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JU ST IFIC A C IO N  DE LA TIRA D A :

De esta edición de ESCUDOS DE VIZCAYA, 
tomo V (Las Encartaciones), volumen I, se ha 
hecho una tirada especial de 200 ejemplares de 
bibliófilo, numerados y nominados del 1 al 200, 
todos ellos sellados por el Notario de Bilbao 
D. JOSE IGNACIO GONZALEZ DEL VALLE.
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INTRODUCCION





ON este tomo, que es el quinto, en tres volúmenes, 
componen la obra «Escudos de Vizcaya», se ultima 

este trabajo al que, a lo largo de varios años, dedicamos 
nuestros ratos libres, o, mejor dicho, de contraste y espar
cimiento, entre las muchas obligaciones objeto de nuestra 
atención.

Conviene puntualizar nuevamente que no se trata de 
una publicación de carácter exhaustivo, sino limitada a los 
escudos que aún perduran en Vizcaya, bien luciendo en las 
fachadas de palacios, solares y caseríos, o en iglesias y capi
llas, además de en otros lugares al alcance del curioso reco
pilador.

Hemos de agradecer la colaboración recibida durante 
la edición que nos ocupa, aunque alguna nos llegó con 
retraso, como la del Teniente Coronel D. José Luis Prieto, 
que, por sus nupcias con una Saenz de Tejada, pariente de 
los Gortázar bilbaínos, puntualiza interesantes datos del 
escudo de Manso de Velasco, del primer Conde de Superunda, 
que ofrecimos en el cuarto tomo que antecede al presente.

de cuantos

11



Esas armas que aparecen tam bién en el palio que el 
primer Superunda regaló a la Iglesia Parroquial de San 
M artín de Torrecilla de Cameros, en Logroño, corresponden 
en escudo partido en su primer cuartel, cortado a la vez, 
a los Saenz de Valdeosera y a los Pascual y en el segundo 
a los Velasco.

Justifica el que no se dé ningún cuartel de Manso, en 
el expediente de Caballero del Hábito de Santiago, del 
año 1600, de don Juan  Pascual, hijo de don Sebastián 
Pascual y Saenz Manso, cuyos dos primeros apellidos ante
cedían al Manso y el de Pascual con ilustre origen en otro 
Juan  Pascual, Abanderado en la batalla de las Navas de 
Tolosa. En cambio, el don Diego Saenz Manso, antepasado 
de los Superunda, de quien dijimos y que casó con doña 
M aría Calderón, dio preferencia al apellido Manso como 
fundador en 1633 del Mayorazgo de ese nombre, al que 
después su nuera sumó el de Velasco, dando lugar a los 
Manso de Velasco.

El escudo cuartelado de Saenz de Valdeosera luce tam 
bién en el Palacio de los Marqueses de Riba de Jaram a, 
en Torrecilla de Cameros, y en la fachada de la actual 
Casa Consistorial de este lugar, el asimismo cuartelado de 
Pascual. De Torrecilla trasladaron los Gortázar a su Palacio 
de Samaniego, en la villa alavesa de Laguardia, donde se 
conserva, un gran escudo con las armas de Saenz, Velasco, 
Sánchez, Samaniego, Yurreamendi, Idiáquez y Ramírez de 
la Piscina.

A nuestro afán recopilador quizás hayan podido escapar 
algunos escudos, pero la constante información recibida sobre 
el particular y los antecedentes que la consulta documental 
e histórica nos proporcionó, fue garantía de seriedad en el 
trabajo, que hubo de realizarse recorriendo una vez más 
el antiguo Señorío vizcaíno, no sólo por carretera sino entre 
caminos y adentrándose por el monte en excursiones bien 
gratas e instructivas, que nos permitieron acabar de conocer 
todos los rincones de nuestra querida Vizcaya y, si cabe, 
am arla cada vez más.

12



Habíamos comenzado a consignar los escudos que se 
ofrecían a nuestro interés, cuando por dos veces recorrimos 
anteriormente la tierra vizcaína, primero en los años que 
antecedieron a 1946, en que escribimos, en colaboración 
con el para  ese año ya finado y querido amigo Pedro de 
Garmendia, la obra en tres tomos «Torres de Vizcaya» 
(Instituto «Diego Velázquez», del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) y después al recopilar cuanto 
publiqué en 1954, en mi «Catálogo de Monumentos de 
Vizcaya» (Junta de Cultura de Vizcaya).

Quien desee ampliar las referencias que en «Escudos 
de Vizcaya» se ofrecen y obtener información sobre blasones 
no reproducidos aquí, la investigación puede realizarla en 
obras bien conocidas y aún en algunas inéditas como «Anti
güedades de Vizcaya», de Ybargüen-Cachupín, o en la del 
mismo título de Fray M artín de Coscojales, manuscritos 
que se custodian en el Archivo y Biblioteca de la Excma. 
Diputación de Vizcaya.

Precisamente el interés heráldico de la obra de Ybar- 
güen, cuyo título exacto es «Chronica General Española y 
Sum aria de la Casa Vizcayna y su antigua fundación y 
Nobleza», destaca don Luis Lezama Leguizamón y Sa- 
garm ínaga en su «Informe acerca de la obra manuscrita 
conocida con el nombre de Crónica de Ibargüen», publicado 
en Bilbao, por la Editorial Vasca, en 1921.

Con referencia a las eruditas puntualizaciones de don 
Darío de Areitio, entonces competentísimo Archivero Biblio
tecario de la Excma. Diputación de Vizcaya, que acababa 
de adquirir la referida obra manuscrita, nos dice Lezama 
Leguizamón que eran dos los autores de la misma, el Escri
bano Real y de Número de la M erindad de Zornoza, Licen
ciado Ju a n  Iñiguez de Ybargüen y un hijo del Doctor Cachu
pín, de los Cachupines de Laredo.

En la otra obra manuscrita consignada, la de Fray 
M artín de Coscojales, consta que Ybargüen, en el siglo 
dieciséis, fue quien más se instruyó de las antigüedades 
del Señorío de Vizcaya porque en los Archivos de Simancas,
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Valladolid y otros recolectó noticias y armas de las Casas 
Solares de Vizcaya.

Por su parte Lezama Leguizamón comenta respecto 
a esa obra manuscrita de Ybargüen: «Y en cuanto a los 
(blasones) de las antiguas Casas Solariegas de nuestro Se
ñorío, son innumerables los escudos que en ella se describen, 
apareciendo muchos de ellos dibujados en sus páginas y 
siendo en gran número los tomados de visu por sus autores. 
Como desgraciadamente son ya tantas las Casas Solares 
que de aquel tiempo a esta parte han quedado del todo 
arruinadas, o que conservándose aún con sus escudos, quedan 
ignorados los apellidos a que éstos correspondieron, y refi
riéndose por otra parte a época anterior a la que en general 
alcanzan las curiosísimas descripciones que de nuestros 
Solares se hicieron en las informaciones para los expedientes 
de Caballeros de las Ordenes Militares, han de ofrecer 
también un gran interés para la Heráldica histórica de 
Vizcaya».

El original manuscrito de Ybargüen-Cachupín hallán
dose aún en el Archivo de los M ugártegui, en el Palacio de 
Solartecua, de M arquina, había sido consultado por Gui
llermo Humboldt, que halló en él, texto en vascuence tan 
discutido como el del «Canto de Lelo», y también consultó 
en M arquina la obra que comentamos, el célebre actor 
dram ático don Ramón Medel que tomó de ella la mayor 
parte de trescientos sesenta y tres escudos de armas, que 
dibujó y coloreó en ocho grandes cartones que en el año 1867 
adquirió la Diputación General de Vizcaya, siendo Diputados 
Generales, por los dos bandos de Oñaz y Gamboa, don 
Alejandro de Urrecha y don Julián  de Basabe.

En un artículo titulado «Casas Armeras de Bizcaya», 
el que fue Cronista del Señorío, don Antonio Trueba, refiere 
en la Revista «Euskal-Erria», en el segundo semestre de 1886 
cómo: «En 1867 actuaba en el teatro de Bilbao un actor 
llamado don Ramón Medel, que era muy aficionado a la 
Heráldica y había dado pruebas de que tenía especiales 
conocimientos en ella. Avistóse conmigo para decirme que 
había reunido y pintado una colección de escudos de armas
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de las principales casas de Bizcaya, sacando la mayor parte 
de ellos de los manuscritos de Ju an  Iñiguez de Ibargüen 
y pensaba ofrecérsela a la Diputación General del Señorío 
en el caso de que a mí me pareciese que no rechazaría el 
obsequio para  lo cual deseaba que yo le ayudase en cuanto 
buenam ente pudiera».

El resto ya lo sabemos y podemos añadir que hoy los 
ocho grandes cartones con los escudos que dibujó Medel 
se conservan en el Museo Histórico de Vizcaya, que la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Bilbao han 
hecho realidad y a quien escribe cabe la satisfacción de 
haber participado en esa iniciativa como Alcalde de Bilbao.

El nuevo Museo ha venido a sustituir al antiguo Arqueo
lógico y Etnográfico de Vizcaya que ocupaba en Bilbao el 
claustro contiguo a la iglesia de los Santos Juanes, que fue 
de San Andrés, del Colegio de los Jesuítas, anterior a la diso
lución de la Compañía en tiempos de Carlos III. Por la 
aportación que hizo el Ayuntamiento de Bilbao del referido 
Colegio, que fue Santa Casa de Misericordia y Audiencia 
Provincial y que era de su propiedad, ha sido posible que sea 
realidad el Museo Histórico de Vizcaya.

