) cortado a su vez, con cinco estrellas en sotuer 
de ocho puntas encima y tres fajas debajo. 2.° Rey moro 
con argolla al cuello y con cetro.

Este escudo corresponde a los Marqueses de Casa Jara, 
el Caballero de Santiago don José María de Unceta y Berrio- 
zabal-Beitia y doña Herminia de Urigoitia y Peláez, que 
reconstruyeron el Palacio que el Marqués heredó de su madre 
doña María Josefa Udefonsa de Berriozabal-Beitia y García 
de la Torre.

ESCUDO DE CEARSOLO
EN EL PALACIO DEL MARQUES DE CASA JARA
Calle de fíerrio Ochoa (antes Suso), n.° 6.
Villa de Elorrio.
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Escudo original del Palacio del Marqués de Casa Ja ra , 
que como hemos visto en la ficha anterior, reconstruyó, o 
mejor dicho amplió, conservando la antigua fachada con su 
escudo, en la calle de Suso, y construyendo otra nueva fa 
chada en el cantón de Elizburu, en la que reprodujo el escudo 
antiguo, pero con los cuarteles de su apellido y el de su esposa, 
más el escusón de los Casa Palm a.

Este escudo antiguo que ahora nos ocupa tiene la misma 
composición descrita en el otro escudo, con la variante de 
que el casco mira a la derecha y no de frente y las armas, 
cuarteladas, componen: l .°  Arbol tras el cual aparece una 
torre almenada. 2.° Jabalí andante. 3.° Banda con Cruz de 
Calatrava en alto y águila en bajo. 4.° Cisne con cuatro flores 
de lis, dos encima y dos abajo. El prim er cuartel del escudo 
corresponde al linaje de Cearsolo, el segundo al de Mendraca- 
beitia, el tercero al de Berriozabal y el cuarto al de Echaba- 
rría, del barrio de Mendraca, de Elorrio.

Estos cuatro apellidos hacen relación a don Marcos de 
Cearsolo, Mendracabeitia, Berriozabal y Echabarría, que sin 
duda fue quien construyó este Palacio y que recibió las aguas 
bautismales en Elorrio el 24 de septiembre de 1643, así como 
sus hermanos, entre ellos Josefa, cuya partida  de 4 de no
viembre de 1652 puntualiza exactam ente la ascendencia, 
como hijos de Marcos de Cearsolo y doña María de Berrio
zabal, nietos por línea paterna de Marcos de Cearsolo y de 
doña María de M endracabeitia, y nietos por la m aterna de 
Pedro de Berriozabal U rrutia  y de doña Lucía de Echa
barría.

La casita baja que existía jun to  al Palacio, en la zona que 
hoy ocupa la parte ampliada, tenía una inscripción en letras 
rojas conservada hoy en la fachada posterior del Palacio y 
que dice, según se puede apreciar en la antigua fotografía 
que se reproduce, si se m ira con lupa: «Don Diego Colón de 
Larreátegui—año 1675—, Víctor». Esa fecha se ha conside
rado que fuera la de la construcción de la casita desaparecida, 
pero más bien, como lo indica el Víctor, parece colocada en 
homenaje del ilustre descendiente de Elorrio, vinculado por 
algún motivo a esa Casa, aun cuando el Palacio de su linaje 
existía en la calle de Elizburu, hoy San Roque, según lo 
hemos consignado en la ficha del escudo de Larreátegui.
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Palacio de Cearsolo, de los Marqueses de Casa Jara, en Elorria, antes 
de su ampliación y derribo de la contigua casa del Víctor dedicado a 

Colón'de Larreátegui.
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ESCUDO DE BERRIOZABAL 
EN LA HUERTA DEL PALACIO DEL MARQUES DE

CASA JARA
Calle de Berrio Ochoa (antea Suso), n.° 6.

Villa de Elorrio.

Escudo sencillo, con breve decoración de orla al pie y a 
los lados quizás parte de lambrequines, ya que la piedra 
está cortada. Las armas componen el escudo de Berriozabal 
con su banda y la Cruz de C alatrava en alto y el águila en bajo.

Ya hemos dicho de la vinculación de este Palacio al Mar
qués de Casa Ja ra , por su m adre doña María Josefa Udefonsa 
de Berriozabal-Beitia, lo que justifica la presencia de este 
escudo en el jardín del Palacio.

En la ficha correspondiente al escudo del Solar de Berrio
zabal -Urruti, queda constancia de que tanto  este como el 
Palacio de Berriozabal de la calle de Suso, pertenecía en el 
siglo x v i i i  a don Andrés de Berriozabal-Beitia, natural de 
Elorrio, que casó el 26 de diciembre de 1769 con doña María
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Polonia de Berrio-Ochoa y Gastea, hija de los dueños de la 
Torre de Berrio, según dijimos al ocuparnos de su escudo 
de arm as.

E n tre  otros hijos de aquel matrimonio consignaremos a 
sil sucesor don Manuel Plácido de Berriozabal-Beitia y 
Berrio Ochoa, que nació en Elorrio el 5 de octubre de 1775 
y  fue Oidor de la Real Audiencia del Cuzco, en el Perú, donde 
casó con doña María Alvarez de Foronda, Marquesa de Casa 
Ja ra  y Condesa de Casa Palma, descendiente a su vez de 
los Berrio de la ciudad de Orduña, que habían pasado a 
B aeza y Granada y de este último lugar al Perú en la época 
de la Conquista, como quinta nieta de doña Jerónima de 
Berrio-Manrique de Lara y Córdova, esposa de don Diego 
de Silva y Guznián y fue Marquesa de Casa Jara por ser 
n ieta  del prim er Marqués, don Agustín Jara  de la Cerda y 
de su esposa doña Juana de Silva y Losada.

Sucedió a sus padres, don Juan Manuel de Berriozabal- 
Beitia y Alvarez de Foronda, Marqués de Casa Jara, Conde 
de Casa Palm a y de Vallehermoso, Caballero del Hábito de 
Santiago, que casó primero con doña Jacinta García de la 
Torre y después con doña María Luisa d ’Alselme de Puisaye, 
pero solo hubo sucesión por su hija doña María Josefa de 
Berriozabal-Beitia y García de la Torre, que casó en Madrid 
el 4 de julio de 1871 con don José María de Unceta y Múrua.

Fallecieron el mismo día el Marqués de Casa Jara y su 
hija doña María Josefa; esta al dar a luz al nieto y heredero 
don José María de Unceta Berriozabal-Beitia, Marqués de 
Casa Ja ra  y sucesor en los restantes títulos de su Casa, Ca
ballero del Hábito de Santiago y que nació en Madrid el 20 de 
junio de 1872, habiendo contraído matrimonio con doña 
Herm ina Urigoitia y Peláez, de la que ha dejado sucesión.
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ESCUDO 
DE ARRIOLA 

EN EL 
PALACIO 

DE ARRIOLA
Calle de 

Berrio Ochoa 
( antes 

Suso), n.° 7. 
Villa de Elorrio.

Escudo con casco, plumaje y lambrequines y mascarón 
al pie, medio tapado por el extrem o inferior de la Cruz de 
A lcántara acolada sin duda posteriorm ente. Sobre la cartela 
las arm as de Arrióla que componen tres panelas, dos y una 
y brazo armado moviente del flanco siniestro, empuñando 
una espada que se clava perpendicularm ente en la panela 
de abajo. Orla el escudo bordura jaquelada de dos órdenes.

En el complemento del año 1576 a los foráneos del Padrón 
de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de Elorrio, del año 1575, 
se consigna al folio 50: «Domingo de Arrióla, hijo legítimo 
de Domingo de Arrióla y doña M aría Pérez de Urquizu y 
nieto de Martín de Arrióla y doña María Ruiz de Arriondo. 
Dependiente de la Casa y Solar de Arrióla de Suso ques en la 
anteiglesia de Yciar de la Provincia de Guipúzcoa, Casa 
libre e Infanzonada, probó ser ansí y fue declarado por tal
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por sentencia del Señor Alcalde de esta Villa como consta 
por la sentencia».

Posteriorm ente, en 1712 fue inscrito en el Padrón de Ca
balleros Hijosdalgo de la Villa de Elorrio, don Domingo de 
Arrióla, na tu ra l de la Villa de Salinas de Léniz, en Guipúzcoa, 
noble hijodalgo, cristiano viejo, hijo legítimo de Domingo 
de Arrióla y de María de Ercilla y nieto por línea paterna 
de Domingo Ibañez de Arrióla y de María San Juan de Ro- 
m arate , y por la materna de Domingo de Ercilla y de María 
Aguirre. E ra descendiente legítimo de la Casa Solar de Arrióla, 
de la Villa de Salinas, de la de Ercilla en la de Villafranca, y 
de las de Rom arate y Aguirre en las anteiglesias de Marín y 
Mazmela, del Valle Real de Léniz.

Los Arrióla establecidos en Léniz llegaron allí procedentes 
del lugar de Arrióla, en Alava.

A los Arrióla elorrianos oriundos de Guipúzcoa, perteneció 
el Palacio que nos ocupa y en el que sucedió doña Jacinta 
de Arrióla y Belarro, hija legítima de don Juan Ochoa de 
Arrióla y de doña Magdalena de Belarro, que el 28 de sep
tiem bre de 1641 casó en la iglesia de la Purísima Concepción 
de Elorrio, con don Martín Sáenz de Arespacochaga y Men- 
diola, del que uos hemos ocupado al tra tar del escudo de 
Arespacochaga, del Palacio de Mendivil.

Allí vimos que los hermanos Juan y Antonio de Arespa
cochaga y Arrióla fueron Caballeros de la Orden de Alcán
ta ra  desde 1671, y que por ellos se acoló la Cruz de Alcántara 
al escudo del Palacio de Mendivil, como sin duda se hizo 
tam bién en el escudo del Palacio de Arrióla que ahora nos 
ocupa.

Sucedió en ambos Palacios el hermano de los Caballeros 
de A lcántara, don Jacinto de Arespacochaga y Arrióla, y al 
extinguirse más tarde la línea de varón, vincularon por he
rencia en el linaje de Mendivil.

E l día 4 de julio de 1950 se inauguró en este Palacio de 
Arrióla el Museo dedicado al Beato Fray Valentín de Berrio- 
Ochoa, que había nacido en aquella Casa, motivo por el 
cual la adquirió, y hallándose en estado ruinoso la recons
truyó  la Excelentísima Diputación de Vizcaya. La compra 
se hizo a la familia Gortázar-Mendivil, sucesora de los mayo
razgos de Arespacochaga y Arrióla.
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ESCUDO DE URQUIZU-ITURBE 
EN EL PALACIO DE LOS CONDES DE TORRE ANTIGUA

Calle de Berrio Ochoa (antes Suso), n.° 16.
Villa de Elorrio.

Con casco, plumaje, m anto (le lambrequines y mascarón 
al pie, sobre cartela y acolada la Cruz de Alcántara, armas 
cortadas: l .°  Banda en boca de dragantes, que es Urquizu. 
2.° Tres fajas, que es Iturbe.

Esta Casa pertenece actualm ente a la señora Condesa de 
Torre Antigua de Orúe, doña María del Rosario Zulueta y 
Urquizu.

Según decimos al ocuparnos del escudo de Urquizu del 
Caserío San Vicente’coa, el capitán Ju an  de Urquizu y Guer-
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billano fue cabeza de la rama Urquizu-Iturbe, y ello se debió 
a su m atrim onio con doña Catalina de Itn rbe  y Otalora, 
herm ana de Ju an  y Andrés que pasaron a Indias, por lo que 
su padre don Juan  de Itnrbe Ochoa, esposo de doña Cata
lina de Otalora, al otorgar su testam ento en 28 de junio 
de 1640, eligió a su hija sucesora del mayorazgo electivo 
que sobre la Casa Solariega situada en la plaza de la Villa 
de Elorrio y demás bienes, fundara por testam ento de 15 de 
abril de 1585 su padre don Andrés de Itnrbe, casado con 
doña María García de Urrupain.

E l m atrim onio Urquizu-Iturbe tuvo por hijos al Caba
llero de la Orden de Alcántara don Tomás, al que corresponde 
la cruz acolada del escudo que ahora nos ocupa, doña Catalina, 
doña Antonia, doña Josefa, doña María, doña Francisca y 
don Ju an  de Urquizu Iturbe.

Al otorgar testam ento el 4 de noviembre de 1650 doña 
Catalina de Itu rbe, con poder de su marido, fundó una cape
llanía en Elorrio y un mayorazgo con la Casa de Urquizu 
que el m atrim onio edificó en el arrabal de Suso de la Villa 
de Elorrio y con otrcs bienes y llamó a suceder a su hijo 
Tomás, nombrándole patrono de la capellanía, pero impo
niendo a él y demás sucesores el llevar el apellido Urquizu, 
usar sus armas y elegir cónyuge en familia noble de las tren 
provincias vascas.

Cuando Tomás tomó posesión del mayorazgo, su hermana 
Catalina puso demanda y solicitó el mayorazgo de Iturbe 
o aquel a que su hermano renunciase, fundándose en la 
incom patibilidad de ambos, porque uno de ellos exigía el 
llevar su apellido y armas.

El pleito, que se custodia en la Real Chancillería de Valla- 
dolid, no tiene sentencia, y es posible que continuaran ambos 
mayorazgos en los descendientes del Caballero de Alcántara, 
que se titu laron  Urquizu-Iturbe, enlazando con otros ilustres 
linajes elorrianos.

Contrajo matrimonio don Tomás de Urquizu e Iturbe 
con doña María Josefa de Arespacochaga y Arrióla, hija de 
don M artín Saenz de Arespacochaga y Mendiola y de su 
m ujer doña Jacin ta  de Arrióla y Belarro, de quienes nos 
ocupamos al tra ta r  del escudo de Arespacochaga del Palacio 
de Mendivil.
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ESCUDO DE IBARGÜEN 
EN LA CASA DE SAGASTIZABAL

Calle de Berrio Ochoa (antes Suso), n.° 22.
Villa de Elorrio.