En él se ofrecen los escudos de Medel. Sobre ese heraldista 
y actor dram ático escribió Lezama Leguizamón, en su consig
nado informe, que: «Este autor que presentó a la Real 
Academia de Arqueología y Geografía del Príncipe Alfonso 
una interesante memoria acerca del escudo de armas de 
Vizcaya, fechada en Bilbao a 10 de mayo de ese mismo 
año (de 1867), dejó manuscrita una magna obra de Herál
dica española en cinco volúmenes en folio, que hoy es de mi 
propiedad y en la que se contiene una preciosa colección 
de descripciones de los escudos del Señorío que podemos 
considerar como el complemento explicativo de los mencio
nados cuadros de esta Diputación.— Medel expresó en esta 
obra los autores de donde copió él las descripciones, y son 
innumerables las que aparecen tomadas de la Crónica de 
Ibargüen.— He de hacer notar también aquí el interés
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especial que tienen los escudos que llevan divisa en lengua 
vascongada».

Esa obra manuscrita de Heráldica española, que escribió 
don Ramón Medel y que calificó como magna don Luis de 
Lezama Leguizamón, en cuya Biblioteca se conservaba, 
hemos de lamentar que desapareciera en el año 1938 cuando 
debido al descuido de haberse considerado que cesó un 
conato de incendio, fue pasto de las llamas dicha Biblioteca, 
contigua al Palacio de Lezama Leguizamón, en Algorta.

Antes hemos aludido a los expedientes de Caballeros 
de Ordenes Militares, en muchos de los cuales en el reco
nocimiento de los Solares de que procedía el pretendiente, 
se describen aquéllos y sus escudos de armas. El Archivo 
Histórico Nacional en el que se custodian esos expedientes 
es por tanto uno de los lugares de consulta, que en nuestro 
caso ha sido frecuentemente visitado.

No podemos olvidar que los vizcaínos, como dijimos en 
la introducción de esta obra «Escudos de Vizcaya», eran 
nobles originarios de Solar Infanzón conocido y a ellos 
correspondía el Fuero del Infanzonazgo o la T ierra llana, 
y por otra parte se exigía la prueba de nobleza a quienes 
procedentes del resto de España o del extranjero pasaban a 
vivir a Vizcaya.

De ahí que no existiendo pecheros en el antiguo Señorío, 
al partir de él los vizcaínos, para no pagar tributos en otros 
lugares, obtuvieran su ejecutoria de nobleza y vizcainía 
que les garantizaba esa exención. Por ello los expedientes 
iniciados en el Señorío se ultim aban en la Real Chancillería 
de Valladolid y allí y hoy en la Casa de Juntas de Guernica, 
se conservan, por duplicado, los mismos expedientes, en mu
chos de los cuales se consigna el reconocimiento del Solar 
y en su caso la descripción del blasón que ostentaba.

El buen amigo, ya fallecido, don Florencio Amador 
Carrandí, Archivero Bibliotecario de la Casa de Juntas de 
Guernica, publicó en 1958 el «Catálogo de Genealogías»
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que se conservan en la misma, y en él se reproducen algunos 
de los escudos que ofrecen esos expedientes.

Tam bién en las Encartaciones de Vizcaya, sumadas al 
Señorío definitivamente en 1799, se tram itaban esos expedien
tes de nobleza, conservados en el Ayuntamiento de Valmaseda 
desde donde fueron trasladados al Archivo Histórico de Viz
caya, cuando éste se creó a propuesta de quien escribe en mo
ción de 22 de agosto de 1941, cuando era Diputado Provincial 
de Vizcaya, sobre la base de los protocolos de los Escribanos 
Reales de Vizcaya que se recogieron en el Palacio Provincial 
de la Gran Vía, de donde pasó el Archivo a su actual empla
zamiento en el edificio de la Delegación del Ministerio de 
Educación y Ciencia, en Bilbao.

El prim er catálogo de ese Archivo de Valmaseda, 
como trabajo manuscrito lo redactó el buen amigo Marqués 
de Ciadoncha, don José de Rújula y Ochotorena, ilustre 
Rey de Armas fallecido y posteriormente otro amigo, el 
oficial del Archivo y Biblioteca de la Diputación vizcaína, 
don Adolfo Lafarga y Lozano, que había trabajado en la 
ordenación y catalogación del Archivo de Valmaseda, en 
unión de sus compañeros don Angel Rodríguez y don 
Ju lián  de Echevarría, de la Biblioteca Provincial, publi
có su obra «Indices de las Genealogías de las Encarta
ciones de Vizcaya» (1967), que comprende los índices 
de ese catálogo de hidalguías de las Encartaciones viz
caínas, más las correspondientes a las villas de Valmaseda, 
Lanestosa y Portugalete y a la ciudad de Orduña, esta 
última sin vinculación histórica a las Encartaciones, pero 
dependiente judicialmente de Valmaseda.

Como vemos, en la única ciudad de Vizcaya y en las 
villas también se tram itaban expedientes de nobleza y ello 
era debido a que fundadas en término vizcaíno, sus primeros 
moradores procedían del Infanzonazgo o las Encartaciones 
y además se exigió como en el resto de Vizcaya, la prueba 
de hidalguía para quienes se establecieran en el villazgo o 
en la ciudad.

17
2—



A los primeros índices manuscritos, que tanto hemos 
consultado, han seguido como decimos publicaciones, cual 
«La Sección de Genealogías del Archivo M unicipal de 
Bilbao» (1958), debida al querido amigo y Archivero Biblio
tecario del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, don Manuel 
Basas Fernández.

En el antes consignado Archivo Histórico de Vizcaya, 
cuando lo creó la Diputación vizcaína en el año 1941, como 
ya hemos dicho, se recogieron los protocolos de los Escribanos 
Reales del antiguo Señorío y con ellos los expedientes de 
nobleza que durante siglos se conservaron en los Ayunta
mientos de las villas, cabezas de las Merindades vizcaínas, 
aunque hubimos de lam entar que en algunos casos la hum e
dad había destrozado, como ocurrió en el Duranguesado, 
muchos expedientes que se han perdido.

De cuanto antecede, relacionado con probanzas e 
hidalguías de los vizcaínos, se desprende que en Vizcaya 
todos eran iguales, no existiendo diferencias de clases. Los 
naturales del Señorío se equiparaban entre sí por su nobleza 
de origen y ya sabemos que quienes pasaban a vivir a él 
habían de justificar la hidalguía y limpieza de sangre.

He ahí como durante siglos fue posible la igualdad 
entre cuantos habitaban en Vizcaya, aunque es verdad 
que ello se logró debido a unas medidas restrictivas que, 
en los años en que vivimos, no pueden aplicarse, pero he
mos de considerar que entonces las costumbres de la época 
las admitían.

Cabe por tanto, que destaquemos el ejemplo de igualdad 
que nos dio la antigua Vizcaya, si bien entonces, ahora y 
siempre, hubo, hay y habrá ricos y pobres, pero hemos de 
procurar que unos y otros se aproximen en sus niveles de 
vida, lo que ha de lograrse con el desarrollo que ahora se 
ofrece, particularmente con carácter tan señalado, en esta 
provincia de Vizcaya.

Rindamos por tanto homenaje de admiración a quienes 
nos antecedieron y siguiendo su ejemplo seamos todos unos, 
como ellos lo fueron, equiparándonos en la nobleza de 
espíritu y en los más altos ideales.
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LAS ENCARTACIONES DE VIZCAYA





A explicación más racional del nombre Encartaciones 
es la que hace referencia a que esta zona se sumó a Vizcaya por carta 
que es el nombre que se daba antaño al pacto bilateral y  Juan Ramón 
de Iturriza. en su «Historia de Vizcaya» dice que el territorio que 
nos ocupa primero formó parte de Cantabria y  de las Montañas de 
Burgos, quedando subordinado a sus Príncipes, Duques y  Goberna
dores, después a los Reyes godos y  por fin a los Reyes de Asturias y  
León, hasta que hacia el año 920 se unió a Vizcaya por cesión que a 
su Señor don Iñigo López Ezquerra hizo el Rey de León, don Ordoño II, 
a cambio de lugares y  castillos ganados por el Señor de Vizcaya a los 
moros en la ribera del Arlanza.

A pesar de su unión a Vizcaya, las Encartaciones tuvieron una 
administración privativa y  gobierno aparte, con sede en la Casa de 
Juntas de Avellaneda, en término de fraila y  Sopuerta, donde residía 
el Teniente de Corregidor, dependiente del Corregidor de Vizcaya 
y  gozaron de su Fuero propio hasta que el año 1576 se declaró la 
reciprocidad del Fuero, comenzando a regir desde entonces el Fuero 
de Vizcaya, en las Encartaciones, en lo que no se oponía a su jurisdic
ción privativa, que perduró hasta el año 1799 en que tuvo lugar la
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unión definitiva al Señorío de Vizcaya, tanto en lo jurisdicional 
como en lo gubernativo.

Puede considerarse que la zona vizcaína más rica en escudos 
heráldicos fue la que ahora es objeto de nuestra atención, porque en 
ella abundaron los linajes derivados de los partícipes en las luchas 
de bandos del medioevo que tuvieron lugar con gran profusión en las 
Encartaciones, ya que por la riqueza de la tierra, sus ricas venas de 
mineral y  la proximidad del mar, disputaban entre sí linajes proce
dentes de las Montañas de Burgos, como el de Solazar, o de la Mon
taña de Santander, hacia la que se extendía la lucha, cuando no eran 
estirpes de más antiguo venidas también de fuera, como la de Noroña, 
de la Casa Real de Asturias y  León, que dio lugar a las Casas de 
Salcedo, Muñatones y  otras y  después de la unión de la salcedana al 
Señorío de Ayala, éste extendió sus dominios en rivalidad con Vizcaya, 
en particular en tos valles de Salcedo y  Gordejuela, y  toda la margen 
izquierda del Nervión hasta el puerto de Galindo, que estableció en 
el río de este nombre, destacando su presencia en Arrigorriaga, Abando 

y  en Burceña donde tuvieron los Ayala su enterramiento hasta el siglo 
quince en el Convento de Mercedarios por ellos fundado y  las Torres de 
Burceña y  Luchanay otro puerto.

Las diversas familias procedentes de esos linajes dieron juego 
destacado en las luchas de bandos y  después en el modesto acontecer 
local, pero sobre todo con su presencia en las acciones de España, 
en la reconquista castellana, en la que tanta parte tuvo Vizcaya 
unida a Castilla desde la creación del Condado soberano de Fernán 
González en el siglo décimo,y luego en la impronta hispana en Nápoles, 
Flandes o en los Nuevos Mundos, tanto por tierra como por mar.

De ahí la nobleza encartada y  que Labayru en su «Historia de 
Vizcaya», aparte de los escudos que sitúa en cada valle o villa corres
pondiente, ofrezca la relación atribuida a las Encartaciones de las 
armas que describe correspondientes a los linajes de Achega, Aedo, 
Alday, Amustegui, Anastro, Anda, Angulo, Aniz, Antecana, Antu- 
ñano, Aranguren, Arcillo, Arciniega, Aricheta, Aroca, Ascaso, 
Asúa, Axa, Ayola, Azebal, Saquero, Balmaseda, Báñales, Baños, 
Barandiarán, Bengoechea, Bentades, Bicuña, Briagas, Bustamante, 
Cabex, Cabez-Salcedo, Campos, Capuchines, Caro, Castillo, Castro, 
Cotilla, Cueto, Fonseca, Franco, Galindo, Gama, Garazatua,
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Gil, Gordejuela, Gordoncillo, Hano, Henales, Inoriza, Iragorña, 
Irategui, Irauregui, Irigoyen, Isusi, La Hera, La Isequilla, La Lama, 
Langerica-Lanjarica, Langaeta, La Quadra, Largacha, Leorenten, 
Liseras, Lisón, Lobera, Lodosa, Loigaga, Llamos, Llanderal, 
Madina, Machain, Marañón, Marquina, Marroquín, Mena, 
Mendieta, Mendiguren, Mesa, Mollinedo, Montano, Montehermoso, 
Muñoz, Murga, Oca, Ochoa, Ondarrog, Ortig de la Riva, Otañeg, 
Oya, Oyos, Pando, Pascual, Peña, Perea, Pereda, Pérez Monte, 
Piedra, Puerto, Quintana, Retes, Retuerto, Ribas, Salcedo, Salinas, 
San Martín, Santelices, San Simón, Sarabia, Saráchaga, Sierra, 
Soberón, Solano-Solana, Solorgano, Tejeira o Tejera, Tellitu, 
Terreros, Tega, Torralba, Torre, Ungaga, Ungueta, Urdangarín, 
Urquijo, Urrutia, Vallejo, Velasco, Velag Cachopín, Vidarte, Villa- 
chica, Villanas, 2jalom, ¿jallo, ¿jambrana y  ¿jangronig.

Dada la profusión de escudos que aún se conservan en las 
Encartaciones vizcaínas, hemos tenido que distribuirlos en tres tomos, 
correspondiendo al presente los relativos a los valles de Salcedo, Gor
dejuela y  la villa de Valmaseda; al segundo el valle de Carranza, la 
villa de Lanestosa y  los valles de Trucíos, Arceñíales, Sopuerta y  
Galdames, y  al tercero el valle de Somorrostro, la anteiglesia de Ba- 
racaldo y  la villa de Portugalete.
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VALLE DE SALCEDO





BARCA dos Concejos, los de Güeñes y Zalla, 
el antiguo valle de Salcedo, que corresponde a lo que fue 
en su origen el Señorío de Salcedo que fundara a finales del 
siglo doce el Conde don Rubio Díaz de Asturias, hijo de 
don Diego Ruiz o Rodríguez de Asturias, Conde de Noroña, 
de la Casa Real de Asturias, y de su esposa doña Ximena, 
hija de Alfonso V, Rey de León.

Aplicó don Rubio al valle el nombre de Salcedo, por 
los muchos sauces que bordeaban el río llamado desde 
entonces Salcedón y más tarde Cadagua y por haberse esta
blecido en el lugar de Aranguti se conoció al Conde como 
don R ubio  de Aranguti y al pie de la colina que hoy ocupa 
el Palacio de las Brujas, de los H urtado de Amézaga, mandó 
levantar la lo rre  de Salcedo de Aranguti que perduró a 
lo menos hasta 1848, en que consigna su existencia d o n ju án  
L. Del mas en su «Guía de Vizcaya» y en las proximidades 
de la actual 1 orre de Salcedo de la Ja ra  construyó un Palacio.

Le sucedió su hija doña M aría de Salcedo, casada con 
don G alindo Velázquez de Ayala, Señor de Ayala, que se
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comprometió con su suegro a que sus descendientes an te
pusieran al suyo el apellido Salcedo y así lo hicieron hasta 
que, a principios del siglo catorce, al morir sin descendencia 
el último Salcedo, Señor de Ayala y Salcedo, sus tíos ya se ha
bían repartido los bienes de su padre don Fortud Sánchez 
de Salcedo, Señor de Ayala y Salcedo, correspondiendo el 
valle de Salcedo a don Sancho Ortiz M arroquin de Monte- 
hermoso, que según Argote M olina, en su «Nobleza de 
Andalucía», se llamó M arroquin «porque estuvo catorce 
años captivo en M arruecos en poder de moros», y a decir 
del Cronista Lope García Salazar en las «Bienandanzas e 
Fortunas» dicho M arroquin: «fue criado desde pequeño 
de don Diego Lopes el bueno, décimo Señor de Vizcaya, e 
porque pasó con él a M arruecos cuando lo airó el Rey don 
Alfonso tercero de este nom bre que reinaba en Castilla 
(Alfonso V III contando los leoneses) e lo dejó allá en reenes 
con otros Caballeros».

Como decimos en la ficha de los escudos de M arroquin 
y Montehermoso, en Güeñes, Sancho Ortiz dejó el Solar 
de Montehermoso a los descendientes de sus primeras nupcias 
con doña M aría O rtiz de Basurto, pero el Señorío de Salcedo 
correspondió a los hijos que hubo en su tercera esposa doña 
Juana Sánchez de Baracaldo.

Así don Ju an  Sánchez M arroquin de Salcedo, hijo de 
ese matrimonio y que fue Prestamero de Vizcaya y Merino 
de Guipúzcoa en tiempos de doña M aría Díaz de Haro, 
Señora de Vizcaya, hubo el Palacio del M onte de la Ja ra , 
en Güeñes, y levantó allí la Torre de Salcedo de la Ja ra , 
que al morir sin haber contraído m atrimonio se la dejó a su 
sobrino nieto don Ordoño de Zamudio, Señor de la Torre 
de Zamudio, en el lugar de este nombre en la M erindad 
de Uribe y tam bién Señor de la Torre de Salcedo de Aran- 
guren, que había m andado construir su abuela doña M aría 
Sánchez de Salcedo en el lugar que se levantaba uno de los 
Palacios de sus padres don Sancho Ortiz M arroquin de 
Montehermoso y doña Ju an a  Sánchez de Baracaldo.

Casó doña M aría Sánchez de Salcedo con don Ju an  
Ortiz de San Julián  de M ena, del que hubo a doña Teresa
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de Salcedo de Aranguren, esposa de don Ordoño de Zamudio, 
Señor de Zam udio.

Su hijo y homónimo fue Señor de Zamudio, de Salcedo 
de A ranguren y de Salcedo de la J a ra  y casó con doña 
M encía de las Rivas, Señora de las Rivas, de Ybargüen y de 
O chandátegui, en la que hubo los siguientes hijos, entre los 
que repartieron los Señoríos de sus Casas:

1) Don Ordoño de Zamudio que murió joven y del 
que proceden los del linaje de Q uadra, Señores de la Torre 
de Salcedo de la Q uadra, a los que luego aludimos al ocu
parnos de sus escudos.

2) Don Ju a n  o Sancho Ortiz de Zamudio, Señor de 
Zam udio, del que descienden los Marqueses de Malpica, 
como dijimos al ocuparnos del escudo de su Torre y de 
los que se conservan en la iglesia de San M artín de Zamudio, 
de la M erindad de Uribe.

3) Don Iñigo Ortiz de Salcedo, Señor de la Torre 
de Salcedo de la Ja ra  y que mandó construir la Torre Antigua 
de Salcedo de la Puente, en Sodupe, casando con una Ar- 
bolancha, que le hizo padre de su homónimo, que en 1406 
m urió a manos de sus adversarios en la Jun ta  de Avellaneda 
y que en sus nupcias con doña Constanza de Estuñiga hubo 
a su heredera doña Mencía Ortiz de Salcedo y Estuñiga, 
Señora de la Torre de Salcedo de la Ja ra , que por su m atri
monio con el Prestamero Mayor de Vizcaya, don Juan  
H urtado  de M endoza y Mendoza, Señor de la Corzana, 
dio lugar al apellido compuesto Hurtado de Salcedo y a sus 
derivados H urtado  de Yarto, Hurtado de Tavisón de Recalde, 
H urtado  de Amézaga y Hurtado de Saracho, a los que 
iremos aludiendo en las fichas que siguen. Remitiéndonos 
a la del escudo de Hoyos y Hurtado de Salcedo, en el barrio 
de la Q uadra, diremos que el 14° Señor de Salcedo de la 
J a ra  y Señor de la villa de Legarda, don Diego Hurtado 
de Salcedo y de la Puente, de sus nupcias con doña María 
de Torres Salcedo, hubo a don Iñigo H urtado de Salcedo 
de quien proceden los Marqueses de Legarda y que heredó 
la 1 orre de Salcedo de la Ja ra ; don Ochoa Ortiz de Salcedo,
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que heredó la Torre Antigua de Salcedo de la Puente y 
que casó con doña Ju an a  de Sarm ina; y doña M aría Alonso 
H urtado de Salcedo, que casó con don Ju an  U rrutia, Señor 
de la Torre de U rrutia, en Avellaneda (Sopuerta).