Con manto de lambrequines y tres cimeras, el escudo es 
cuartelado: l .°  y 4.° Cruz flordelisada, que es Ibargüen. 
2.° y  3.° Banda en boca de dragantes, que es Urquizu. En el 
centro del conjunto, escusón con una media luna, que es 
G amarra.

Cada uno de los tres cascos de este escudo, luce encima 
el emblema del linaje, el de la derecha la cruz flordelisada, el 
del centro la media luna y el de la izquierda el dragón.

E n  el aditam ento del año 1637 de los foráneos del Padrón 
de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de Elorrio, al folio 59
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consta: «Pedro y Baptista de Ybargüen y Mendive, hijos 
legítimos de Millián de Ybargüen y Mendive y de María de 
Arzeaga, vecinos desta Villa de Helorrio y nietos por la parte 
pa te rna  de Pedro de Ybargüen y Mendive y de María de 
Mendive, vecinos de la anteiglesia de Jem eyn deste Señorío, 
y por la parte  m aterna de Martín Ruiz de Arzeaga y María 
Nicolás de Abadiano, vecinos de la anteiglesia de San Juan  
de Axpe, de la Merindad de Durango, probaron su genealogía 
y se declararon por de las calidades necesarias para ser ad
m itidos en ella por tales vecinos y asentados en este libro 
y m atrícu la de los demás hijosdalgo desta dha. Villa, por 
sentencia dada por testimonio de mí el presente Escribano, 
por el Alcalde del Ayuntamiento della y como tal se asen
taron  en este dlio. libro por presencia del Señor Pedro de 
M aurtua, segundo Alcalde desta dha. Villa, y Domingo de 
Arrazola, Antonio de Zubiaur y Pedro de Jauregui, Regidores 
desta dha. Villa y firmaron los que sabían...».

Existe en Elorrio un caserío conocido por el nombre de 
Torre de Cue, que está en un alto frente a la erm ita de San 
Vicente y se supone corresponde a la antigua Torre de Ibar- 
giien.

E n cuanto al linaje de Gamarra, enlazado con el de Ibar- 
güen, su venida a la Villa de Elorrio fue en el año 1600 en 
que se inscribe al folio 53 del Padrón de Caballeros Hijos
dalgo como sigue: «Juan de Gamarra vecino desta Villa de 
Helorrio, hijo legítimo de Juan  de Gamarra y de doña María 
Ruiz Sabon y nieto de Juan de Gamarra y de doña M ari
na González de Gamarra, de Gamarra la Mayor de la pro
vincia de Alava. Descendiente de la Casa Infanzona de Ga
m arra, probó ser hijodalgo notorio y fue declarado por tal 
por sentencia del Alcalde hordinario desta Villa por testi
monio de Antonio de Yurretauría, Escribano».
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ESCUDO DE 
ALCERRECA 
EN LA CASA 

DE ARIÑO

Calle de Berrín Ochoa (antes Suso), n.° 19.
Villa de Elorrio.

Con casco, plumaje y sobre este un brazo desnudo por
tando una bandera, mascarón bajo el casco y otro al pie del 
conjunto, sobre m anto de lambrequines se perfilaba la cartela 
con escudo cuartelado: l .°  Arbol y al pie del tronco dos lobos 
contramirándose, que es Alcerreca. 2.° Arbol con jabalí al 
pie, delante del tronco y orla de ocho sotueres, que es Men-
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diola. 3.° Arbol quizá con corona en la copa y con caldero 
en medio del tronco y cuatro lobos afrontados, dos y dos y 
orla de eslabones que componen una cadena, que es Zaldibar 
o Hurtado de Zaldibar. 4.° Cortado: a) banda con tres estrellas 
de ocho puntas en el ángulo superior puestas paralelas a la 
banda, y b) tres panelas puestas una y dos, que es Ybarra.

Estas armas corresponden a don Juan  de Alcerreca, 
Mendiola, Zaldibar e Ybarra, que sin duda fue quien cons
truyó la Casa en que lucen y el cual fue bautizado en la 
Villa de Elorrio el 9 de agosto de 1669.

Consta en la partida que era hijo de Antonio de Alcerreca 
y Zaldibar, bautizado en Elorrio el 7 de febrero de 1643, y 
de su esposa, con la que casó el 30 de enero de 1667, doña 
Mariana de Mendiola e Ybarra, natural de Eibar, y nieto por 
línea paterna de Domingo de Alcerreca y de doña Mariana 
de Zaldibar, casados el 24 de agosto de 1637, y por la materna 
de M artín de Mendiola y de doña María de Ybarra, naturales 
de Eibar.

La abuela paterna doña Mariana de Zaldibar era hija 
de Fernando de Zaldibar y de doña María de Mendiola; y el 
abuelo paterno era hermano de Pedro, bautizado en 1620 
y de Antonio, que lo fue en 1614, y los tres hijos de Martín 
de Alcerreca y Zubiaur (hermano de dos Domingos bauti
zados en 1577 y 1581) y de doña Juana de Berriz-Gamboa 
y Láriz, nietos por línea materna de Luis de Bérriz y doña 
María de Láriz, y por la paterna de Domingo de Alcerreca 
y de doña Mariana de Zubiaur y biznietos de Martín de 
Alcerreca y de doña María Joanes o Mariacho y de Juan  de 
Zubiaur o Zubiurruti y de doña Marina su mujer.

El apellido Alcerreca aparece en las partidas como Alzae- 
rreca—riachuelo de los alisos en vascuence—, pero por co
rrupción se simplificó después, y en cuanto al Solar origi
nario se conserva aún en el barrio de Miota, dependiente 
de la parroquia de San Agustín de Echabarría, de la Villa 
de Elorrio.

E sta  Casa de Alcerreca, de la calle Berrio Ochoa, antes 
Suso, fue adquirida posteriormente por la familia Burguiñas, 
a la que se la compró la familia Arregui y a esta la de Ariño, 
siendo hoy propiedad de doña María Concepción Ariño, 
esposa de don Adolfo Quintana.
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ESCUDO 
DE LEQUERICA 

EN EL PALACIO 
DE LEQUERICA

Calle de Berrio Oehoa 
(antee Suso), n.° 32. 

Villa de Eloy rio.

Con casco, plumaje y lambrequines, por tenantes m ujer 
y hombre desnudos, con medio cuerpo de sirena, al pie cabeza 
de ángel con alas abiertas y dos rosetones y sobre cartela 
escudo cuartelado: l .°  Arbol raigado y frutado, con lobo 
armado empinante al tronco, que es Lequerica. 2.° Cuerno 
colgado de una argolla, que es Osea. 3.° Torre almenada, con 
torreón almenado encima, que es cuartel de las armas de 
Lequerica-Onandi, antes descritas. 4.° Arbol frutado y ra i
gado, con lobo pasante, que es cuartel de las armas de Ossa- 
Barrena, ya descritas. Orla general de ocho sotueres.

Este Palacio se fundó a mediados del siglo xvrr por don 
Domingo de Lequerica Gaztelu y su mujer doña María Ana 
de Ossa y Goyaz, y por sucesión recayó en tiempos más pró
ximos a los nuestros, en doña Josefa de Lecumberri y Martínez 
de Arizala, primera esposa de don Felipe Gaytán de Ayala 
y Salvatierra, Señor de las Torres de Barroeta y Plaza, en 
Jemein, y de la Torre de Jáuregui, en M arquina-Echevarría.

Ese matrimonio no hubo sucesión y después se puso en 
venta el Palacio, que lo adquirió don Juan  González.
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ESCUDO DE OSSA
EN EL PALACIO DE ARMILLETA
Calle de Jierrio Ochoa (antes Suso), n.° 40. 
Villa de Elorrio.

Escudo con casco de bastardía, del que cuelga una cruz 
y con plumaje y lambrequines, que cortan dos leones tenantes. 
Sobre un mascarón de hombre barbudo y bigotudo, la car
tela luce escudo cuartelado: l.° y 4.° Cuerno cuyas cadenas 
penden de una argolla. 2.° y 3.° Arbol frutado y terrasado, 
con lobo pasante.

A la Casa de Ossa, de la Villa de Elorrio, perteneció don 
Agustín de Ossa, que contrajo matrimonio en Azpeitia (Gui
púzcoa) con doña Felipa Goyaz, en la que hubo por hijos a: 

1) Don Agustín de Ossa y Goyaz, que sigue.
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2) Doña Ana María de Ossa y Goyaz, que como hemos 
dicho en la ficha anterior, casó con don Domingo de Leque- 
rica Gaztelu, dueño del Palacio de Lequerica, de la Villa de 
Elorrio.

3) Don Juan  Antonio de Ossa y Goyaz, casado con doña 
Ana de Lequerica Gaztelu, herm ana de su cuñado Domingo, 
en la  que tuvo a don José Antonio de Ossa y Lequerica, que 
en su matrimonio con doña Felipa de Ossa, fue padre de don 
Antonio Ignacio de Ossa y Ossa, que casó con doña Francisca 
de Aguirre, que le hizo padre de doña María Ana Teresa de 
Ossa y Aguirre, esposa de don Nicolás de Altuna, de quien 
hubo sucesión.

El primogénito antes citado, don Agustín de Ossa y Goyaz, 
casó dos veces, primero con doña Laurenza de Aizpuru 
Zuazola y después con doña Felipa de Guióla, y hubo en el 
prim er matrimonio a doña María Rosa de Ossa y Aizpuru, 
casada con don Francisco Antonio de Erquicia, y en las 
segundas nupcias a don Francisco y don José de Ossa y 
Guióla, que pasaron a Colombia y del primero de los cuales 
procede dilatada descendencia en el departam ento de An- 
tioquía, donde ambos casaron con dos hermanas, doña Ana 
y doña María Zapata, hijas del Maestre de Campo don An
tonio Zapata y Gómez de Múnera y de su esposa doña 
María de Toro Zapata, pero en tan to  Francisco tuvo seis 
hijos con numerosa sucesión, José hubo solamente un hijo 
que murió soltero.
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ESCUDO DE UGALDE 
EN LA CASA DE UGALDE
Galle de San Juan , n.° 2 y 4. 
Villa de Elorrio.

Escudo moderno, con casco, plumaje y lambrequines, que 
ostenta por armas cinco panelas en sotuer, sobre fondo 
rayado.

En el Padrón de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de 
Elorrio, del año 1575, al número 3, aparece inscrito el enton
ces Regidor de la Villa, Pedro de Ugalde, nieto de Juan de 
ügalde, que se dice fue a la Casa Solariega, libre e Infanzonada 
de Cénita, quizás al casar con doña María de Ugalde; y al 
número 182 de dicho Padrón de nobles, aparece un hermano 
del referido Regidor, con la misma genealogía, como sigue: 
«Juan de Ugalde hijo de Martín de Ugalde e de María de 
Arabio U rruti su mujer, e nieto de Juan de Ugalde de Zénita 
e de María de Ugalde su mujer. Dependiente de la Casa 
de Zénita, sita en el lugar de Zénita, jurisdicción de esta Villa, 
Casa libre e Infanzonada de notorios hijosdalgo y por tal 
los testigos le reconoscieron por ser así verdad, público e 
notorio».
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ESCUDO DE OLAZABAL 
EN LA CASA DE MODET

Plaza de Cruciaga (hoy del General Franco).
Villa de Elorrio.

Escudo con casco, plumaje y lambrequines, que ostenta 
árbol raigado, jabalí andante al pie del tronco, en el flanco 
diestro un caballero con arm adura, casco y plumaje y espada 
en el brazo derecho en ac titud  de defenderse del jabalí que le 
acomete, m ientras con la mano izquierda agarra del colmillo 
al jabalí y en el flanco siniestro, debajo de la copa estrella 
de seis puntas, y orla general con ocho sotueres. Tiene acolada 
la Cruz de Santiago y al pie del escudo luce una gran venera.

Como vemos en la ficha dedicada al escudo de U rrutia, 
en la anteiglesia de Arrázola, don Ju an  de Urrutia casó en
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Arrázola en 21 de febrero de 1620 con doña Magdalena de 
Zabala, hija legítima de don Pedro de Zabala y de doña 
M aría de Olazabal, Señora de la Casa de Olazabal, de la 
Villa de Elorrio.

Hemos localizado estas armas por ser muy similares a 
las de los Olazabal, de la anteiglesia de Alzo, y precisamente 
entre los foráneos del Padrón de Nobles de la Villa de Elorrio, 
vemos consignados a los Olazabal de la vecina anteiglesia 
de Abadiano, de la que procedía don José María de Olazabal, 
que en 17 de septiembre de 1814 obtuvo Real Provisión de 
H idalguía en la Real Chancillería de Valladolid.

Aunque bautizado en Santo Domingo de la Calzada el 22 de 
marzo de 1779, era oriundo de Abadiano, donde su padre 
Gabriel de Olazabal e Iturrioz recibió las aguas bautismales 
el 25 de marzo de 1732, casando en la Calzada en 1762 con 
doña Isabel Ochare.

Los abuelos paternos fueron Juan Bautista de Olazabal 
y doña María Iturrioz, y los bisabuelos don Juan Olazabal 
y doña Magdalena de Arespacochaga, de la Villa de Elorrio.

En la Foguera de la Villa de Elorrio, del año 1704, en el 
«Rebal de Suso», al que correspondía la que hoy es Plaza de 
Cruciaga, se consigna la vivienda de Lucas de Olazabal y 
su m ujer.

Además en el barrio do Gáceta, de San Agustín de Eclia- 
barría, aparece la casería de Olazabal, cuya dueña era Marina 
de Anguio, viuda que vivía con su hijo.

Pertenecía la Casa cuyo escudo ahora nos ocupa, a don 
Felipe Modet y Ortueta, que así como sus hermanos don 
Tomás y don Francisco por línea materna procedía de la 
vecina anteiglesia de Arrázola, y que ha fallecido en acci
dente de automóvil en San Sebastián el 18 de agosto de 1966, 
dejando viuda a doña Matilde O’Madden y huérfana a su 
hija doña Ana María de Montaña, esposa de don Jorge Roca 
de Togares.
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TIA, Josefa de. 280. 
CEARSOLO, MENDRACA- 

BPITIA, BERRIOZABAL y 
ECHABARRIA, Marcos de,
280.