No ostenta escudo de arm as la Torre de Salcedo de la 
Ja ra , que hasta su reciente fallecimiento ha pertenecido a 
don Ignacio de la Q uadra Salcedo y Arrieta M ascarua, 
que si por línea paterna procedía de la Torre de Salcedo de 
Aranguren, por la m aterna descendía de los Marqueses 
de Legarda, Señores de la Torre de Salcedo de la Ja ra .

4) Don Pedro Fernández de Salcedo, Señor de la 
Torre de Salcedo de A ranguren, que casó con doña M aría 
García de Salazar (hija de don Garci López de Salazar y 
Calderón de Nograro, de los Señores de Salazar y de su 
esposa doña M aría Alonso de Tam ayo), en la que hubo a 
don Sancho Ortiz de Salcedo, que a su vez fue padre de 
otro don Pedro Fernández de Salcedo, Señor de Salcedo 
de Aranguren, casado con una Fernández de Ugarte, en la 
que hubo a don Ju a n  de Salcedo y Fernández de Ugarte, 
Señor de Salcedo de A ranguren, esposo de doña Ju an a  de 
Salazar y Butrón, hija del Cronista don Lope García de 
Salazar, autor de las «Bienandanzas e Fortunas» y de su 
esposa doña Ju an a  Gómez de Butrón y Mújica.

Sucedió a sus padres en el Señorío de la Torre de Salcedo 
de Aranguren, don Lope de Salcedo y Salazar de M uña- 
tones, que casó con doña M aría O rtiz de Leguizamón de 
Begoña y suponemos que es el mismo Capitán don Lope 
de Salcedo, que en unas segundas nupcias con doña Elena 
Micaela de Achuriaga, hubo a don Ju an  de Salcedo de 
Aranguren, de quien proceden los Novia de Salcedo, como 
dijimos en la ficha de sus escudos, de la villa de Bilbao.

Testó el referido Señor de Salcedo de Aranguren el 16 
de marzo de 1535, en su Casa Torre, ante el Escribano 
Real don Juan  Ortiz, de la Casa Blanca, e instituyó mayo
razgo en favor de su prim ogénito don Lope de Salcedo y 
Leguizamón de Begoña, comprensivo de la Torre de A ran
guren y los molinos de Anieto, la cuarta parte de la herrería
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de A ranguti, la Casa Torre y Cadalso de la Atalaya de 
Sanchosolo, el Patronato único de San Lorenzo de Bermejillo 
y los diviseros de San Miguel de Zalla y Santa María de 
Güeñes.

Casó don Lope de Salcedo y Leguizamón de Begoña 
con doña M aría Malo de Molina, natural de Molina de 
Aragón y hubo al Capitán don Lope de Salcedo y Malo 
de M olina, de cuya sucesión en las nupcias que contrajo 
con doña Luisa de M urga y Escoriaza (hija de don Lope 
G arcía de M urga y su esposa doña Luisa de Escoriaza y 
Butrón, de los Patronos de Begoña) nos ocupamos en la 
ficha del escudo de Salcedo, de la Torre de Murga del 
Solar de Zalla, en el Concejo de Zalla.

Por ese m atrim onio vinculó en los Salcedo de Aranguren 
el Señorío de la Torre de Salcedo de Aranguti, que al sepa
rarse las Casas de Ayala y Salcedo pasó a don Lope García 
de Salazar, cabezalero y sobrino del último Ayala-Salcedo, 
y después a los Rivas y más tarde a los M urga y por éstos 
a los Salcedo de Aranguren, como decimos seguidamente.

Fue conocida como el Torrejón la Torre de Salcedo 
de A ranguren que habiéndola enajenado los hermanos 
Q uad ra  Salcedo-Zabálburu a la Papelera Española, se 
derribó en 1933 y hemos de lam entar que desapareciera 
su escudo, que aparece consignado en el expediente de 
C aballero de Santiago del año 1661, de don Prudencio 
U garte Novia de Salcedo, en el que depuso don Francisco 
Salcedo de Aranguren y Orive, Señor en ese tiempo de la 
Io rre  de A ranguren, que consta: «La cual es una torre 

fuerte y m uy alta, toda de piedra con su muralla alrededor, 
sita en la falda de un monte y sitio que se dice Aranguren 
a las orillas del río que corre por este valle de Zalla y habién
dola visto y reconocido, vimos (en su lienzo que mira al 
oriente en la puerta  que tiene un estado sobre el plano y 
terraplano) un escudo de piedra con las armas de dicha 
to rre  que son: unas aguas y en ellas un árbol y cinco panelas 
en form a de corazón, la una en el tronco del árbol y las 
cuatro debajo de sus ramas, dos a una parte y las otras dos
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a la otra parte ...» , que como es notorio son las armas de 
Salcedo.

5) Don Fernán Sánchez de las Rivas, que heredó 
de su madre el Solar de las Rivas, en el valle de Orozco, 
y que casó con doña M ayor de Salcedo, Señora de la Torre 
de Aranguti y Salcedo, hija de las nupcias de doña M ayor 
de M endoza y don Ju an  Sánchez de Salcedo y Agüero, 
Pariente Mayor del linaje de Salazar, padres tam bién de 
don Diego López de Salcedo y M endoza, Señor de Salazar, 
que reconstruyó el Castillo de Nograro, en Valdegobia y 
pasó a vivir a Soria, donde casó con una M edrano y de 
ellos proceden los M arqueses de Fuerte Hijar, M arqueses 
del Vadillo, Condes de G uaro y del Arco, etc.

Dichos hermanos Salcedo-M endoza, eran nietos de 
don Lope García de Salazar y Calderón de Nograro y de 
su esposa doña Berenguela de Agüero y Salcedo, hija de 
don Pedro González de Agüero, «el Viejo» y de su esposa 
doña M aría de Salcedo, que era herm ana de Chicubín 
de M urga, prim er Señor de M urga, y ambos hijos del último 
Señor de las Casas unidas de Ayala y Salcedo, de quien 
pasó a los Salazar-Agüero la Torre de Salcedo de Aranguti, 
que precisamente por haberla heredado dicho don Lope 
García de Salazar y Calderón de Nograro, como esposo 
de doña Berenguela de Agüero y Salcedo y Cabezalero del 
último Señor de Ayala y Salcedo adoptó el apellido Salcedo 
cuando los Salazar quedaron relegados en los valles de Losa 
y Valdegobia, porque eran partidarios de Pedro el Cruel, y 
a su muerte adquirieron predom inio los Velasco, que seguían 
al de Trastam ara, y por cierto que en la «Crónica del Rey 
don Pedro», debida al Canciller Ayala, éste relata cómo su 
padre don Fernán Pérez de Ayala, al servicio de don Pedro, 
se apoderó del Castillo de A ranguti, en Güeñes, y hubo 
allí una  batalla en que salió victorioso el bando del Rey 
Cruel.

Del m atrimonio Sánchez de las Rivas-Salcedo fueron 
hijos doña M encia de las Rivas, casada con don Ju an  M artí
nez de la Q uadra; y don Lope García de las Rivas, Señor
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de las Rivas y de la Torre de Salcedo de Aranguti, que casó 
con una Velasco y hubo en ella dos hijas, una que heredó 
la Torre de Salcedo de Aranguti y contrajo matrimonio 
con don O choa de M urga y Salazar de Muñatones, Señor 
de la Torre y Solar de Murga y Zalla, y la otra hija heredó 
el Solar de las Rivas y casó con don Martín de Aguirre.

En la ficha de los escudos de M urga y Leguizamón, 
del Concejo de Zalla, así como en la del escudo de la Torre 
de M urga del Solar de Zalla, del mismo municipio, consta 
la sucesión de los M urga y la vinculación posterior de las 
Torres de Salcedo de Aranguti y de Murga del Solar de 
Zalla en los Salcedo de Aranguren.

6) Doña Elvira Sánchez de Zamudio, Señora de la 
Torre de Ybargüen y de la Torre de Ochandátegui, esta 
últim a en la anteiglesia de Berango, de la Merindad de 
U ribe, que heredó de su madre y contrajo matrimonio con 
don Gonzalo Gómez de Butrón, Señor de Butrón.

7) Doña Mayor de Salcedo, Señora del Solar de 
A ranguren debajo del Castillar, que se hallaba al pie de la 
Torre de Salcedo de Aranguren que por lo visto se conoció 
como el Castillar, además de cual el Torrejón.

Casó esa señora con don Ruy Martínez de Solórzano, 
del que hubo entre otros hijos a don Pedro Fernández de 
Solórzano, que murió en la batalla de Aljubarrota; a don 
Ruy M artínez de Solórzano y a doña U rraca Fernández 
de Solórzano, que vinculó ese Solar de su madre, a los 
M urga, por sus nupcias con don Fortún Sánchez de Murga, 
como decimos en la ficha del escudo de Murga y Leguizamón, 
del Concejo de Zalla, donde también consta que de los 
M urga pasó a sus herederos los Señores de la Torre de 
Salcedo de Aranguren, ese Solar de Aranguren debajo del 
Castillar, que ahora nos ocupa, el cual se hallaba en el 
llano del valle y fue aportado con otros caseríos de su pro
piedad, en el siglo pasado, por los hermanos Q uadra Salcedo- 
Z abálburu, representantes de la línea primogénita de la 
Casa de Salcedo de Aranguren, a la Sociedad que constitu
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yeron para fundar una Papelera, «La Carolina», que luego 
se sumó a la Papelera Española, que ahora ocupa en Aran- 
guren esos lugares llenos de historia pasada.

Al pie de la erm ita de San Lorenzo de Bermejillo, 
de la que eran Patronos los Salcedo de Aranguren, queda 
en térm ino de Zalla, la Torre de M aruri, cuyos Señores 
tenían su sepulcro en la iglesia de Santa M aría de Güeñes, 
con armas de estirpe salcedana ya que lucían escudo en 
pal: l.°  en plata árbol de sínople, con cinco panelas del 
mismo color puestas en sotuer y la del centro en el tronco 
del árbol, terrasado de sínople y con ondas de agua azul 
y plata al pie; 2.° de sínople con una Torre de plata y un 
oso de su color em pinado a sus muros con una espada de 
plata teñida en sangre.

Según refiere don Antonio T rueba en su «Compendio 
histórico descriptivo de las Nobles Encartaciones de Vizcaya», 
en uno de los cubos del Castillo de la Piedra, en término del 
Concejo salcedano de Zalla, lucían las armas del Condes
table de Castilla.

Pertenece actualm ente al Castillo de la Piedra, de Zalla, 
en lugar dom inante sobre la villa de Valmaseda, a don 
Pío Garagorri y al visitarlo hemos comprobado que se 
conservan la parte baja de los muros del Castillo y dos 
cubos, uno de ellos auténtico y el otro reconstruido, pero 
no existe ya el referido escudo que sin duda lució los jaqueles 
de los Velasco, a quienes en las luchas de bando correspondió 
poner fin a las mismas como Condestables de Castilla.

Desde el barrio de O charan, en el Concejo de Zalla, 
en el cruce de las carreteras que conducen una de ellas a 
Valmaseda y la otra al valle de Arcentales, parte otra carre
tera que se dirige al valle de Sopuerta, pasando por Avella
neda, donde como luego diremos se levanta la Casa de 
Juntas de las Encartaciones de Vizcaya, la cual se halla 
en térm ino de Zalla, pero no así la Casa del Corregidor, 
a la que se accede por Zalla pero el límite municipal queda 
en el interior de esa Casa del Corregidor, que en parte 
queda en término de Sopuerta.
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Al Concejo de Zalla, correspondía en ese barrio de 
Avellaneda el emplazam iento, en un alto dominando la ver
tiente hacia O charan , de la Torre de Avellaneda, ya desapa
recida y conocida por el nom bre de Torrejón, que sucedió 
en los Condes de M iranda del Castañar y luego en los Duques 
de Peñaranda y Alba y otra de sus ramas en los Marqueses 
de Valdecañas y otra en los Condes de Castrillo, después 
Condes de Orgaz.

El origen del linaje se rem onta a doña U rraca de Ave
llaneda, Señora de la Casa de Avellaneda, en la Rioja, y 
que casó con don M artín  López de Haro, hijo del Señor 
de Vizcaya, don Lope Díaz de H aro y de su esposa doña 
Aldonza R uiz de Castro y de ahí que las armas de los Avella
neda coincidan con las de los Señores de Vizcaya, como 
vemos en el expediente del Caballero de la Orden de Alcán
tara, don Ju a n  de Horcasitas y Avellaneda, donde respecto 
a la Casa de Avellaneda, que por error se sitúa en Sopuerta, 
consta que tiene: «...sobre su puerta escudo pintado, que 
tiene por arm as dos lobos pasantes y dos corderos en la 
boca, en cam po de oro y por orla ocho aspas de oro en campo 
rojo que son las arm as de Avellaneda».

En su «Historia de Vizcaya» se refiere Labayru a los 
escudos de Amézaga, Arenaza, Bolívar, H urtado de Amézaga, 
Lejarza, M arroquín, M ascárua, M iranda y Romarate, en 
el Concejo de Güeñes y a los de Arzabe, Bárcena, Molinar, 
Palacios, San Cristóbal y Yermo, en el Concejo de Zalla.

Escudo de Ureta, en Sodupe, del Concejo de Güeñes.
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Ju n to  al paso a nivel del ferrocarril de la Robla, poco 
antes de llegar al mismo, a la derecha de la carretera que 
de Gordejuela conduce al barrio de Sodupe, del Concejo 
de Güeñes, un escudo m oderno, sin aditam ento alguno pero 
con la inscripción Ureta encim a, que dice del linaje al que 
corresponden las armas, ofrece en gules cruz flordelisada 
de oro, con cuatro veneras de p lata en los cantones.

ESCUDO DE SALAZAR 
EN LA TORRE DE LAZCANO

Barrio de la Quadra 
Concejo de Güeñes

Enm arcado sobre repisa de bolas y con caño de piedra, 
curvo en los extremos superiores, en medio de almenado con 
dos torreones asimismo almenados, con tejados que rem atan 
cruces con banderolas y la inscripción en alto, que dice en 
latín «Ea d (o) m (i) n (e) estela gloria (e)», que significa 
en castellano: «Este (es), señor, el monumento de la gloria», 
el escudo compone las trece estrellas de Salazar, de seis 
puntas, colocadas en cuatro ángulos de a tres y una en punta.

Este escudo se encuentra sobre la puerta de la Torre 
de Lazcano, que perteneció en el siglo X IV  a don Ju an  
Sánchez M arroquín de M ontehermoso, Señor de la Torre 
de Salcedo de la Ja ra , en Güeñes, y después vinculó esa 
Torre de Lazcano en los Salazar, como lo atestigua su 
escudo y ello pudo ser por herencia, dadas las vinculaciones 
bien notorias entre los linajes de Salcedo y Salazar o como 
consecuencia de las luchas de bandos.

A este efecto recordaremos, que como refiere el propio 
Cronista Lope García de Salazar, en sus «Bienandanzas e 
Fortunas», después de la m uerte en 1455 de don Juan  de 
Salcedo, Señor de la Torre de Salcedo de la Q uadra, a
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Escudo de Solazar, en la Torre de Lazcano, en La Quadra (Güeñes)

cuyos escudos dedicamos la ficha que sigue, pretendió en 
m atrim onio a su viuda, el hijo del Cronista, llamado Fernando 
de Salazar y Butrón, quien al no conseguir su propósito 
atacó una noche, con gente arm ada, la Torre de Salcedo 
de la Q uadra, y la tomó obligando a su viuda o conven
ciéndola a que casara con él, como lo hizo.

Este acto fue condenado por el Cronista que en cambio 
acudió en auxilio de su hijo, cuando Lope H urtado de 
Salcedo, Señor de la Torre de Salcedo de la Ja ra  y Pariente 
M ayor de los Salcedo se dispuso a castigar al atrevido enamo
rado, pero prim ero en la Q uadra y después en el robledal 
de Sodupe el Cronista venció a H urtado de Salcedo.

En el siglo diecisiete vemos vinculados a Güeñes, a los 
Salazar y Báñales, Señores de esta Torre de Lazcano que 
nos ocupa, en particular al Señor de la misma don M artín 
de Salazar y Báñales dueño tam bién de la Torre de Salazar, 
de Portugalete, en cuyos descendientes sucedió la propiedad 
de la Torre de Lazcano, hasta su reciente enajenación por 
las herm anas doña Clotilde, doña Carmen y doña María
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de Salazar y Chávarri, que respectivamente ostentan los 
títulos de Marquesa de Feria, Condesa del Cadagua y 
M arquesa de Barrio Lucio.

La vinculación de los Salazar de Portugalete, con esta 
Torre de Lazcano, se produce quizás por doña H urtada de 
Salcedo y Torres, Señora del Castillo de Nograro y de la 
línea mayor de los Salazar, casada con don Lope de Salazar 
y Butrón, Señor de la Torre de Salazar, de Portugalete 
(hijo del Cronista), del que hubo a don Ochoa de Salazar 
y Salcedo, que en sus nupcias con doña M aría Díaz y Sáenz 
de M ena tuvo a don M artín Díaz de Salazar y Mena, padre 
de otro Ochoa de Salazar, esposo de doña M agdalena de 
M újica y Butrón (hija de los Señores de Butrón), en la que 
tuvo a doña Ana H urtado de Salazar y Múgica, que casó 
con don Lope de Báñales.

Estos fueron padres del antes consignado don M artín 
cuya sucesión se detallará en la ficha del escudo de Salazar, 
de la villa de Portugalete y de doña M agdalena de Salazar 
y Báñales, la cual vinculó en Güeñes, donde dejó prolífera 
descendencia, en sus nupcias con don Pedro de Ocaranza y 
por sus hijos a:

1) Don Pedro de O caranza y Salazar, que aparece 
en el Protocolo del Escribano Lope de Amézaga el 30 de 
septiembre de 1620 y que casó con doña M ariana de Salazar 
y M ontellano, según diremos en la ficha del escudo de la 
Torre de Largacha, de Gordejuela, siendo padres de don 
Antonio, que contrajo m atrim onio con doña M aría Antonia 
de Taborga y Echévarri, en la que hubo a don Antonio, 
casado con doña M aría Benita de Rucabado y a doña 
M agdalena de Ocaranza y Taborga, de la que decimos 
en la ficha del escudo del Palacio de San Cristóbal, de Zalla, 
por su esposo el Capitán don Francisco de San Cristóbal 
y M olinar.

2) Don Domingo de O caranza y Salazar que aparece 
en el Protocolo del Escribano Lope de Amézaga, el 6 de 
marzo de 1621.
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3) Doña M aría de Ocaranza y Salazar.