CELINOS, Infante de Navarra, 
21.

CENA R RUZABEITI A, 120,
192.

CENGOTITA BEITIA, 192. 
CENITA, Marina de, 220, 264, 

260.
CENITA GARA YZABAL, Ma

rina de, 228. 
CENITAGOYA, 227. 
CIADONCHA, Marqués de (au

tor), 100, 180.
CIGARAN, 193. 
CIRARRUISTA, Escudo de, 

179.
CIRARRUISTA, María de, 

179.
CIRARRUISTA OLARRA,

193.
COLON de LARREATEGUI, 

Diego, 276, 280, 281. 
CORTABARRI, 18, 19.
C O RT AB ARRIA, 165. 
CUADRA, 18.
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CHAVES, Escudo de, 170.
CHAVES y ERQUIÑIGO, Ro

sa Anastasia de, 173.
CHAVES y PAZOS, Domingo 

de, 173.
CHAVES UGARTE SOTOMA- 

YOR y NOVIA DE SALCE
DO, Cristóbal de, 173.

CHURRUCA, Juan, 148.
CHURRUCA Y OLANO, Ague

da de, 148.

DELMAS, Juan E. (autor), 
133, 136.

DUDAGOITIA, Doctor, 72. 
DUDAGOITIA, Jacinta, 72. 
DUÑABEITIA, 193. 
DURANGO, 18.
DURANGO, Condes de, 17, 

135, 188.

ECHABARRIA, Escudo de, 
19, 69, 70, 137, 140, 141, 210, 
217, 218, 280.

ECHABARRIA, 193.
ECHABARRIA, Ana, 273.
ECHABARRIA, Juan de, 70.
ECHABARRIA, Lucía de, 280.
ECHABARRIA, María de, 244.
ECHABARRIA, Martín de, 

211 .
ECHABARRIA y AJURIA, 

Juan Asensio de, 70.
ECHABARRIA y MAGUNA, 

Martín Asensio de, 70.
ECHABURU, Escudo de, 19, 

94, 95, 98.
ECHABURU, 193.
ECHABURU, EstíbaÜz de, 95.
ECHABURU-IBARGÜEN, Es

cudo de, 96, 98.
ECHABURU y LOPEZ DE 

ZURICALDÁY, Tomás de, 
34, 96.

ECHAITA, 19.
ECHANOBE, Escudo de, 131.
ECHANOBE, Martín Pascual 

de, 131.
ECHANOBE y AGUIRRE, An

tonio de, 131.
ECHANOBE y BARAYA, An

tonio de, 131.
ECHANOBE y ZALDIVAR, 

Antonio Fernando de, 131.
ECHANOVE, 193.
ECHEVARRIA, 193, 211.

ECHEVARRIA, Alonso de, 196.
ECHEVARRIA, Bernardino de, 

34.
ECHEVARRIA-URIBE, 252.
ECHEZARRETA, Escudo de, 

144, 146, 175, 176.
ECHEZARRETA y AMEZA- 

GA, Ramón de, 146.
ECHEZARRETA y AMEZA- 

GA, Segunda de, 146.
ECHEZARRETA y ARRIBI, 

Francisco de, 146.
ECHEZARRETA y ARRIBI, 

José de, 146.
ECHEZARRETA ESTERRI- 

PA, OLABARRIA y ARAN- 
GUREN, José Joaquín de, 
146.

ECHEZARRETA JAUREGUI, 
Angeles de, 146.

ECHEZARRETA JAUREGUI, 
Isabel de, 146.

ECHEZARRETA JAUREGUI, 
Jesusa de, 146.

ECHEZARRETA JAUREGUI, 
María de, 146.

ECHEZARRETA JAUREGUI, 
Obdulia de, 146.

ECHEZURIA, 18.
EGOCHEAGA, Marina de, 241.
EGUIA, Francisco de, 149.
EGUIA, Luisa de, 112.
EGUIA yLARRAGOITIA, Ana 

María de, 149.
EGUIARTE, 18.
EGUIDAZU, 193.
EGUILEOR, 248.
EGUILEOR, Catalina de, 248.
EGURBIDE, 193.
EGUREN, 193.
EIZAGUIRRE, 193.
ELESCANO, 193.
ELEXABURU, 193.
ELEXAGA, María, 167.
ELEXALDE, 193.
ELEXALDE, María de, 196.
ELORRIAGA, 193.
ELORRIAGA, María de, 216,

244.
ELOSU Y MARZANA, An

tonia de, 229.
ENRIQUE IV, 189.
ENRIQUE de Trastamara, 152.
ERCILLA, Domingo de, 285.
ERCILLA, María de, 285.
ERIZ, 193.
ERQUICIA, Francisco Antonio

de, 294.
ERQUIÑIGO Y TELLAECIIE,

María Luisa de, 173.
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ERRAZU, María Antonia de, 
167.

ESTACASOLO, Escudo de, 199.
ESTACASOLO, Francisco, 200.
ESTACASOLO, Juan de, 200.
ESTACASOLO, y MURUA, 

Francisco de, 200.
ESTACASOLO y OTALORA, 

Gaspar de, 200.
ESTACASOLO y OTALORA, 

Juan de, 200.
ESTARTAECHEA, Ana de, 

148.
ESTEYBAR, Escudo de, 220, 

251, 253, 254, 260, 267, 272.
ESTEYBAR, Jordana de, 220, 

266.
ESTEYBAR, Josefa de, 228.
ESTEYBAR y de OSSA, Mar

tín de, 237.
ESTIGUIZ, Artun, 188.
ESTIGUIZ, Dalda, 17.
ESTIGUIZ. Sancho, 17, 135, 

188.
EYZAGA-ECHEVARRIA, Es

cudo de, 113, 114.
EZTERIPA, 71.
EZTERRIPA, Escudo de, 71.
EZTERRIPA, Marina de, 72.
EZTERRIPA y TRAÑA JAU- 

REGUI, Atanasio de, 72.
EZTERRIPA y URIARTE, 

Anastasia, 72.

FELIPE IV, 187, 248.
FERNANDEZ de CORDOBA, 

278
FERNANDO el Católico, 171, 

189, 190, 191, 259.
FITA, Padre (autor), 275.
FONCUEVA, 193.
FUENTE y VARGAS, Diego 

de la, 167.
FUENTE VARGAS y ERRA

ZU, María Leoncia de la, 66.
FUENTES, Pilar, 43.
FUERTE GOLLANO, Marque

sa de, 143.
FULDAIN, Emilia de, 271.

GALARZA, 193.
GALARZA, María de, 241. 
GALDOS, Graciana de, 238. 
GALLUZO, Flayio, 43. 
GALLUZO y OLIVER, María 

de, 42.

GAMARRA, 61, 288, 289.
GAMARRA, Juan de, 289.
GAMBOA, 19, 64, 125, 137, 

138 178
GAMBOA, Josefa de, 178.
GANDARIAS y DURAÑONA, 

Casilda de, 139.
GANGOITI, Juana de, 78.
GARAGAZA, 193.
GARAIZABAL, Escudo de, 227, 

228, 240.
GARAIZABAL, María de, 204.
GARAIZABAL, Martín de, 204.
GARAIZAR, 92.
GARAMENDI, María Andrés 

de, 204.
GARATE, María de, 272.
GARA Y, Escudo de, 92, 151.
GARAY-GORDOBIL, Fran

cisco. 152.
GARAY de GURAYA, 151.
GARAYZABAL, Juan de, 239, 

241.
GARAYZABAL, Marina de, 

211 .
GARAYZABAL, Martín de, 

239.
GARAYZABAL, Pedro de, 241.
GARCIA CARRAFFA, Alberto 

y Arturo (autores), 32, 40, 
70, 203.

GARCIA de LARREATEGUI 
y CURTUNIGUIETA, Pedro 
Martín, 275.

GARCIA DE LARRIATEGUI, 
Domingo, 275.

GARCIA DE LARRIATEGUI, 
Juan, 275.

GARCIA SALA, Carmen, 104.
GARCIA de SARAZAR, Lope 

(autor), 61, 62, 95, 188, 189.
GARCIA de la Torre, Jacinta, 

283
GARCIA de URRUPAIN, Ma

ría, 275, 287.
GARITAGOITIA, 193.
GARITANO, 193.
GARITAONAINDIA, Escudo 

de, 36, 37.
GARITAONAINDIA, Eugenio, 

35.
GARMENDIA, Pedro de (au

tor), 64, 68, 124.
GASTEA, Escudo de, 214, 215, 

227.
GASTEA, Juan de, 215.
GASTEA y CENITAGOYA, 

Josefa de, 215, 228.
GASTEA y ECIIABARRIA, 

Pedro de, 215.
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GASTEA IBARLUCEA, Agus
tín de, 214.

GASTEA de ITURBE, Juan 
de 215.

GASTEA y OLABEZAR, Jua
na Marina de, 215, 229. 

GASTEA de SUSO, Juan de, 
215.

GASTEABURU, Ana de, 228. 
GASTIA, Juan de, 204, 215. 
GASTIA, Marina de, 253. 
GASTIA, Martín de, 204, 215. 
GASTIA, Pedro de, 215. 
GASTIA de ITURBE, Juan de, 

204.
GASTIA PANERO, Martín de, 

215.
GASTIA de YUSO, Juan de, 

215.
GASTIABURU, Juan de, 215. 
GAYTAN de AYALA y GAR- 

MENDIA, José María, 220. 
GAYTAN de AYALA y SAL

VATIERRA, Felipe, 292. 
GAYTAN de AYALA y ZU- 

LOAGA, María Nicolasa, 273, 
277.

GAZAGA, 193.
GAZAGA OCHENA, Escudo 

de 35 75.
GAZAGA OCHENA, Gabriel, 

35.
GAZTAÑAGA, 91. 
GAZTAÑATORRE, Martín, 91. 
GAZTELU, 206, 207. 
GAZTELU GAMBOA de ITU- 

RRIAGA, Diego de, 79, 125. 
GOICOA de MEÑDRAGA, Ma

ría de, 211.
GOICOA de MENDRACA, Mar

tín de, 211.
GOICOECHEA, 193. 
GOMENDIO, Escudo de, 50. 
GOMENDIO-URRUTIA, Es

cudo de, 48, 49. 
GOMENDIO-URRUTIA, Juan 

de, 33, 49.
GOMEZ, Catalina, 194.
GOMEZ de BUTRON, 192. 
GOMEZ de BUTRON y MU- 

GICA, Juana, 64.
GOMUCIO, 19.
GONZALEZ, Juan, 292. 
GONZALEZ de la BARCENA, 

18.
GONZALEZ CASTEJON, Es

cudo de, 19, 102, 143. 
GONZALEZ de CASTEJON y 

TORRES de LEQUERICA, 
Adela, 143.

GONZALEZ de CASTEJON y 
TORRES de LEQUERICA, 
Blanca, 143.

GONZALEZ de CASTEJON y 
TORRES de LEQUERICA,jy[aría J43

GONZALEZ ’ de GAMARRA,
TVT 9  t*i o 9 8 Q

GONZALEZ SALAZAR, Rosa
rio, 43, 45.

GONZALEZ de SIERRALTA, 
Micaela, 155.

GOROSTIA, 193. 
GORTABARRI, 19. 
GORTAZAR ESTARTA- 

ECHEA, Catalina de, 148, 
149.

GORTAZAR-MENDIVIL, 285. 
GORTAZAR y MENDIVIL, 

Blanca de, 257.
GORTAZAR y MUNIBE, An

gela de, 29, 31, 112. 
GORTAZAR y MUNIBE, Ma

nuel María de, 29. 
GOTIORTU, Escudo de, 234. 
GOTIORTU, Diego de, 234. 
GOTIORTU, Pedro de, 234. 
GOYAZ, Felipe, 293. 
GRANADA de EGA, Duque 

de, 112.
GUERBILLANO, Escudo de, 

224 241.
GUERBILLANO, Catalina de, 

223.
GUERBILLANO, Martín de, 

241.
GUERBILLANO, Mateo de, 

241.
GUERBILLANO PANERO, 

Martín de, 241.
GUERRA, Juan Carlos (autor), 

48, 61, 73, 92, 109, 151, 246. 
GUIOLA, Felipa de, 294. 
GUIZABURUAGA, 193. 
GURTUBAY, 193. 
GURTUBAY, Estíbaliz, 196. 
GURTUBAY, Juan, 144. 
GURTUBAY y GONZALEZ 

de CASTEJON, Juan, 143. 
GURTUBAY y GONZALEZ de 

CASTEJON, Rosario, 143. 
GIJTIERREZ VILLARREAL 

José, 178.

HECHABARRIA, (Véase 
ECHABARRIA). 

HELORRIAGA (Véase ELO- 
RRIAGA).
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HE REZA y  AGÜIRRE, Fran
cisco de, 51.

HE REZA y ZUAZUA, María 
Antonia de, 51.

HERRERA, Juan de (arqui
tecto), 68.

HERVIAS, Conde de, 46, 47.
HIJAR y ALIAGA, Duquesa 

de, 143.
HURTADO de SALCEDO, Lo

pe, 188.
HURTADO de SALCEDO y 

ORTIZ de VELASCO, Fran
cisco, 155.

HURTADO de SALCEDO y 
SIERRALTA, Francisco, 155.

HURTADO de ZALDIBAR, 
290.

IBAÑEZ de ARTEAGA, San
cho, 157.

IBAÑEZ de ARRIOLA, Do
mingo, 285.

IBAÑEZ de ELGUETA, Ma
ría, 266.

IBAÑEZ de ELORRIETA, Ma
ría, 217, 264.

IBAÑEZ de ESTEYBAR, Pe
dro, 255, 265.

IBAÑEZ de LARIZ, Martín, 
134.

IBAÑEZ de LEQUERICA 
ONANDI, Juan, 206.

IBAÑEZ de OSSA, María, 238,
254.

IBAÑEZ de Y BARRA, Mar
tín, 148.

IBAÑEZ de ZABALA, Nico
lás, 99, 148, 149.