4) Doña M agdalena de Ocaranza y Salazar.

5) Doña Ana de Ocaranza y Salazar, bautizada en 
Santa M aría de Güeñes, el l.° de septiembre de 1602 y que 
casó con don Jacin to  Hurtado de Tavisón de Recalde, 
según decimos al ocuparnos del escudo de Recalde, en el 
Solar de Recalde, en el barrio de Sanchósolo, de Güeñes.

6) Doña Francisca de Ocaranza y Salazar.

7) Doña Catalina de Ocaranza y Salazar.

ESCUDOS DE SALCEDO
EN LA TORRE DE SALCEDO DE LA QUADRA

Barrio de la Quadra 
Concejo de Güeñes

En el dintel gótico lobulado de una ventana de esta 
1 orre lucen labrados, con una flor de lis entre ellos, dos 
escudos, uno con las cinco panelas en sotuer y el otro con 
tres ondas, que uno con otro componen las armas de Salcedo, 
o mejor dicho, parte de ellas ya que el conjunto luce un 
sauce sobre ondas de agua y las cinco panelas en sotuer y 
la del centro en el tronco del árbol.

Al escudo original de Salcedo de dos sauces sobre ondas 
de agua, sustituyó el referido al sumar Rodrigo de Salcedo 
—partícipe en las Navas de Tosa— las panelas que las ganó 
a los M endoza en Alava y éstos a su vez las hubieron de los 
Guevara.

En la ficha anterior hemos dicho que en 1455 falleció 
don Ju an  de Salcedo, Señor de la Torre de Salcedo de la 
Q uadra y ante el Escribano Juan  Galindez de San Pedro,

39



el 26 de julio de 1598 consta, según hemos comprobado, 
«el contrato m atrim onial que tuvo lugar... dentro de la 
Casa y Torre fuerte e infanzona de la Q uadra, que es en el 
Concejo de Güeñes, del valle de Salcedo, de las Encartaciones 
del Señorío de V izcaya... parecieron presentes Pedro Fer
nández de Angulo de la Q uadra y doña Elvira de la Q uadra 
y de Salcedo, su legítima mujer, Señores y  poseedores de la dicha 
Casa y  Torre de la Quadra e sus pertenecidos», cuyo mayorazgo 
habían fundado don Ju an  Salcedo de la Q uadra y doña 
M aría Sainz de Salcedo.

El contrato m atrim onial se refería a doña Juana  de 
Angulo y de la Q uadra (hija de doña Francisca de Bringas 
y L lantada y del referido don Pedro Fernández de Angulo 
y de la Q uadra, el cual casó segunda vez con doña Elvira 
de la Q uadra y Salcedo) y a d o n ju á n  M artínez de la Q uadra, 
residente en la ciudad de Sevilla y: « ...el Pero Fernández 
dota y m anda a la dicha su hija, desde luego, todos sus 
bienes muebles e raices, así los traídos a la dicha Torre de 
la Q uadra en el m atrim onio con la dicha doña Elvira, 
como los ganados y adquiridos durante el dicho m atrimonio».

Escudos de Salcedo, en la Torre de Salcedo de La Qiiadra (Güeñes)



El poder otorgado en Sevilla, el 4 de julio de 1598, 
por el novio, Ju a n  M artínez de la Q uadra Ugarte, hijo 
legítimo de don M artín Fernández de Ugarte, difunto, 
y de doña M aría de Salcedo y de la Quadra, su mujer, 
lo fue para  casar con doña Juana de Lacavex y  Angulo, hija 
de Pedro Fernández de Angulo, Señor de la Casa de la 
Q uadra.

Años después, ante el Escribano Eope de Amézaga, 
el 7 de enero de 1638 compareció don Antonio Martínez 
de la Q uad ra  U garte, dueño y Señor de la Casa y Torre de 
la Q uadra , p a ra  la firma de un contrato.

Sucedió esa Torre en la descendencia de don Antonio 
M artínez de la Q uadra  U garte (que puede ser el referido 
o su hijo), y de su esposa doña Elena de Salcedo y Bolivar, 
que como decimos en la ficha de la Torre de Salcedo de la 
Puente, de Sodupe, era Señora de la misma.

Fueron sus hijos don Diego, bautizado en Sodupe el 
14 de noviem bre de 1663, don Melchor, que lo fue el 15 de 
enero de 1674 y don Andrés de la Q uadra Ugarte y Salcedo, 
que heredó los bienes y casó con doña M aría Cruz de Gor
tázar y G uendica, herm ana del Caballero de Calatrava 
don Dom ingo y ambos hijos de don Alejo de Gortázar y 
Vállela y de doña M aría de Guendica e Yzaguirre.

Fruto  de esas nupcias fueron don Joaquín, bautizado 
en Sodupe el 16 de mayo de 1697, doña M aría Lorenza, 
el 15 de agosto de 1699 y la heredera doña Angela de la 
Q uadra y G ortázar, bautizada en 1695 y que casó el 2 de 
mayo de 1720 con don José Jacinto  de Rom arate y Arecha- 
vala, na tu ra l de la ciudad de O rduña, hijo de otro don José 
Jacin to  de R om arate y H urtado de Tavisón de Recalde y 
de su esposa doña Ana M aría de Arechavala y Galindez 
de San Pedro, y nieto de don Jacinto  de Rom arate, natural 
de O rduña y de su esposa doña Catalina H urtado de Tavisón 
de Recalde, Señora del Solar de Recalde, en el barrio de 
Sanchósolo, de Güeñes.

Hijo del m atrim onio Rom arate-Q uadra fue don Manuel 
José de R om arate y de la Quadra, bautizado en Sodupe
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en 1725, que aparece como poseedor de las Casas Torres 
Solariegas e Infanzonas de la Q uadra, Sodupe, Sanchósolo 
y Recalde, del Concejo de Güeñes, con armas heráldicas, 
y de la capilla con su tum ba, blasón y asiento en la Q uadra 
y tam bién en San Vicente de Sodupe y su esposa doña 
Nicolasa de Salamanca y U rquijo, como hija de don Pedro 
de Salam anca y Ahedo y de doña Luisa de Urqujo y San 
M artín, dueña de la Torre Solar de Ahedo, en el valle de 
C arranza, todo lo cual consta en el expediente de G uardia 
M arina de su hijo don Jac in to  de Rom arate y Salamanca, 
que fue M arino Real lo mismo que sus hermanos Pedro y 
M anuel y después M inistro de M arina de Fernando V II, 
extinguiéndose en él la sucesión del linaje, ya que no hubo 
hijos en sus nupcias con doña Segunda de Echezarreta y 
Amézaga, de ilustre Casa de Durango de cuyos escudos 
nos ocupamos en el prim er tomo de esta obra y heredó sus 
bienes la sobrina de la esposa, doña M aría de Echezarreta 
y Jáuregui, casada con don Nicasio de Beristain y Ando- 
naegui.

ESCUDO DE SALCEDO 
EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO

Barrio de la Quadra 
Concejo de Güeñes

Con decoración iconística —una cabeza hum ana, 
exenta— , cual cimera, el escudo sin aditamento alguno, 
fue policromado y ofrece en fondo ya ido y que debió ser 
de metal, cinco panelas en sotuer quizás de gules.

Se tra ta  de las armas de Salcedo, en su representación 
más simple, o sea a falta del sauce y de las ondas de agua, 
y que se ofrecen en oro con las panelas de sínople, por lo 
que es posible que el gules consignado sea la base sobre la 
que se sume el sínople.
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Escudo de Salcedo, en la 
iglesia de San Pedro, de 

La Quadra ( Güeñes)

Las arm as consignadas aparecen en el muro del lado 
de la epístola, del presbiterio de la iglesia de San Pedro 
de la Q uadra.

En la ficha que antecede hemos dicho de los Salcedo, 
Señores de la Torre de Salcedo de la Q uadra, así como de 
sus sucesores que adoptaron el apellido Q uadra hasta su 
enlace con los Rom arate y aquí nos referimos de nuevo a 
ellos como Patronos de la iglesia de San Pedro de la Quadra, 
que ostenta el escudo a que dedicamos la presente ficha.

Como refiere Labayru en su «Historia de Vizcaya», 
parte de los diezmos de la feligresía de San Pedro de la 
Q uadra  no eran de Güeñes, «a causa de la oposición que 
hacían algunos eclesiásticos de Bilbao», con ciertos vecinos 
de la Q uad ra .

Y sigue diciendo Labayru: «Provenían estos diezmos 
exceptuados de San Pedro de la Q uadra de los que antigua
m ente llevaba el M ariscal de Ayala, el cual trocó a Iñigo
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Ordoñez de la Q uadra quien dejó por herederos a sus suce
sores, de manera que vinieron a pa ra r en doña Constanza, 
su nieta, mujer que fue de Pedro de Ahedo. Este m atrim onio 
los vendió a don Pedro Fernández de M aruri, cura de la 
m atriz de Güeñes, con la condición de que los dejase a los 
beneficiados de la referida iglesia de Santa M aría (de 
Güeñes)».

Como era característico en los conjuntos sociales que 
en la Edad Media existían en Vizcaya en torno a las Torres 
banderizas, la Torre de Salcedo de la Q uadra, disponía de 
su erm ita para la atención espiritual y de molino y ferrería 
para subsistencia alim enticia y de m aterial de guerra.

En el Archivo del Corregim iento del Señorío de Vizcaya, 
en el legajo 856, número 5, según ficha consultada en el 
Archivo y Biblioteca de la Excma. Diputación Provincial 
de Vizcaya, ante el escribano don Ju a n  José de Jugo, tuvo 
lugar, en el año 1715, pleito contra don Luis de Eguiluz, 
vecino de la villa de Bilbao y residente en el lugar de Lazcano, 
en Güeñes, sobre paga de la cuarta parte de las rentas de 
la ferrería y molino de Lazcano, sitos en término de Güeñes.