IBARGOEN, Juan de, 216.
IBARGOEN, Marina de, 222.
IBARGOEN, Ossana, 211.
IBARGOEN OLAORTUA, Do

mingo, 216.
IBARGOEN OLAORTUA, Ma

lí a, 216.
IBARGOEN OLAORTUA, Ma

ría Antonia, 216.
IBARGÜEN, Escudo de, 19, 

62, 288.
IBARGÜEN, Mayora de, 222.
I BA RGÜEN-BASOZA BAL v 

de ECHABURIJ, Escudo de, 
34, 61, 94, 95.

IBARGÜEN-GAMBOA. Escu
do de, 90, 136, 137, 138, 160.

IBARGÜEN y MENDIVE, 
Bautista de, 289.

IBARGÜEN y MENDIVE, Mi- 
llán de, 289.

IBARGÜEN y MENDIVE, Pe
dro de, 289.

IBARGÜENGOITIA, 69.
IBARGUREN y de ARABIO, 

Domen ja de, 225.
IBARLUCEA, 193.
IBARLUCEA, Antonia de, 215.
IBARLUCEA, Martín de, 215.
IBARLUCEA, Simona, 273.
IBARZABAL, María Josefa, 

167.
IB TETA, Marina de, 215.
ICAZA, 193.
ICUZA, 193.
IDIAQUEZ, Francisco de, 112.
IDIAQUEZ, Pedro, 111.
IDIAQUEZ y EGUIA, Ana 

Luisa de, 112.
IDIAQUEZ y EGUIA, Pedro 

de, 112.
IGARTUA, 193.
IMAZ, 136, 160.
INSAIJRBE, 193.
IÑIGUEZ de BERRIO, Pedro, 

232.
IRAOLA, 19.
IRAZABAL, Escudo de, 239.
IRAZAGORRIA y JUGO, Te

resa de, 177, 178.
IRAZAGORRIA y MERCADI- 

LLO, Domingo de, 177.
IRIARTE, Escudo de, 31, 32.
I RUSTA, 193.
ISABEL la Católica, 69, 134, 

171, 191, 259.
ISASI, 193.
ISASI, Juana de, 111.
ISASI, María de, 242.
ISUSORBE, 19.
ITURBE, Escudo de, 61, 94, 

136, 203, 204, 215, 246, 286.
ITURBE, Agustín de, 204, 220.
ITURBE, Andrés de, 275, 287.
ITURBE, Juan de, 204.
ITURBE, Marina de, 275.
ITURBE GARAIZABAL, Bar

tolomé de, 204.
ITURBE-MARZANA, 220.
ITURBE MARZANA y VI- 

LLELA, Juan Antolín, 190.
ITURBE OCHOA, Juan de, 

287
ITURBE y OTALORA, An

drés. 287.
ITURBE y OTALORA, Cata

lina de, 287.
ITURBE y OTALORA, Juan 

de, 287.
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ITURRASPE, 19.
ITURRI, Escudo de, 260, 271, 

272 277.
ITURRI, Catalina de, 228.
ITURRI, Domingo de, 33.
ITURRI, Juan de, 272.
ITURRI, Juana de, 272.
ITURRI, Pedro de, 33, 75, 272.
ITURRI y ACHARAN, Ma

ría Josefa de, 273.
ITURRI y ARRIGORRIETA, 

Domingo de, 76.
ITURRI y ARRIGORRIETA, 

Francisco de, 76.
ITURRI BURGUIÑAS, Juan 

Antonio de, 272.
ITURRI BURGUIÑAS, Pedro 

de 272.
ITURRI GAZTELU, Pedro de, 

75.
ITURRI y OTALORA, Agus

tín de, 273.
ITURRI OZAETA, Pablo Do

mingo de. 76.
ITURRIAGA, 91, 193.
ITURRIAGA, Juan de, 78.
ITURRIAGA ECHEVARRIA, 

Escudo de, 78.
ITURRIAGA ECHEVARRIA, 

75.
ITURRIOZ, María, 297.
ITURRIZABALA, Juan Ra

món de (autor), 17, 31, 39, 
57, 87, 92, 107, 123, 124, 134, 
165, 188.

IZAGUIRRE, 193.
IZTEGUI, 193.
IZTEGUI y APAOLAZA, AZ- 

CAIiRAGA y ALBIZ, Pedro 
de, 243.

JAI NAGA, 193.
JARA de la CERDA, Agustín, 

283.
JAUREAGA, 19.
JAUREGUI, Escudo de, 80, 

137, 140.
JAUREGUI, 193.
JAUREGUI, José María, 64. 
JAUREGUI, Juan de, 229, 277. 
JAUREGUI, Martín, 86. 
JAUREGUI, Pedro de, 289. 
JAUREGUI y ELGUEZABAL, 

Genara, 139, 142. 
JAUREGUI y ELGUEZABAL, 

Maximiliana de, 146. 
JAUREGUI BARRIA, 19. 
JAUREGUIZARRA, 19.

JUAN, Infante don, 107, 133. 
JUAN II, 47.
JUAN VICENTE de JESUS 

MARIA, Padre (Véase ZEN- 
GOTITA-BENGOA y LA- 
SUEN, Juan Vicente). 

JUANA la Loca, 189. 
JUARISTI, 193.
JUGO y BUTRON, Angela, 

177.
JUSUE, 193.

LABAYRU, Estanislao Jaime 
de (autor), 18, 19, 29, 30, 
39, 57, 61, 66, 67, 91, 92, 
125, 136, 260, 272. 

LABRIT, Juan de, 32. 
LAGUERA, 193.
LANDA, 193.
LANDABURU, 193. 
LANDACUA-ARANDIA, 92. 
LANDALUCE, Ciríaco, 132. 
LANDAZURI, 98.
LARA y  RODRIGUEZ ZA

PATA, Josefa de, 172. 
LARIZ, Escudo de, 19, 54, 

120, 147, 276, 277.
LARIZ, Conde de, 250, 276, 

277.
LARIZ, Juan de, 277.
LARIZ y OÑAZ-LOYOLA, Es

cudo de, 147.
LARRAGOITIA, Ana María, 

149.
LARRAMENDIA, 193. 
LARRAZABAL, Bruno de, 

72.
LARREA, 193. 
LARREATEGUI, Escudo de, 

114, 115, 274, 280. 
LARREATEGUI, Ana de, 117. 
LARREATEGUI, Domenja, 

275.
LARREATEGUI e ITURBE, 

Martín de, 275.
LARREGUI, 193. 
LARRIATEGUI, 19. 
LARRIATEGUI, Gregorio de, 

275.
LARRINAGA, Victorina, 271. 
LASUEN, 193.
LATORRE, 193.
LAURENCIN, Marqués de (au

tor), 217.
LAUSAGARRETA de ECHE

VARRIA, 193.
LAZCANO, Escudo de, 169, 

171.
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LEANIZ, 193.
LEANIZ, María de, 231.
LEANIZ, Marina de, 244.
LEANIZ, Tomás, 200.
LEBARIO, 19.
LEBARIO-JAUREGUI, Escu

do de, 73.
LEBARIO-MUNDITIVAR DE 

REMENTERIA, 86.
LEBARIO y MUNDITIVAR 

de REMENTERIA, 72.
LEBARIO y MUNDITIVAR 

de REMENTERIA, María, 
80.

LEBARIO y de la VEGA, Mar
cos de, 72.

LECUMBERRI y MARTINEZ 
de A RIZALA, Josefa de, 292.

LECHUGUINA, 188.
LECHUNDI, 193.
LEGRIMAECHE, Ana Flores, 

72.
LEGUIZAMON y GRAMOSA, 

Señores de, 111.
LEIVA, 94.
LEIVA, Magdalena de, 61.
LEIVA, Sancho de, 61, 189
LEJARZA, Señoritas de, 179.
LENCES, Conde de, 190.
LE QUE RICA, Escudo de, 206, 

235 292.
LEQUERICA, Ana de, 206, 

207.
LEQUERICA, Domingo de, 206.
LEQUERICA, Lope de, 206.
LEQUERICA, Martín de, 206.
LEQUERICA GAZTELU, Ana 

de 294.
LEQUERÍCA y GAZTELU, 

Domingo de, 206, 207, 292, 
294.

LEQUERICA-ONANDI, Escu
do de, 205, 208, 235, 292.

LEQUERICA-ONANDI, Juan 
de, 207.

LEQUERICA-OSSA, 206.
LEQUERICARTE, Marina de, 

215.
LERCARO, Escudo de, 169, 

170, 171.
LERCARO, Ambrosio Impe-

t i  q I p  1 7 0

LERCARO, Angel, 171.
LERCARO, Francisco María 

Imperiale, 172.
LERCARO, Jerónimo, 172.
LERCARO, Juan Bautista, 171, 

172.
LERCARO de LEON, Jeróni- 

ma, 171.

LEZAMA LEGUIZAMON y 
SAGARMINAGA, Manuel,139

LICOPOLIS, Obispo de, 72.
LIZARRAGA, 19.
LOMBIDA, 193.
LOPEZ de BERRIO, Juan, 

229.
LOPEZ de GORTAZAR, Cata- 

]ma 00
LOPEZ de GORTAZAR, Mar

tín, 148.
LOPEZ de HARO, Diego, 18, 

1 0 7  1 9 3  1 3 3
LOPEZ de’ lBARGÜEN, San- 

cho 95
LOPEZ de LEQUERICA, Do

mingo, 205.
LOPEZ de MALLEA, Francis

co, 25.
LOPEZ DE MALLEA, Sebas- 

t i á n  25
LOPEZ de MALLEA y URRU- 

PAIN, Diego, 25.
LOPEZ de ONAGOTI, 193.
LOPEZ de YBARRA, Juan, 

189.
LOVIANO, Escudo de, 110.
LOVIANO y BERRIATUA, 

Isabel de, 111.
LOVIANO e IDIAQUEZ, Pe

dro de, 111.
LOYZAGA, Escudo de, 170, 

172.
LOYZAGA y ARANA, Manuel 

de, 172. '
LOYZAGA y MONTAÑEZ, 

María. Ana de, 173.
LOYZAGA y RENOVALES, 

Francisco de, 172.
LUPIOLA, 39.
LUZAR, 193.

MACAZAGA, 19.
MACAZAGA, José, 167.
MACAZAGA, María Antonia 

de, 166.
MADARIAGA, Pedro de, 51.
MADARIAGA y IIEREZA, 

Pedro Ignacio de, 51.
MADARIAGA y MUGARTE- 

GUI, María Cruz, 51.
MADARIAGAZAR, 19.
MAGUNA, Bartolomé Antonio 

de, 166.
MAGUNA, Escudo de, 69, 70, 

140.
MAGUNA, Jerónima de, 70.
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MAGUNA, Martín de, 149, 155, 
167.

MAGUNA y AMPUERO, Eula
lia de, 139, 149. 

MAGUNA-AURRECOECHEA, 
70.

MAGUNA y EGUIA, Juan 
Agustín de, 138, 149. 

MAGUNA y de la FUENTE 
VARGAS, Gaspar de, 166. 

MAGUNA y de la FUENTE 
VARGAS, Martín Diego de, 
166.

MAGUNA y MACAZAGA, Mar
tín Antonio de, 166. 

MAGUNA y ORTIZ DE TA- 
RANCO, Ana de, 166. 

MAGUNA y RECALDE, Mar
tín de Francisco de, 149, 155. 

MAGUNA ZABALA, 138. 
MAGUNA y ZABALA, Martín 

Aurelio de, 149. 
MAIZTEGUI, Escudo de, 102. 
MAIZTEGUI y BEOSITAITU- 

RRIA, Juan José, 103. 
MALLEA, Escudo de, 25. 
MALLEA e IRAZABAL, Mar

garita de, 251.
MAULE AZALDI VIA, 19. 
MALLORCA, Obispo de, 72. 
MANCHOLA, 92.
MANDAVIL, 19.
MANSO, Escudo de, 45, 46, 

105.
MANSO de ZUÑIGA, Fran

cisco, 46, 47, 54.
MANSO de ZUÑIGA y ARIS

TA de ZUÑIGA, Iñigo, 46. 
MANSO de ZUÑIGA y MELO, 

Francisco, 46.
MANSO de ZUÑIGA y MUS- 

SO, Jesús, 47.
MANSO de ZUÑIGA y SAL

CEDO, Juan, 46.
MAÑARIA, 91.
MAÑARIGUA, 19.
MAORTUA, 193.
MARCO YDA, 193.
MARIACA, 193. 
MARQUIEGUI, María de, 265. 
MARTINEZ de ALTUBE, Ma

ría, 204.
MARTINEZ de ARESPACO- 

CHAGA y URQUIZU, Juan, 
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CRUCIAG A, Travesía de, 104.

C H IN C H IR R I, P alacio  de, 202, 
247, 248, 255, 257, 267,
271.

D A R IE N , Obispo de, 103.
D E R IO , A nteig lesia  de, 31.
D E V A , 238.
D IM A , 192, 193.
D IM A , Carretera de, 132.
DO LO RO SA de la  Parroquia  

de Santiago de Erm ua, Capi
lla  de la , 119.

D O R L A S de L éniz, 152.
D U Ñ A IT U R R I, Casa de, 92.
DURANGO, E scudo de, 158, 

161, 162, 163, 181, 182, 183.
D U R A N G O , M erindad de, 67, 

80, 123, 187, 188, 193, 198, 
200, 202, 211, 222, 225, 231, 
243, 244, 266, 277, 289.

D U R A N G O , V illa  de, 18, 19, 
68, 70, 72, 90, 95, 99, 100, 
103, 104, 105, 124, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 173, 175, 
176, 177, 179, 180, 181, 182, 
184, 190, 193, 194, 250, 277.

D U R A N G U E SA D O , 17, 18, 19, 
32, 92, 103, 137, 138, 147, 
213.

E C H A B A R R IA , Caserío de,
210.

E C H A B A R R IA , Casa de, 211. 
E C H A B A R R IA , Solar de, 138. 
E C H A B U R U , Solar de, 95, 96. 
E C H A B U R U , Torre de, 95. 
E C H A N , Caserío, 105. 
ECH AN O , 139, 142. 
E C H A N O B E , Casa de, 131. 
E C H E V A R R IA , A nteiglesia de, 

187, 200, 272.
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E C H E V A R R IA , Casa n u e v a , o,
31.

E C H E Z A R R E T A , P a la c io  de, 
144, 145.

E C H E Z U R IA , P a la c io , 103, 
133, 138, 139, 140, 141, 142, 
149. 154, 155, 180.

E IB A R , 25, 32, 148, 275 , 291 . 
E IZ A G A , B arrio  de, 30 , 31.
E IZ A G A , Casa de, 30, 31 . 
E IZ A G A . L u g a r  de, 31. 
E L C IE G O , 81.
E L G O IB A R , 166, 167, 193,

248.
E L G U E A , Solar de, 124. 
E L G U E T A , 70, 117, 191, 192,

193, 265.
E L IZ A L D E , Caserío d e , 226. 
E L O  R R IA G A , 192.
E L O R R IO , E scu d o  d e , 261 , 262 . 
E L O R R IO , V illa  de, 17, 50 , 

61 , 66, 69, 85 , 88, 105 , 157, 
187, 188, 189, 190, 191, 192,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200 . 201, 202 , 203, 204, 20 5 , 
207 , 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223 , 224 , 
225, 226, 227, 228, 229 , 230, 
231 , 232, 233, 234, 235, 236 ,
237 , 238, 239, 240, 241, 242, 
243 , 244, 245, 246, 247 , 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255 , 256, 257, 258, 259, 260 , 
261 , 262, 263, 264, 265, 266 , 
267 , 268, 269, 270, 271. 272, 
273 , 274, 275, 276, 277, 278, 
279. 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290 , 
291, 292, 293 , 294, 295 , 296 , 
297.

E R C IL L A , Casa d e , 285. 
E R E S O , O bisp o  de, 69. 
ERM ITA, E scu d o  de, 119, 121. 
E R M U A , Casa C onsistoria l de , 

121 .
ERM ITA, V illa  de, 24, 25 , 32, 

33, 38 , 40, 56 , 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 116, 
1 1 7 ,J 1 8 ,  119, 120.

E S P A Ñ A , E scu d o  de, 129, 130, 
184, 185, 259, 261.

E S P A Ñ A , 171.
E ST A C A SO L O , Caserío d e , 199. 
E S T E Y B A R , C asa S olar de,

238 , 251, 253, 254, 255 . 
E S T E  Y BA R -A R A U N A , P a la 

c io  de, 251, 253, 254.
E Y Z A G A -E C H E V A R R IA , C a

sa  de, 113.

EZTERRIPA, Casa Solar de,
71, 72.

F O R O N D A , 23.

G A C E T A  de E lorrio , B arrio  
de. 191, 192, 193, 224, 228 , 
238, 239, 240 , 241, 254 , 255, 
297.

G A L D A C A N O , A n te ig le s ia  de, 
228.

G A M A R R A , Casa d e , 289.
G A M A R R A  L A  M A Y O R , 289.
G A M B O A , C asa de, 138.
G A R A G A  RZA (G u ip ú zcoa), 

193.
G A R A IT O R R E , S olar d e , 91.
G A R A IZ A B A L , Casa So lar  de, 

204.
G A R A IZ A B A L -E R D IC O A , C a

serío de, 239.
G A  RA IZ A  B A L  - G A IÑ  E C O A , 

C aserío de, 240.
G A R A M E N D I, C asa Solar de, 

204.
G A R A  Y , A n te ig le s ia  d e , 18, 

91, 92 .
G A R A Y , Casa de, 39, 92.
G A R A Y  G A R A Y B U R U , Solar  

de, 67.
G A R A Y -G O R D O B IL , C asa de, 

15 1.
GA RA Y -G O  R D O  B IL , Perrería
d e , 124.
G A R A Y -G O  R D O B IL , Solar de, 

124.
G A R A Y B U R U , C asa de, 39.
G A R A Y Z A B A L  do S U S O , Casa  

v Solar de, 241.
G Á R A Y Z A B A L  de Y U S O , Casa 

d e , 239.
G A R IT A O N A IN D IA , Solar de, 

36. 38 .
G A R IT  A O N A 1N D I A , T orre de, 

36 , 37, 38.
G A ST E  A d e  E lorrio, B arrio de, 

191, 214.
G A ST E  A, P alacio  d e , 213, 214, 

216.
G A S T IA , Casa d e , 204.
G A ST IA  de Y U S O , C asa de, 

216.
G A S T IA B U R U , C asa de, 215.
G A Z A G A , B arrio de, 35.
G A Z A G A -E M A L D IA , C asa de, 

35.
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GAZAGA-OCHENA, Casa de, 
35.

G AZAGA OCHE NA, Solar de, 
35.

GAZTELU de Abadiano, Ba
rrio de, 33, 35, 74, 76, 78.

GAZTELU ITURRIAGA GOI- 
TIA, Casa de. 59, 76, 77.

GENOVA, 171.
GOICOLEA, Palacio de, 101, 

138, 140.
GOLETA, 52.
GOMENDIO, Caserío de, 50.
GOMENDIO-URRUTIA, Case

río de, 48.
GONZALEZ CASTEJON, Pa

lacio de, 143.
GOROSTIAGA, Casa de, 193.
GOTIORTU, Casa de, 234.
GOTIORTU, Caserío de, 234.
GRANADA, 227, 283.
GUARDIA, Solar de, 92.
GÜEÑES, 155, 172, 176.
GUERBILLANO, Casa Sola

riega de, 241.
GUERBILLANO, Caserío de, 

241.
GUEREDIAGA, Arbol de, 18, 

67.
GUEREDIAGA de Abadiano, 

Barrio de, 71, 72, 73.
GUEREÑA. Lugar de, 23.
GUEREÑA URIZAR, Casa de, 

23.
GUERETA, Casería de, 91.
GUIPUZCOA, 192, 193, 275, 

285.
GUIZABURUAGA, 47, 51, 277.
GUTIE R REZ V11jLAR R EAL, 

Casa de, 138.

II E C II A B A R R I A (Véase 
ECHABARRIA).

HEREINAGA, Casa de, 39.
HE REZA, Torre de, 51.

IBAÑEZ de OCHANDIANO, 
Solar de, 124.

IBARGOEN, Casa Solar de, 
216.

IBARGÜEN, Torre de, 136, 
289.

I GARZA, Casa de, 260, 263,
272.

IGURIA de Elorrio, Barrio de, 
191, 192, 193, 194, 242, 244.

IMAZ de Durango, Jardín de,
136.

INDUSI, Solar de, 124.
I RIZAR, 238.
ISUNZA, Casa de, 39. 
ITURBE, Casa Solar de, 204, 

215.
ITURBE, Caserío de, 203, 204, 

205.
ITURRI, Casa Solar de, 33, 

35, 75, 76, 272.
ITURRI, Palacio de, 272, 273. 
ITURRIAGA ECHEVARRIA, 

Solar de, 78, 79.
ITURRIZA, Casa de, 39. 
ITURRIZA, Solar de, 39, 91. 
IZURZA, Anteiglesia de, 34, 

91, 94. 96, 97, 99, 100, 136,
137, 138, 148, 180. 

IZURZA, Casa Torre, 95. 
IZURZA, Perrería de, 95, 98.

JAEN, 227.
JAÑA GAÑA, 33. 
JAUREGUI, Barrio de, 63. 
JAUREGUI, Solar de, 63, 64. 
JAUREGUI, Torre de, 292. 
JEMEIN, 32, 289, 292.

LAMIQUIZ, Torre de, 134.
LANDACO de Abadiano, Ba

rrio de, 69.
LANDACO de Yurreta, Barrio 

de, 103, 104.
LANDACUA de Durango, Ca

serío de, 92.
LARIZ, Barrio de, 54.
LARIZ, Casa Solar de, 277.
LARIZ, Torre de, 47, 54, 134,

135.
lRRABEZUA, 139. 
lRRAZABAL, Solar de, 67. 
lRREATEGUI, Palacio de, 
274, 275.
.RRIATEGUI, Casa de, 275. 
STANIO, Casería de, 91. 
!ANIZ, 192, 193.
¡BARIO de Abadiano, Ba- 
•rio de, 73.
¡BARIO, Palacio de, 73. 
BARIO-JAUREGUI, Solar 
le, 73.GARDA, Villa de, 155. 
GAZPIA, 192, 238. 
GORRA, Casería de, 91. 
IVA, 62.
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LEIZ de Elorrio, Barrio de, 
191 202.

LEJARZA, Casa de, 179.
LEJARZA, Torre de, 34, 94, 

95, 96.
LEJARZA de Izurza, Barrio 

de 04.
LENIZ, Valle Real de, 285.
LEQUEITIO, 46, 51.
LEQUERICA, Palacio de, 207, 

292 294.
LEQUERICA, Solar de, 208.
LEQUERICA ONANDI, Casa 

de, 206.
LEQUERICA-ONANDI, Case

río de, 205, 208.
LEQUERICA-ONANDI, Solar 

de, 206.
LEQUERIQUETA de Elorrio, 

Barrio de, 191, 192, 203, 205,
208.

LICOPOLIS, Obispo de, 72.
LIMA (Perú), 76.
LOVIANO, Palacio de, 108, 

109, 110, 111, 112.

MADARIAGAZAR, Solar de,
92.

MADRID, 90, 173. 
MALLAVIA, Anteiglesia de, 

21, 23, 24, 25, 26, 57, 107, 
193.

MALLAVIA, Iglesia de, 51. 
MALLEA, Caserío de, 25. 
MALLORCA, 72.
MAÑA RIA, Anteiglesia de, 91,

93, 95, 131, 193. 
MAÑARIA, Solar de, 91. 
MARIN, Anteiglesia de, 285. 
MARQUINA, 18, 24, 27, 71,

192, 193, 238, 265, 292. 
MARTOS (Jaén), 213. 
MARZANA, Anteiglesia de, 190, 

229.
MARZANA de Axpe, Barrio 

de, 60, 63.
MARZANA, Casa de, 136, 190. 
MARZANA, Iglesia de, 60. 
MARZANA, Torre de, 61, 190, 

220, 229.
MATANZA, Casa Armera, de, 

109.
MATANZAS (Cuba), 43. 
MAZMELA, Anteiglesia de, 285. 
MECOLETA de Ochandiano, 

Barrio de, 70, 125. 
MEDINA DEL CAMPO, 189. 
MEJICO, 228.

MEJICO, Obispo de, 88.
MENA, Valle de, 42.
MENDARO, 257.
MENDATA, 192.
MENDILIBAR de Abadiano, 

Caserío de, 82, 83, 87.
MENDIOLA de Abadiano, Ba

rrio de, 82.
MENDIVIL, Palacio de, 202, 

248, 255, 256, 257, 265, 271, 
285 287.

MENDRACA de Elorrio, Ba
rrio de, 191, 192, 193, 210, 
216, 217, 218, 280.

MIOTA de Elorrio, Barrio de, 
191, 198, 199, 201, 248, 257, 
272 291.

MODET, Casa de, 296.
MONDRAGON, 191, 206.
MONTEVIDEO (Uruguay), 99, 

100, 148, 167.
MORGA, 193.
MOTRICO, 111, 112.
MUNCHARAZ, Torre de, 83, 

87 88
MUNCHARAZ de Abadiano, 

Barrio de, 84, 85, 87, 89, 90.
MUNDACA, 32.
MUNGUIA, 190.
MUÑATONES, Cronista de 

(Véase GARCIA DE SALA- 
ZAR, Lope).

MURUETA, Solar de, 70, 140, 
141.

MURUETA TORRE, Solar de, 
103, 104.

MUTILLOA, 192.
MUTURTU, Caserío de, 234.

NAJA, Casa de, 172. 
ÑAPOLES, Virrey de, 47. 
NARBAIZA, Solar de, 85.

OCHAITA, Barrio de, 55. 
OCHAITA, Caserío de, 55. 
OCHAITA, Solar, 55. 
OCHANDIANO, Escudo de, 

123, 126, 127.
OCHANDIANO, Torre de, 126. 
OCHANDIANO, Villa de, 79, 

123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132.

OCHOA, Casa de, 228. 
OLABE, Casa de, 39. 
OLABELA RRINAGA, Casa de, 

38.
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OLACUETA, Barrio de, 40, 
47, 48, 50.

OLALDE, Casa Solar de, 244.
OLALDE, Caserío de, 244.
OLALDE, Palacio de, 165, 166, 

167, 168, 173.
OLAORTUA, Casa Solar de, 

216.
OLAORTUA, Caserío de, 216.
OLASO, Casa de, 138.
OLAZABAL, Casa de, 297.
OLITE, 95.
OLLAR-AZPICOA, Casa de, 66.
OLLAR-GANECOA, Casa de, 

66 .
ONANDI, Barrio de, 206.
OÑATE, 48, 193.
ORBE, 192.
ORBE, Caserío de, 192.
ORDUÑA, Ciudad de, 227, 228, 

283
OROZCO, 171.
OROZQUETA de Yurreta, Ba

rrio de, 105.
OSSA, Casa de, 237.
OSSA, Palacio de, 268, 269.
OSSA, Torre de, 269.
OSSA - BARRENA, Caserío, 

237.
OSSA-BARRENA, Solar de, 

206.
OSSA de SUSO, Casa de, 238.
OSSA de YUSO, Casa de, 238.
OTEIZA, Solarde, 70, 140, 141.
OTEIZA-MURUETA, Solar de, 

69.

PANAMA, Arzobispo de, 103. 
PASCUAL, Solar de, 124. 
PEDERNALES, 193.
PERU, 227, 283.
PINONDO, Jardines de, 133, 

134.
PINONDO de Durango, Barrio 

de, 137.
PLASENCIA, 148, 275. 
PLAZA, Torre de, 292. 
PORTUGALETE, 43. 
PREMIA (Barcelona), 42. 
PUENTE, Torre de la, 146. 
PUERTO RICO, 53, 172. 
PURISIMA CONCEPCION de 

Elorrio, Parroquia de, 214, 
285.

QUITO (Ecuador), 76.