Quien promovió el pleito fue don Andrés de la Q uadra, 
que poseía el mayorazgo que fundó don Ju an  de Salcedo 
de la Q uadra y del cual era cabeza la Torre de Salcedo 
de la Q uadra con sus ferrerías y demás pertenecidos y entre 
otros bienes del mayorazgo se consigna la cuarta parte de 
la ferrería y molino de Lazcano, distante una legua, aproxim a
dam ente, de la Torre de Salcedo de la Q uadra.

Las otras tres partes del molino y ferrería de Lazcano, 
pertenecían en 1715 a don Esteban de Salazar, vecino de 
la villa de Portugalete dueño de la Torre de Lazcano, en el 
barrio de la Q uadra, de Güeñes, de cuyo escudo acabamos 
de ocuparnos en su ficha correspondiente.
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ESCUDO DE HOYOS Y 
HURTADO DE SALCEDO 
EN EL SOLAR LA CASORRA

Barrio de la Quadra 
Concejo de Güeñes

Con caso y plum aje y mascarón al pie, que parece 
sim boliza toscamente cabeza de león, cuatro esbozadas 
svásticas curvilíneas en los cuatro ángulos de lo que pudiera 
representar la gran cartela que el artífice oculta, dando 
preferencia a los dos leones tenantes, que se ofrecen ram- 
pantes, linguados y armados, el escudo partido comprende:
l.°  las ram as de Hoyos, banda en boca de dragantes y orla 
con ocho arm iños; 2.° las armas de Hurtado de Salcedo, en 
escudo partido a su vez a) banda y b) árbol terrasado y en el 
centro del tronco escudete con cinco paneles en sotuer.

Se encuentran  estas armas, en el Solar conocido como 
La Casorra, hoy propiedad de don Ignacio Artiñano, en el 
lugar llam ado Escauriza, junto a las casas próximas a la 
iglesia de San Pedro del barrio de la Quadra, del Concejo 
de Güeñes.

Ju n to  a este Solar que nos ocupa, que cuenta con impor
tan te  cerca y cubos, que dice de su esplendor pasado, queda

Escudo de Hoyos y  H ur
tado de Salcedo, en La  

Quadra ( Güeñes)
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el Solar de Arenaza, con escudo en uno de cuyos cuarteles 
aparecen las armas de Hoyos, después de las de M iranda, 
que corresponden a los M iranda-Hoyos, Marqueses de 
Premio Real y la M arquesa por su parte era Hoyos y M iranda, 
hija de los Marqueses de Valde Hoyos y esposa de don 
Joaquín  de M iranda y Valcárcel.

En la Real Chancillería de Valladolid obtuvo informa
ción de hidalguía, el 10 de noviembre de 1777, el Admi
nistrador de las Rentas Generales y Tabaco del Real Sitio 
de San Ildefonso, don Domingo de los Hoyos y Anieto, 
bautizado en Güeñes, el 10 de mayo de 1726, hijo de don 
M anuel de los Hoyos e Ibargüen y de su esposa doña Lucía 
de Anieto; primer nieto de don Cosme de los Hoyos y Zuazo 
y de su mujer doña Francisca de Ibargüen; y segundo nieto 
de don Santiago de los Hoyos, natural de Güeñes, y de su 
esposa doña Pascuala de Zuazo.

Las armas descritas en esta ficha corresponden en su 
prim er cuartel al linaje de Hoyos y en el segundo al de 
H urtado de Salcedo, que como decimos en la introducción 
del valle de Salcedo se compuso por el m atrimonio que 
tuvo lugar en la prim era mitad del siglo quince entre el 
Prestamero Mayor de Vizcaya, don Ju an  H urtado de M en
doza y Mendoza, Señor de la Corzana y doña Mencía 
Ortiz de Salcedo y Estuñiga, Señora de la Torre de Salcedo 
de la Ja ra , que la heredó por fallecimiento sin sucesión de 
sus hermanos varones.

Sucedió a sus padres don Iñigo Hurtado de Salcedo 
primero de este nombre, que fue 12.° Señor de Salcedo de 
la J a ra  y Señor de la villa de Legarda y casó con doña Isabel 
Zúñiga, en la que hubo a don Lope Hurtado de Salcedo, 
13.° Señor de Salcedo de la Ja ra  y Señor de la villa de Le
garda, casado con doña M aría Sanz de la Puente, que le 
hizo padre de don Diego H urtado de Mendoza, 14.° Señor 
de Salcedo de la Ja ra  y Señor de la villa de Legarda, que 
como decimos en la introducción del valle de Salcedo, 
contrajo matrimonio con doña M aría de Torres Salcedo, 
que le dio los hijos allí citados, entre ellos el primogénito
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don Iñigo H urtado  de Salcedo, 15° Señor de Salcedo de la 
J a ra  y Señor de la villa de Legarda, casado con doña María 
de M endoza M anrique, de quienes proceden los Marqueses 
de Legarda, como decimos en las fichas de los escudos de 
U rru tia  y H urtado  de Salcedo, de la villa de Valmaseda.

ESCUDOS DE ARENAZA, 
MIRANDA Y HOYOS 
EN EL SOLAR DE ARENAZA

Barrio de la Quadra 
Concejo de Giieñes

Con casco, plumaje, manto de lambrequines y símbolos 
militares al pie, yelmo, ristre, codal y falda de armadura, 
tam bor, cañón y banderas, el escudo cuartelado compone:
1. ° banda engolada en boca de dragantes, con cruz flordeli- 
sada en alto y venera al pie, que son las armas de Arenaza;
2 . ° cinco medios cuerpos de mujer desnudos, puestos en 
sotuer y cargados cada uno de ellos con una venera bajo los 
pechos, y orlan el cuartel dos sierpes anudadas, que son las 
arm as de Miranda; 3.° banda engolada en cabezas de dra
gantes y bordura de ocho armiños, que son las armas de 
Hoyos; 4.° árbol raigado y terrado, con un lobo empinante.

En ficha que sigue veremos un escudo con los mismos 
cuarteles que el descrito, en el Palacio de Arenaza, del 
barrio  de la R ibera de Yorgui, de Güeñes.

En 20 de noviem bre de 1842, sucedió en el título de 
Marqués de Premio Real, don Francisco de Miranda y 
Hoyos, que en 1817 ingresó como Guardia M arina y que 
era hijo de don Joaqu ín  de M iranda y Valcárcel, Marqués 
de Prem io Real y de doña Manuela de Hoyos y Miranda, 
M arquesa de Prem io Real, que era hija del Coronel de 
Caballería don Gregorio de Hoyos, Marqués de Valde-
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Escudo de Arenaza, M i
randa y  Hoyos, en La 

Quadra ( Güeñes)

Hoyos y de doña Luisa de M iranda y Valcárcel, M arquesa 
de Valde-Hoyos.

Pero las armas que nos ocupan corresponden a los 
ascendientes de otro G uardia M arina, desde 1781, don 
Francisco Antonio de Arenaza y Tellechea, hijo de don 
Fernando de Arenaza y Zagarra, natural de Alonsótegui 
(anteiglesia vizcaína que antes dependía de Arrigorriaga y 
hoy de Baracaldo y es vecina del barrio de la Q uadra, de 
Güeñes) y de su esposa doña Luisa de Tellechea y Llano, 
natural de Otañes, en Santander.

Por línea directa dicho G uardia M arina era nieto de 
don Domingo de Arenaza y Goicoecliea, nacido en Alonsó
tegui, en 1692, y de doña Sabina de Zagarra y V izcarra 
su esposa, nacida en Güeñes, en 1689 (hija de don José de 
Zagarra y de doña Ana M aría de V izcarra); segundo nieto 
de don Francisco de Arenaza y M iranda y de doña Ju an a  
de Goicoechea y Ansuri; y tercer nieto de don Antonio de 
Arenaza y de doña Ju a n a  de M iranda.
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ESCUDO DE YBARRA 
EN EL CADALSO DE YBARRA

Barrio de Lacabex 
Concejo de Giieñes

Sin casco, sobre cartela y al pie la inscripción «YBARA», 
con una  sola r y acento suscrito, el escudo es cuartelado: 
1 ° y 4 0 cinco fajas; 2.° y 3.° lobo semi rampante.

Este escudo se encontraba en la casa conocida como 
B elaunde-Y barra, jun to  a una ferrería, que al adquirirla 
don José de Aresti y Ortiz, hijo de los Condes de Aresti, 
lo donó al au to r de estas líneas que lo ha situado en el jardín 
de su casa de campo de Arecha, en Menagaray, en el valle 
alavés y térm ino m unicipal de Ayala.

Perteneció ese Cadalso de Ybarra, así como la Torre 
de Lacabex, desparecida hace pocos años y que se encon
trab a  en un alto que domina ese lugar de Ybarra, a don 
Pedro O rtiz  de Y barra, que por su matrimonio con doña 
Sancha de Angulo de Lacabex fue Señor consorte de dicha 
T orre  de Lacabex.