RIVACOBA, Casa de, 225. 
ROMA, 48.
ROMARATE, Casa de, 285. 
ROTAETA, 39.
ROTAETA, Casa Solar, 39. 
ROTAETA ONAINDIA, Casa 

de, 39.
RUBAL, 42.

SAL AZAR, 62.
SALCEDO, Casa de, 154.
SALCEDO, Solar de, 138.
SALCEDO de la JARA, Torre

SALDOSIN, 220.
SALINAS, 285.
SALINAS de Léniz, 192.
SAN AGUSTIN, Convento de, 

152, 153.
SAN AGUSTIN, Barrio de,

138.
SAN AGUSTIN de Echabarria, 

Anteiglesia de, 187, 189, 191, 
196, 197, 206, 210, 211, 222, 
223, 225, 228, 231, 243, 244, 
260, 266, 272, 297.

SAN AGUSTIN de Echabarria, 
Barrio de, 210.

SAN AGUSTIN de ECHABA- 
RRIA, Iglesia de, 17, 188, 
189, 190, 201, 291.

SAN ANDRES de Guerena, 
Parroquia de, 23.

SAN ANTON de Bilbao, Pa
rroquia de, 170.

SAN ANTON’GOA, Caserío de, 
9 9 1  9 9 9  9f i f í

SAN ANTONIO, Barrio de, 24.
SAN ANTONIO, Ermita de, 

222 266.
SAN ANTONIO, Solar de, 220, 

267.
SAN ANTONIO de ABAD y 

PADUA de Ochandiano, Er
mita de los santos, 124.

SAN ESTEBAN, Ermita de, 
228 231 232.

SAN ESTEBAN de Echévarri, 
171.

SAN FAUSTO, 70.
SAN JUAN de AXPE, Ante

iglesia de, 289.
SAN JUAN de AXPE, Barrio 

de, 193.
SAN JUAN de Bérriz, Ante

iglesia de, 277.
SAN JUAN de Bérriz, Barrio 

de, 41, 45.
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SAN JUAN de Bérriz, Parro
quia de, 47, 48.

SAN JUAN de Garav, Iglesia 
de, 92.

SAN JUAN de Manaría, Er
mita de, 91.

SAN MARTIN de AMAZA, 
Barrio de, 102.

SAN MARTIN de Ecliebarría, 
Iglesia de, 61.

SAN MARTIN de Guerena, 
Ermita de, 23.

SAN MARTIN de Marzana, 
Iglesia de, 60, 62.

SAN MARTIN de Valdeiglesias, 
189.

SAN MIGUEL de Arrázola, 
192.

SAN MIGUEL de Arrázola, 
Iglesia de, 65.

SAN MIGUEL de Caray, Igle
sia de, 92.

SAN MIGUEL de Yurreta, 
Barrio de, 101, 193, 213.

SAN MIGUEL de Yurreta, 
Parroquia de, 101, 103, 190.

SAN MIGUEL de Yurreta, 
Solar do, 190.

SAN NICOLAS de Bilbao, 
Iglesia de, 171, 173.

SAN NICOLAS de Izurza, Ba
rrio de, 96.

SAN NICOLAS de Izurza, Igle
sia de, 95. 98.

SAN PEDRO, Barrio de, 25.
SAN PEDRO de Durango, 

Iglesia de, 134.
SAN PEDRO de Eizaga, Er

mita de, 32.
SAN PEDRO de Mallavia, Er

mita de, 25.
SAN PEDRO de Orozco, 177.
SAN PEDRO de Tavira, Igle

sia de, 17.
SAN SALVADOR de Guere- 

diaga, Ermita de, 18, 67.
SAN SEBASTIAN, 27, 40, 67, 

70. 73. 81, 157, 297.
SAN TORCAZ de Abadiano, 

Iglesia de, 75, 82, 188.
SAN VICENTE, Ermita de, 

223, 289.
SAN VICENTE de Abando, 

173.
SANTA ANA. Barrio de, 138.
SANTA ANA de Durango, 

Iglesia de, 105, 133, 148,
181. 182.

SANTA ANA de Durango, 
Portal de, 184, 185.

SANTA CATALINA, Ermita 
de. 92.

SANTA MARIA de Durango, 
Iglesia de. 190.

SANTA MARIA de Mallavia, 
Barrio de, 23.

SANTA MARIA de Mañaria, 
Barrio de, 93.

SANTA MARIA de Mañaria, 
Parroquia de, 93.

SANTA MARIA de Uríbarri, 
Iglesia de, 163.

SANTA MARIA de la ASUN
CION de Mallavia, Iglesia 
de, 21, 25.

SANTA MARIA la PURISIMA 
de Elorrio, Iglesia de, 188, 
189, 190.

SANTA MARIA de Uríbarri, 
Iglesia de, 134, 149.

SANTA MARINA de Ochan- 
diano, Parroquia de, 124. 

SANTA MARINA del MONTE, 
Ermita de, 33.

SANTA ROSA (Argentina), 148. 
SANTIAGO de Bilbao, Igle

sia, de, 166, 172.
SANTIAGO de COMPOSTELA,

107, 114, 120.
SANTIAGO de Ermua, Pa

rroquia de, 117.
SANTO DOMINGO de la CAL

ZADA, 297.
SANTO TOMAS de Mendraca, 

Ermita de, 217, 218. 
SANTUCHA, Torre de, 107,

108, 109.
SARACHAGA, Palacio de, 172. 
SEGO VIA, 69, 189.
SEÑORIO de VIZCAYA, 17,

9 7 7  9 R Q

SEVILLA, 43, 66, 206. 
SODUPE, 146.
SORIA, 43.

TARRAGONA, Arzobispo de, 
131.

TAVIRA, Torre de, 134, 135, 
130.

TAVIRA de Durango, Barrio 
de, 136, 138, 160, 162.

TOLEDO, Arzobispo de, 72.
TORRE de CUE, Caserío de, 

289.
TORRE MURUETA, 138.
TRABUDUA, Alto de, 24.
TRAÑA de Abadiano, Barrio 

de, 67, 79, 81.
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TRAÑA JAÜREGUI, Solar de,
86.

TORRE VIEJA, 29.

UBAO, Arrovo de, 65.
UBIDEA, Solar de, 124.
UD ALECHE A, Solar de, 124.
UGALDE, Casa de, 295.
UGARTE, Palacio de, 267, 

270, 271.
UNCETA, Torre de, 37.
UPATEGUI, Casa de, 233, 235.
UPATEGUI, Caserío de, 235, 

236.
URIA de YUSO, Solar de, 193.
U RIBA R REN A, Palacio de, 

84, 85.
URIBE, Barrio de, 52.
URIBE, Caserío de, 52, 53.
URIBE, Merindad de, 31, 150.
URIBE LARREA-AZPICOA, 

Casa de, 66.
URIBE LARREA-GANECOA, 

Casa de, 66.
U RIBE-SALAZAR, Caserío de,

212.
U RIBERANA, Casa Armera 

de, 66.
URIGOITIA, Solar de, 124.
URIZAR, Casa Solar de, 57, 

259, 260, 272.
URIZAR, Caserío de, 24.
U RQUIOLA, 182.
URQUIZU, Casa de, 138, 189, 

220, 222, 223, 265, 266, 287.
URQUIZU, Palacio de, 229. 

264. 266.
URQUIZU, Torre de, 157, 191, 

220, 222, 229, 264, 265.
URQUIZUARAN de Elorrio, 

Barrio de, 191, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 266.

URRUTIA, Casa de, 155.
U R RUTIA, Solar de, 64. 65, 66.
USADLA, Solar de, 124.

VALENCIA, Arzobispo de, 117. 
VENTA ZURI, Casa de, 132. 
VENTA ZURI de Ochandiano, 

Barrio de, 132.
VERGARA, 76, 117, 193, 228. 
VERGARA. Torre de, 124. 
VICENTE’COA, Caserío de, 

223, 286.
VIDARTE de Jemein, Torre 

de, 112.

VIJ A Y APURAN, Obispo de, 
39.

V IL L A  F R A N C A  (G ui púzcoa), 
171. 285.

VILLANUEVA de TAVIRA 
de Dura ligo, 133.

VILLAR RE AL de ALAVA, 23.
VILLASANA de MENA, 42.
VILLELA, Casa de, 176.
VILLELA, Torre de, 190.
VITORIA, 167, 193.
VIZCAYA, Escudo de, 119, 

121, 128, 261, 262.
VIZCAYA, 171. 189, 194. 200, 

213.

YBARRA. Casa de, 23. 148,
189, 190.

YBARRA, Molino de, 189. 
YBARRA, Solar de, 189. 
YBARRA, Torre de, 188, 189,

190.
YCIAR, Anteiglesia de, 284. 
YURRE, 149.
YURRE URIA, Torre de, 193. 
YURREBASO, Solar de, 86. 
YURRETA, Anteiglesia de, 91, 

92, 101, 102, 103, 104, 105, 
137, 138, 140, 143. 

YURRETA GAMBOA, Solar 
de, 143.

YUSO, 204.

ZABALA, Casa de, 148.
ZABALA, Caserío de. 194.
ZABALA, Palacio de, 138. 139, 

14 7.  1 5 4 .  1 5 5 .  180.
ZABALA, Solar de, 99, 100, 

138, 148, 180.
ZAFRA (Extremadura), 213.
ZALDIVAR, Anteiglesia de, 29. 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
38, 5 6 .  7 5 .

ZALDIVAR, Barrio de, 29, 30.
ZALDIVAR, Torre de, 29, 31.
ZALDUA, Anteiglesia de, 29, 

3 0 .  3 3 .  7 5 .  1 0 7 .  1 9 3 .
ZALDUA ECHEVARRIA, Ca

sa de, 31.
ZALDUEGUI, Solar de, 31.
ZARRA, Casa, 114. 115, i 17.
ZARRA, Torre, 29.
ZEARZOLO, Casa Solariega de, 

199.
ZENGOTITA, Barrio de, 26.
ZENGOTITA, Ermita de, 27.

3 3 1



ZENGOTITA-BENGOA, Case
río de, 26.

ZORNOZA, 167.
ZUBIAGA, Casa de, 39.
Z UBI ATE, Barrio de, 58. 
ZUBIATE, Solar de, 58, 59. 
ZUBICARAY, Casa de, 34.

ZUBIURRUTI, Casa de, 211. 
ZUGAZA, Casa de, 39. 
ZUMARRAGA, 192, 248. 
ZURICALDAY, Barrio de, 34. 
ZURICALDAY, Caserío de, 34. 
ZURICALDAY, Solar de, 34. 
ZUYA, Valle de, 43.
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INDICE HERALDICO

AGUIRRESACONA, Escudo 
de, en el Caserío de Aguirre- 
sacona. Barrio de Aguirre- 
sacona. Anteiglesia de Bé- 
rriz, 56.

AGUSTINAS, Escudo de las, 
en el Convento de Agustinas. 
Calle de los Conventos. Villa 
de Durango, 174.

AGUSTINOS, Escudos de los, 
en el Convento de San Agus
tín. Calle de San Agustín. 
Villa de Durango, 152, 153.

AJURIA, Escudo de, en el 
Solar de Oteiza-Murueta. Ba
rrio de Landaco. Anteiglesia 
de Abadiano, 69.

ALCERRECA, Escudo de, en 
la Casa de Ariño. Calle de 
Berrio-Ochoa (antes Suso), 
número 19. Villa de Elorrio, 
290.

ALDAPEBEITIA, Escudo de, 
en el Caserío de Aldapebeitia. 
Barrio de Aldape. Villa de 
Elorrio, 232.

ALDAPEBEITIA, Escudo de, 
en el Palacio de su nombre, 
de Elorrio, 249.

AMPUERO, Escudo de, en el 
Palacio de Echezuría. Barrio 
de Pinondo. Villa de Duran
go, 137.

AMPUERO, Escudo de, en el 
Palacio de Echezuría, de Du
rango, 140.

ARABIO, Escudo de, en el Ca
serío de Arabio-Azpicoa (Ara
bio de Abajo). Barrio de 
Arabio. Villa de Elorrio, 
195.

ARABIO, Escudo de, en el 
Palacio de Ossa. Calle de 
Ambrosio de Arrióla, n.° 15. 
Villa de Elorrio, 268.

ARANDOÑO, Escudo de, en 
el pórtico de Uríbarri. Plaza 
de Santa María. Villa de Du
rango, 163.

ARAUNA, Escudo de, en el 
Caserío de Arauna-Gogeascoa. 
Barrio de Arauneta. Villa de 
Elorrio, 209.

ARAUNA, Escudo de, en el 
Palacio de Esteybar-Arauna, 
de Elorrio, 252.

ARECHANDIETA, Escudo de, 
en el Caserío de Arechandieta. 
Barrio de Urquizuarán. Villa 
de Elorrio, 224.

ARECHITA, Escudo de, en el 
Caserío de Arechita. Barrio 
de Leiz. Villa de Elorrio, 202.

ARESPACOCHAGA, Armas de, 
en el Palacio de Mendívil, 
de Elorrio, 256.

ARESPACOCHAGA, Escudo 
de, en el Caserío de Arespa- 
cochaga, llamado también 
Aspocha. Barrio de Miota. 
Villa de Elorrio, 201.

ARESPACOCHAGA, Escudo 
de, en el Palacio de Arespa- 
cochaga, denominado tam
bién Chinchirri. Calle San 
Pío X (antes San Fausto). 
Villa de Elorrio, 247.

ARESPACOCHAGA, Escudo 
de, en el Palacio de Arespa- 
cochaga, denominado tam
bién Ugarte. Calle de San 
Roque (antes Elizburu,) n.° 1. 
Villa de Elorrio, 270.

AROCENA, Escudo de, en la 
Casa de Belausteguigoitia. 
Calle de Bruno Mauricio de 
Zabala. Villa de Durango, 
150.

ARRAZOLA, Escudo do, en la 
Casa de Arrázola. Barrio de
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S a n ta  M aría. A n te ig les ia  d e  
M a ñ a n a , 93.

A R R I B I ,  E scu d o  d e , en  e l P a 
la c io  d e  A rrib i. G o y en ca -  
lle , 28 . V illa d e  D u ra n g o , 17(5.

A R R IG O R R IE T A , E scu d o  d e ,  
en el C aserío de A rrigorrieta . 
B arrio  de A rrigorrieta . A n te 
ig le s ia  d e  Z a ld ív a r , 33 .

A R R IO L A , E scu d o  d e , en  el 
P a la c io  d e  A rrióla. C alle d e  
B errio-O choa (a n te s  Su so ), n ú 
m ero  7. V illa d e  E lorrio , 284 .

A R R U E , E scu d o  d e , en O ch an -  
d ia n o , 125.

A R T E A G A , E scu d o  d e , en M u- 
ru eta -T orre. B arrio  d e  L a n -  
d a co . A n te ig les ia  d e  Y u rreta , 
104.

A R T E  A G A -B E  R R IZ , E sc u d o  
d e. en  el P o rta lón  d el A y u n 
ta m ie n to , P la za  del A y u n ta 
m ien to . V illa  d e  D u ra n g o , 
15(5, 157.

A R T E  AG A -G A M B O  A, E scu d o  
d e , en  el P a la c io  d e  E ch ezu -  
ría. B arrio  d e  P in o n d o . V illa  
d e  D u ra n g o , 137.

A S C A S IB A R , E scu d o  d e , en  la  
C asa d e  A scasib ar. C alle  d e  
San P ío  X , n .°  5  (a n te s  San  
F a u sto ) . V illa  de E lorrio , 246 .

A Z C A R R A G A , E scu d o  d e , en  
el C aserío d e  A zcárraga . B a 
rrio d e  A zcarreta . V illa  d e  
E lorrio , 242.

A Z N A R , E scu d o  de, en la T orre  
d e  B érriz . B arrio  d e  San  
J u a n . A n te ig le s ia  d e  B é 
rriz, 41.

A Z N A R , E scu d o  d e , en la s  c o 
c h e ra s  de la  T orre d e  B é 
rriz, 42.

A Z N A R , E scu d o  d e , q u e co rr es
p o n d e  al seg u n d o  M arq ués  
d e  B érriz . en  la  T orre de  
B érr iz , 44.

A Z P IT A R T E , E scu d o  d e , en  la 
C asa  de A zp ita r tc . T ra v esía  
d e  C ruciaga. V illa  d e  D u r a n 
g o , 164.

B A R R E N A , E scu d o  d e , en  
O ch a n d ia n o , 125. 

B A S O Z A B A L , E scu d o  d e , en  el 
P a la c io  d e  A rana. B arrio d e  
San  N ico lá s . A n te ig le s ia  de  
I zu rza , 96.

B E R I t lO , A rm as d e , en  un  d o 
c u m e n to  a n tig u o , 230.

B E R R IO , E scu d o  d e , en  el 
C aserío  d e  B err io -L o p e. B a 
rrio de B errio . V illa  d e  
E l or r i o.  2 3 1 .

B E R R IO -O C H O A , E scu d o  d e , 
en  la  T orre d e  B errio . d e n o 
m in ad a  ta m b ién  B err io a ld e-  
c o a . B arrio d e  B errio . V illa  
d e  E lorrio , 227.

B E R R IO Z A B A L , E scu d o  d e , 
en  la h u erta  del P a la c io  del 
M arqués d e  Casa J a r a . C alle  
d e  B errio-O choa (a n te s  S u so ), 
n ú m ero  6. V illa  de E lo rr io , 
2 8 2 .

B E R  R IO Z A B A L , E scu d o  d e , 
en  el C aserío d e  B erriozáb a l-  
U rru ti. B arrio d e  B errio- 
z a b a le ta . V illa  d e  E lorr io ,
197.

B E R R I Z -  G A M B O A , E sc u d o  
d e , en el C aserío E ch a n . B a 
rrio de O rozqu eta . A n te ig le s ia  
d e  Y u rreta , 105.

C A L V O , E scu d o  d e , en la  Casa  
d e  C alvo . C alle de San P ío  X  
(a n te s  San F a u sto ). V illa  d e  
E lorrio , 245.

C A M P O S, E scu d o  de, en el P a 
la c io  d e  C am pos. B a rrio  d e  
T rañ a . A n te ig les ia  d e  A b a- 
d ia n o , 81.

C E A R S O L O , E scu d o  d e . en  el 
C aserío  d e  A rria ldc, lla m a d o  
ta m b ién  C eareolo-E rd orica  
(C earsolo del M edio). B arrio  
d e  M iota . V illa  de E lorr io .
198.

C E A R S O L O , E scu d o  d e , en  el 
P a la c io  del M arqués d e  Casa  
J a ra . C alle d e  B errio -O ch oa  
(a n te s  S u so), n .°  6. V illa  d e  
E lorrio , 279.

D U R A N G O , E scu d o  d e , en  el 
p ó rtico  d e  U ríbarri. P la za  de  
S a n ta  M aría. Villa, d e  D u r a n 
g o , 163.

D U R A N G O , E sc u d o  d e , en  
e l p ó rtico  d e  S a n ta  A n a , 
182.

D U R A N G O , E scu d o  d e , en  el 
c a u c e  del río, 183.
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DURANGO, Escudo de, en el 
Palacio Consistorial. Plaza 
del Ayuntamiento. Villa de 
Durango, 158.

RURANGO, Escudos de, en la 
Iglesia de Santa Ana. Plaza 
de Santa Ana. Villa do Du
rango, 181.

DURANGO, Escudos de, en la 
Iglesia de Uríbarri. Plaza de 
Santa María. Villa de Du
rango, 101, 102.

ECHABARRIA. Escudo de, en 
el Solar de Oteiza-Murueta. 
Barrio de Landaco. Anteigle
sia de Abadiano, 09.

ECII ABAR RIA, Escudo de, en 
el Palacio de Echezuría. Ba
rrio de Pinondo. Villa de 
Durango. 137.

ECHABARRIA, Escudo de, en 
el Palacio de Echezuría, de 
Durango, 141.

ECHABARRIA, Escudo de, del 
Caserío de Ecbabarría. Barrio 
de San Agustín de Ecliaba- 
rría. Villa de Elorrio, 210. 

ECHABARRIA, Escudo de, en 
el pórtico de la ermita de 
Santo Tomás de Mendraca, 
do Elorrio, 218. 

ECHABURU, Escudo de, en la 
Torre de Lejarza. Barrio de 
Lejarza. Anteiglesia de Izur- 
za, 94.

ECH A B U RU IIí ARGÜEN, Es
cudo do, en el Palacio de 
Arana. Barrio de San Nicolás. 
Anteiglesia de Izurza, 90. 

ECHABURU - IBARGÜEN y 
BASOZABAL, Escudo de, en 
la Parroquia de Izurza, 
98.

ECIIANOBE. Escudo de, en la 
Casa de Echánobe. Carretera 
de Barázar. Villa de Oclian- 
diano, 131.

ECHEZARRETA, Escudo de, 
en el Palacio de Echezarreta. 
Calle San Agustín. Villa de 
Durango, 144.

ECHEZARRETA, Escudo de, 
en el Palacio de Arribi. Go- 
yencalle, 28. Villa de Duran
go, 175.

ELORRIO, Escudo de, en el 
Palacio Consistorial. Calle de

Ambrosio de Arrióla. Villa de 
Elorrio, 202.

ERMUA. Armas de, en la Casa 
Consistorial. Plaza del Car
denal Andrés «le Orbe. Villa 
de Ermua, 121.

ERMUA, Escudo de la Villa de, 
en la Capilla de la Dolorosa 
de la Parroquia de Santiago, 
falle del Marqués de Valdes- 
pina, 2. Villa de Ermua, 
119.

ESCUDO en la Casa de Venta 
Zuri. Barrio de Venta Zuri. 
Villa de Ocliandiano, 132.

ESCUDO en la Casa «■Zarra», de 
Ermua, 115.

ESPAÑA, Escudo de, en el 
Ayuntamiento. Plaza Mayor. 
Villa de Ochandiano. 129.

ESPAÑA, Escudo de, en el An
tiguo Asilo Cuartel de la 
Guardia Civil. Villa de Ochan
diano, 130.

ESPAÑA, Escudo de, en el 
portal de Santa Ana, de Du
rango, 184.

ESPAÑA, Escudo de, en el Pa
lacio Consistorial. Calle de 
Ambrosio de Arrióla. Villa 
«le Elorrio, 201.

ESTACASOLO, Escudo de, en 
el Caserío de Estácaselo. Ba
rrio de Miota. Villa de Elorrio,
199.

ESTEYBAR, Escudo de, en el 
Palacio do Esteybar-Arauna. 
Callo do Urarca (hoy Primo 
de Rivera), n.° 2. Villa de 
Elorrio, 251.

E YZ A G A-ECH E VA REI A, Es- 
ctido de, en la Casa do Eyza- 
ga-Echevarría. Calle del Car
denal Orbe, 17. Villa de 
Ermua, 113.

EZTERRIPA, Escudo do, en la 
Casa Solar de Ezterripa. Ba
rrio de Guere«iiaga. Ante
iglesia de Abadiano, 71.

GARAIZABAL, Escudo de, en 
el Caserío de Garaizábal- 
Gaiñecoa. Barrio de Gáceta. 
Villa de Elorrio, 240.

GARA Y, Escudo de, en la Casa 
de Garay-Gardóbil. Calle de 
Bruno Mauricio de Zabala. 
Villa de Durango, 151.
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GARITAONAINDIA, Escudo 
de, en la Torre de Garita* 
onaindía. Barrio de Garita* 
onaindía. Anteiglesia de Zal- 
dívar, 36.

GARITAONAINDIA, Escudo 
de, sobre la puerta de la an
tigua Torre de Garitaonaindía 
de Zaldívar, oculta ahora por 
la nueva casa, 38.

GASTEA, Escudo de, en el Pa
lacio de Gas tea. Barrio de 
Gastea. Villa de Elorrio, 214.

GAZAGA OCHENA, Escudo 
de, en el Solar de Gazaga 
Ochena. Barrio de Gazaga. 
Anteiglesia de Zaldívar, 35.

GOMENDIO, Escudo de, en el 
Caserío de Gomendio. Barrio 
de Gomendio. Anteiglesia de
*Rprriy

GOMENDIO * URRUTIA, Es
cudo de, del Caserío de su 
nombre, en Bérriz, 49.

GONZALEZ CASTEJON, Es
cudo de, en el Palacio de 
González Castejón. Calle de 
San Agustín. Villa de Duran- 
go, 143.

GOTIORTU, Escudo de, en el 
Caserío de Gotiortu, llamado 
también por corrupción Mu- 
turtu. Barrio de Aldape. Villa 
de Elorrio, 234.

GUERBILLANO, Escudo de, 
en el Caserío de Guerbillano. 
Barrio de Gáceta. Villa de 
Elorrio, 241.

IBARGÜEN, Escudo de, en la 
Casa de Sagastizábal. Calle de 
Berrio-Ochoa (antes de Suso), 
número 22. Villa de Elorrio, 
288*

IBARGÜEN - BESOZABAL, 
Escudo de, en la Torre de 
Lejarza. Barrio de Lejarza. 
Anteiglesia de Izurza, 94.

IBARGÜEN-GAMBOA, Escu
do de, en el jardín de Imaz. 
Barrio de Tavira. Villa do 
Durango, 136.

IBARGÜEN-GAMBOA, Escu
do de, de un portal de las 
murallas. Carlos VII, n.° 11. 
Villa de Durango, 160.

IRAZABAL, Escudo de, en el 
Caserío de Garaizábal-Erdi-

coa. Barrio de Gáceta. Villa 
de Elorrio, 239.

IRIARTE, Escudo de, en el 
Barrio de Eizaga, de Zaldívar, 
32.

ITURBE, Escudo de, en el 
Caserío de Iturbe. Barrio de 
Lequeriqueta. Villa de Elo
rrio, 203.

ITURRI, Escudo de, en el Pa
lacio del Conde del Valle. 
Calle de San Roque (antes de 
Elizburu), n.° 22. Villa de 
Elorrio, 271.

ITURRIAGA ECHEVARRIA, 
Escudo de, en el Solar de 
Iturriaga Echevarría. Barrio 
de Gaztelu. Anteiglesia de 
Abadiano, 78.

JAUREGUI, Escudo de, en el 
Palacio de Echezuría. Barrio 
de Pinondo. Villa de Durango, 
137

JAUREGUI, Escudo de, en el 
Palacio de Echezuría, de Du
rango, 142.

LARIZ, Escudo de, en la Torre 
de Láriz. Barrio de Láriz. 
Anteiglesia de Bérriz, 54. 

LARIZ, Escudo de, en la Casa 
de Cenarruzabeitia. Calle del 
Marqués de Valdespina, 7. 
Villa de Ermua, 120.

LARIZ, Escudo de, en el Pala
cio de la Condesa de Láriz. 
Calle de Ganondo (hoy Mola). 
Villa de Elorrio, 276.

LARIZ y OÑAZ-LOYOLA, Es
cudo de, en el Palacio de 
Zabala. Calle San Agustín. 
Villa de Durango, 147, 166. 

LARREATEGUI, Escudo de, 
en la Casa de «Zarra». Callo 
del General Mola, 7. Villa de 
Ermua, 114.

LARREATEGUI, Escudo de, 
en el Palacio de Larreátegui. 
Calle de San Roque (antes de 
Elizburu), n.° 26. Villa de 
Elorrio, 274.

LEBARIO-JAUREGUI, Escu
do de, en el Solar de Lebario- 
Jáuregui. Barrio de Lebario. 
Anteiglesia de Abadiano, 73.
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LE QUE RICA, Escudo de, en 
el Palacio de Lequerica. Calle 
de Berrio-Ochoa (antes Suso), 
número 32. Villa de Elorrio, 
292.

LEQUERICA-ONANDI, Escu
do de, en el Caserío de Leque- 
rica-Onandi. Barrio de Le
querica. Villa de Elorrio, 
205, 208.

LOVIANO, Escudo de, en el 
Palacio de Loviano. Calle del 
Cardenal Orbe, 15. Villa de 
Ermua, 110.

MAGUNA, Escudo de, en el 
Solar de Oteiza-Murueta. Ba
rrio de Landaco. Anteiglesia 
de Abadiano, 69.

MAIZTEGUI, Escudo de, en el 
Caserío de Amaza Becoa. Ba
rrio de San Martín de Amaza. 
Anteiglesia de Yurreta, 102.

MALLEA, Escudo de, en el 
Caserío de Mallea. Barrio de 
San Pedro. Anteiglesia de 
Mallavia, 25.

MANSO. Escudo de, en la 
Torre de Bérriz. Barrio de 
San Juan. Anteiglesia de 
Bérriz, 45.

MARZANA, Escudos de, en la 
Iglesia de Marzana. Barrio 
de Marzana. Anteiglesia de 
Axpe, 60.

MARZANA, Escudo de, en el 
altar mayor de la Iglesia de 
San Martín de Marzana, 62.

MARZANA-ARRAZOLA, Es
cudo de, en el Solar de Jáu- 
regui. Barrio de Jáuregui. 
Anteiglesia de Arrázola, 63.

MENDIOLA, Armas de, en un 
documento antiguo, 230.

MERCED, Escudo de la, en un 
caserío de Bérriz, 40.

MUNCHARAZ, Escudo de, en 
el Palacio de Campos. Barrio 
de Traña. Anteiglesia de Aba
diano, 81.

MUNCHARAZ, Escudo de, en 
el Caserío de Mendilibar. Ba
rrio de Mendiola. Anteiglesia 
de Abadiano, 82.

MUNCHARAZ, Escudo de, en 
la Torre de Muncharaz. Ba
rrio de Muncharaz. Anteigle
sia de Abadiano, 87.

MURUETA - CIRARRUISTA, 
Escudo de, en la Casa de 
Lejarza. Plaza de Santa Ana, 
números 5 y 6. Villa de Du- 
rango, 179.

OARA, Escudo de, en el Solar 
de Oteiza-Murueta. Barrio de 
Landaco. Anteiglesia de Aba
diano, 69.

OCERIN JAUREGUI, Escudo 
de, en el Solar de Zubiate. 
Barrio de Zubiate. Anteigle
sia de Apatamonasterio, 58. 

OCERIN-JAUREGUI, Escudo 
de, en la Casa de Gaztelu 
Iturriaga Goitia. Barrio de 
Gaztelu. Anteiglesia de Aba
diano, 76.

OCHAITA, Escudo de, en el 
Caserío de Ochaita. Barrio de 
Ochaita. Anteiglesia de Bérriz, 
55.

OCHANDIANO, Escudo de, en 
la Casa Solar Antigua. Calle 
Uribarrena. Villa de Oclian- 
diano, 126.

OCHANDIANO, Escudo de, en 
el Ayuntamiento. Plaza Ma
yor. Villa de Ochandiano, 
127.

OLABEZAR, Armas de, en un 
documento antiguo, 230. 

OLALDE y enlazados, Escudos 
de, en el Palacio de Olalde. 
Barrio de Cruciaga. Villa de 
Durango, 168.

OLALDE, Escudos en color, 
sacados de una ejecutoria fa
miliar, 166-167.

OLALDE - ARAUNA, Escudo 
de, en el Caserío do Olalde. 
Barrio de Iguria. Villa de 
Elorrio, 244.

OLAORTUA, Escudo de, en el 
Caserío de Olaortúa. Barrio 
de Mendraca. Villa de Elo
rrio, 216.

OLAZABAL, Escudo de, en la 
Casa de Modet. Plaza de Cru
ciaga (hoy del General Fran
co). Villa de Elorrio, 296. 

ORBE, Escudo de, en la Casa 
de «Zarra». Calle del General 
Mola, 7. Villa de Ermua, 114. 

ORBE y LARREATEGUI, Es
cudo de, en el Palacio del 
Marqués de Valdespina. Calle
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del Marqués de Valdespina, 1. 
Villa de Ermua, 116.

ORBE y LARREATEGUI, Es
cudo de, en la Capilla de la 
Anunciación de la Parroquia 
de Santiago. Calle del Mar
qués de Valdespina, 2. Villa 
de Ermua, 118.

OSSA, Escudo de, en el Caserío 
Ossa-Barrena. Barrio de Al- 
dape. Villa de Elorrio, 237.

OSSA, Escudo de, en el Palacio 
de Ármilleta. Calle de Berrio- 
Ochoa (antes Suso), n.° 40. 
Villa de Elorrio, 293.

PONTIFICIO, Escudo, en la 
Ermita de Andra-Mari. Ba
rrio de Muncharaz. Anteigle
sia de Abadiano, 89.

QUADRA, Escudo de, en el Pa
lacio de Olalde. Barrio deCru- 
ciaga. Villa de Durango, 165.

REYES CATOLICOS, Armas 
de los, en el portal de las mu
rallas de Elorrio, 258.

SALCEDO, Escudo de, en la 
Casa de Salcedo. Barrenca- 
lle, 24. Villa de Durango, 154,

TRAÑA JAUREGUI, Escudo 
de, en el Palacio de Traña. 
Barrio de Traña. Anteiglesia 
de Abadiano, 80.

TUTOR, Escudo de, que corres
ponde al segundo Marqués 
de Bérriz, en la Torre de 
Bérriz, 44.

UGALDE, Escudo de, en la 
Casa de Ugalde. Calle de San 
Juan, n.° 2 y 4. Villa de 
Elorrio, 295.

UNCETA-URIGOITIA, Escu
do de, en el Palacio del Mar

qués de Casa Jara. Cantón de 
Elizburu y calle de Berrio. 
Ochoa (antes Suso), n.° 2 y 4- 
Villa de Elorrio, 278.

UPATE GUI, Escudo de, en el 
Caserío de Upategui. Barrio 
de Aldape. Villa de Elorrio, 
235.

URIBARRENA, Escudo de, en 
el Palacio de Uribarrena. 
Barrio de Muncharaz. Ante
iglesia de Abadiano, 84.

URIBE, Escudo de, en el Ca
serío de Uribe. Barrio de Uri- 
be. Anteiglesia de Bérriz, 52.

URIBE-SALAZAR, Escudo de, 
en el Caserío de Uribe-Sala- 
zar. Barrio de Cénita. Villa 
de Elorrio, 212.

URIZAR, Escudo de, en el 
Palacio de Arana. Barrio de 
Santa María. Anteiglesia de 
Mallavia, 23.

URIZAR, Escudo de, en el Ca
serío de Urízar. Barrio de 
San Antonio. Anteiglesia de 
Mallavia, 24.

URQUIZU, Armas de, en un 
documento antiguo, 230.

URQUIZU, Escudo de, en el 
Palacio del Marqués de Tola 
de Gaytán. Barrio de Urqui- 
zuarán. Villa de Elorrio, 219.

URQUIZU, Escudo de, en el 
Caserío de San Anton’goa. 
Barrio de Urquizuarán. Villa 
de Elorrio, 221.

URQUIZU, Escudo de, en el 
Caserío de San Vicente’coa. 
Barrio de Urquizuarán. Villa 
de Elorrio, 223.

URQUIZU, Escudo de, en el 
Caserío do Elizalde. Barrio de 
Urquizuarán. Villa de Elorrio, 
226.

URQUIZU, Escudo de, en la 
Casa de Urízar, en Elorrio, 
260.

URQUIZU, Escudo de, en la 
Casa de Igarza. Calle de 
Ambrosio de Arrióla, n.° 7. 
Villa de Elorrio, 263.

URQUIZU, Escudo de, en el 
Palacio de Urquizu, antes 
Torre del Linaje. Calle de Am
brosio de Arrióla. Villa de 
Elorrio, 264.

URQUIZU, Escudo de, en el 
cantón de la Torre del Linaje, 
en Elorrio, 267.
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URQUIZU-ITURBE, Escudo 
de, en el Palacio de los Condes 
de Torre Antigua. Calle de 
Berrio-Ochoa (antes Suso), 
número 16. Villa de Elorrio, 
286.

URRUTIA, Escudo de, en el 
Solar de Urrutia. Anteiglesia 
de Arrázola, 64.

VILLAR RE AL, Escudo de, en 
el Palacio de Arribi-Goyen- 
calle, 28. Villa de Durango, 
177.

VIZCAYA, Armas de, en la 
Casa Consistorial. Plaza del 
Cardenal Andrés de Orbe. 
Villa de Ermua, 121.

VIZCAYA, Escudo de, en la 
Capilla de la Dolorosa, de la 
Parroquia de Santiago. Calle 
Marqués de Valdespina, 2. 
Villa de Ermua, 119.

VIZCAYA, Escudo de, en 
el Ayuntamiento. Plaza Ma
yor. Villa de Ochandiano, 
128.

VIZCAYA, Escudo de, en el 
Palacio Consistorial. Calle de 
Ambrosio de Arrióla. Villa 
de Elorrio, 262.

YTURRI, Escudo de, en el 
Solar de Yturri. Barrio de 
Gaztelu. Anteiglesia de Aba- 
diano, 74.

YURREBASO, Escudo de, en 
el Solar de Arbaiza-Chatena. 
Barrio de Muncharaz. Ante
iglesia de Abadiano, 85.

YURRETA-GAMBOA, Escudo 
de, en el Palacio de Goicolea. 
Barrio de San Miguel. Ante
iglesia de Yurreta, 101.

ZABALA, Escudo de, en el So
lar de Zabala. Barrio de Bita- 
ño. Anteiglesia de Izurza, 99.

ZABALA, Escudo de, en la 
Casa de Zabala. Plaza de 
Santa Ana. Villa de Durango, 
180.

ZALDUA, Escudo de, en una 
tejavana de la Casa de Eiza- 
ga. Barrio de Eizaga. Ante
iglesia de Zaldívar, 30.

ZEÑGOTITA-BENGOA, Escu
do de, en el Caserío de Zengo- 
tita-Bengoa, 26.

ZURICALDAY, Escudo de, en 
el Caserío de Zuricalday. Ba
rrio de Zuricalday. Anteigle
sia de Zaldívar, 34.
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INDICE DE ILUSTRACIONES

N o t a : Aquí se relacionan, por orden alfabético, las Casas y  Ca
seríos Armeros, Palacios, Solares, Torres, otros edificios y  motivos 
heráldicos, separados del «Indice Heráldico», donde van únicamente 
reseñados los grabados de escudos propiamente dichos.
ALDAPEBEITIA, Caserío Armero de, en el Barrio de Aldape, de 

Elorrio, 233.
ARANA, Palacio de, en Yzurza, 97.
ARBAIZA-CHATENA, Solar de, en Abadiano, 86. 
ARECHANDIETA, Caserío Armero de, en el Barrio de Urquizua- 

rán. de Elorrio, 225.
AZCA BRAGA, Caserío Armero de, en el Barrio de Azcarreta, de 

Elorrio, 243.
BERRIZ, Torre de, en Bérriz, 46.
CEARSOLO, Palacio de, de los Marqueses de Casa Jara, en Elorrio, 

antes de su ampliación y derribo de la contigua Casa del Victor 
dedicada a Colón de Larreátegui, 281.

DI’RANGO, Ayuntamiento de, antes de la guerra, 159. 
ECHEZARRETA, Palacio de, en Durango, 145.
ELORRIO, Palacio Consistorial de la Villa de Elorrio, con los escu

dos de España, Vizcaya y Elorrio, 261.
EZTERRIPA, Casa Solar de, en Abadiano, 72.
GARITAONANDIA, Fachada de la casa nueva, adosada a la 

Torre de Garitaonandía, de Zaldívar, 37.
GAZTELU YTURRIAGA GOITIA, Solar de, en Abadiano, 77. 
GOMEN DIO, Caserío de, en Bérriz, 51.
IÑIGO, Solar de, Abadiano, con escudo sin labrar, en la Anteiglesia 

de Abadiano, 68.
ITURRIAGA ECHEVARRIA. Solar de, en Abadiano, 79.
LARIZ, la Torre de, de Durango, tal como se conserva, ya muy 

transformada, 135.
LOVIANO, Escudo de traza particular en el Palacio de Loviano, 

de Ermua, 109.
LOVIANO, Portada del Palacio de, de Ermua, 111.
MENDIVIL, Palacio de, con el adosado portal de las antiguas mu

rallas de Elorrio, 257.
OLALDE, Palacio de, de Durango, 166.
OSSA, Palacio de, con las armas de Arabio, en Elorrio, 269. 
PINONDO, Decoración de la casa de los jardines de, en la que 

vivió Astarloa, 134.
SANTUCHA, Curioso escudo con signo de mercader y otros emblemas, 

en la Torre de Santucua, de Ermua, 108.
UPATEGUI, Caserío Armero de, en el Barrio de Aldape, de Elo

rrio, 236.
CRIBE, Caserío de, de Bérriz, 53.
URIBE LARREA, Inscripción en un sillar de la Casa de, de Arrá- 

zola, 66.
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U H  H U T IA , S o lar  d e , en  A rrá zo la , 05 .
YTURRI, S olar d e , en  A b a d ia n o , 75 .
Z A B A L A , Solar d e , en  el B a rrio  d e  B ita ñ o , d e  la A n te ig le s ia  «le 

Izu rza , 100.
Z A B A L A , V en era  y  cruz la t in a  en  e l C aserío , de l B arrio d e  Ig u ria , 

d e  E lorrm , 104.
Z U B I A T E , S olar d e , eo n  la s  a rm a s d e  O cerin J á u r e g u i, en  A p a ta -  

m o n a ster io , 59.

PLANOS Y MAPAS
D U R A N G O , P la n o  de la V illa  d e , 133.
DURANGUESADO, M apa d e , El, 15.
E L O R R IO , P la n o  d e  la  zo n a  rural d e  la V illa  d e  E lorrio , 186. 
E L O R R IO , P la n o  «le la  Z ona U r b a n a  «le la V illa  d e , 187. 
E R M IT A , P la n o  d e  la V illa  «le, 107.
O C H A N  D I A N O , P la n o  d e  la V illa  «le, 123.
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