Consta en la obra «Nobleza Vizcaína», de don Alfredo 
Basanta de la Riva, que los fundadores del mayorazgo que 
com prendía  la Torre de Lacabex fueron don Juan  Ortiz 
de A ngulo y su esposa doña Juana de Lacabex, padres de 
los herm anos don Sancho de Angulo, don Juan  Abad de 
Angulo, don M iguel Ortiz de Angulo, el ganador del plei
to (que reproduce don Alfredo Basanta de la Riva en «No
bleza V izcaína»), sobre la sucesión de la Torre de Lacabex 
don Pedro Lernández de Angulo y Lacabex (que heredó 
bienes de su prim a doña M aría Salcedo de la Quadra), 
el Bachiller Sebastián de Angulo y Lacabex (que cedió a 
su sobrino Sebastián Ortiz de Ybarra y Angulo los bienes 
troncales heredados de su hermano), y doña Sancha de 
Angulo y Lacabex, casada con don Pedro Ortiz de Ybarra, 
según consta en 13 de junio de 1615 ante el Escribano don 
Ju a n  G alindez de San Pedro.
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Dicha doña Sancha de Angulo y Lacabex, nació en 
Espinosa de los M onteros y su esposo don Pedro Ortiz de 
Y barra aparece como «Señor de las Casas Cadalso de Y barra 
y Torre de la Cabex», en el expediente de Caballero del 
H ábito de Santiago, de su nieto don Alonso, aunque quien 
debió vincular esos dos Solares fue su hijo don Sebastián 
Ortiz de Ybarra y Angulo natural de Güeñes y Criado que 
fue de Su Majestad, el cual casó con doña Inés Vázquez de 
M endoza y Villandrando, natural de M adrid, e hija del 
Portero Mayor de Su M ajestad, don Alonso Vázquez de 
M endoza y de su esposa doña Ana Villandrando.

Del m atrimonio O rtiz de Y barra-Vazquez de M endoza 
fueron hijos don Alonso, don Gregorio y don Jacinto y de los 
dos primeros nos ocupamos seguidamente como Caballeros 
del H ábito de Santiago y de la O rden de Alcántara, respec
tivamente y en el expediente del prim ero de ellos, consta 
que: «Es natural del valle de Salcedo en las Encartaciones 
del Señorío de Vizcaya, en el Concejo de Güeñes, donde 
están sitas las Casas de Cadalso de Y barra y la Torre de 
la Cabex, que son de mayorazgo, antiguo apellido y armas. 
Es descendiente de las dichas Casas y edad de trein ta y 
quatro años. Nació en esta Villa de M adrid y bautizóse en 
San M artín de donde es parroquiano».

Escudo de Ybarra, del Cadalso de Ybarra, en Lacabex ( Güeñes)
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Don Alonso Ortiz de Ybarra y Vázquez de Mendoza, 
fue C apitán  de Caballos Corazas en Flandes y Caballero 
del H ábito  de Santiago desde el 2 de julio de 1640; y don 
Gregorio O rtiz de Y barra y Vázquez de Mendoza, Teniente 
General de Caballería de Extrem adura y Caballero de la 
O rden de A lcántara desde 1657.

Parece ser que en otra familia, vinculada a la que hemos 
consignado, vino a suceder ese u otro Cadalso de Ybarra 
de Lacabex, por doña M aría Ortiz de Ybarra, esposa de 
don Diego Pérez de Arandía, que fueron padres de den 
Tomás Pérez de A randía e Ybarra, que juntam ente con su 
esposa doña M aría López de Beranga testó en 1576 ante 
M artín Ruiz de Somocurcio y que fueron padres de don 
Diego y don Iñigo Pérez de Arandía y Beranga.

Este últim o recibió las aguas bautismales en la iglesia 
de San M iguel de Lacabex, de Güeñes, el 12 de noviembre 
de 1560 y casó con doña Ana Ortiz de Mendívil, bautizada 
en Gordejuela, el 6 de abril de 1560, hija de don Sancho 
de M endivil y doña Francisca de Bolivar.

Testó el 29 de diciembre de 1614, ante Simón de M en
divil, el referido don Iñigo Pérez de Arandía y Beranga, 
que sucedió en el Cadalso de Y barra de Lacabex, que trans
mitió a su hijo don Diego Pérez de Arandía y Mendivil, 
bautizado en San M iguel de Lacabex, de Güeñes, el 22 de 
agosto de 1582.

Este, según el expediente de Caballero de la Orden de 
Calatrava de su nieto don Pedro Ascaray, testó estando 
enfermo y en cam a, ante el Escribano don Diego de Urtusáus- 
tegui, en 1640, «en esta Casa de Ybarra de la Cabex, a ocho 
días del mes de noviem bre de mil y seiscientos y quarenta 
años».

Declara que en sus prim eras nupcias con doña M aría 
Saez de Terreros, fallecida en 1611 y que era hija de don 
Diego de Terreros y su esposa doña Agueda de Lazcano, 
hubo dos hijas, un a  que murió de edad de cinco años y la 
otra, doña M aría López de Arandía y Terreros, que nació en
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Y barra y bautizada en la iglesia de San Miguel de Lacabex, 
de Güeñes el 28 de marzo de 1604, casó en Lacabex el 6 de 
agosto de 1630 con el Síndico Procurador General y Regidor 
don Pedro de la Puente e Y barra, como decimos en la ficha 
del escudo de Ybargüen y Terreros, de la Casa de Aresti en 
Gordejuela.

Fue su hija doña Agueda de la Puente y López Arandia 
que en sus nupcias con don Francisco de Ascaray y de la 
Puente, hubo al Caballero de la O rden de Calatrava, desde 
1698, don Pedro de Ascaray y de la Puente, residente en 
Méjico.

El referido don Diego Pérez de Arandia y Mendivil 
sigue diciendo en su consignado testamento, que su padre 
don Iñigo Pérez de A randia murió en 1614 y su m adre 
doña Ana Ortiz de M endivil en 1625 y que per tanto nada 
había heredado aún de ellos, cuando murió en 1611 su 
prim era esposa doña M aría Saez de Terreros.

Justifica así el poder desheredar a su hija acogiéndose 
al Fuero, porque: « ...no  pudo haber habido comunicación 
ninguna y dende m ando a la dha. M aría López de A randia 
mi hixa, mujer del dho. Pedro de la Puente, un árbol con 
tierra y raiz que le señalo por su legítima y quiero y es mi 
voluntad no lleve otra cosa con el qual la apartó de todos 
mis bienes muebles y raizes, derechos y acciones, confirmán
dome en esto con la Ley del Fuero de este Señorío y Encar
taciones».

En cambio heredan a don Diego Pérez de Arandia los 
hijos de sus segundas nupcias: «Item  digo que yo estoy 
casado en segundas nupcias con Polonia de Zubiete en quien 
tengo dos hixas y un hijo que es Diego Pérez y M aría y Ana 
de Arandia. Item mando al dho. Diego Pérez mi hijo tercio 
y quinto de mejora mas que las dhas. dos sus hermanas 
deste dho. testamento y a la dha. M aría y Ana que lleven 
su legítima por iguales partes».

Sucedió por tanto en la Casa Cadalso de Ybarra, de 
Lacabex, titulada también Torre de Ybarra, el Caballero

52



del H ábito de Santiago desde 1684, en cuyo expediente 
se consignan muchos de los datos consignados, don Diego 
Pérez de A randia y Zubiete, bautizado en San Miguel de 
Lacabex, del Concejo de Güeñes, el 15 de junio de 1635 y 
que nació en el lugar de Ybarra de Lacabex y que era hijo 
de don Diego Pérez Arandia y Mendivil y de su segunda 
esposa doña Polonia de Zubiete y Arechederra, bautizada 
en Gordejuela, el 15 de julio de 1601.

Era h ja  esta dama de don Pascual de Zubiete y Oxiran- 
do, bautizado en Gordejuela el 28 de diciembre de 1580 
y de su esposa doña M aría Ochoa de Arechederra y Casta- 
ñiza, bautizada el 1 de marzo de 1569, en Gordejuela, y 
nieta por línea paterna de don Diego de Zubiete y Mendivil 
y doña A ntonia de Oxirando y por la materna de don Diego 
de Arechederra y doña Sancha de Castañiza.

El Caballero de Santiago y Señor de la Torre de Ybarra, 
de Lacabex, en Güeñes, casó con doña Josefa Aurelia Váz
quez de Velasco y Salazar, natural de Quito y oriunda de 
Palencia (hija del O idor de Guatemala, natural de Palencia, 
don Pedro Vázquez de Velasco y Esparza y de doña Angela 
de Salazar y Usategui) y hubo por hija, en la ciudad de los 
Reyes, en Perú, el 12 de julio de 1689, a doña M aría Josefa 
Paula de A randia y Vázquez de Velasco, la cual contrajo 
m atrim onio en Lima, el 28 de septiembre de 1713, con el 
Caballero de la O rden de Calatrava, desde 1702, y Corre
gidor de Guaylas, en el Perú, don Domingo Martín de 
G ortázar y Guendica, bautizado en la Iglesia de Santiago, de 
Bilbao, y del que nos hemos ocupado en la ficha del escudo 
de Gortázar, en la calle del Correo, de la villa de Bilbao.

Al regresar de su estancia en América, don Domingo 
de G ortázar y Guendica, en obsequio de su esposa reedificó 
la Casa Torre de su familia en el barrio de Ybarra, del 
Concejo de Güeñes, que ahora nos ocupa y a la que corres
ponde el escudo al que dedicamos esta ficha.

En la del escudo de Salcedo, de la Torre de Salcedo 
de la Q uadra, hemos dicho que la hermana de dicho Caba
llero, doña M aría Cruz de Gortázar y Guendica, casó con
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don Andrés de la Q uadra Ugarte y Salcedo, Señor de la 
Torre de Salcedo de la Q uadra y de la Torre de Salcedo 
de la Puente.

De la sucesión de los G ortázar Arandia nos ocupamos 
en la ficha de los escudos del Palacio de Gortázar, en la 
villa de Bilbao.

ESCUDOS DE ARENAZA, 
MIRANDA Y HOYOS 

EN EL PALACIO DE ARENAZA

Barrio de la Ribera de Torgui 
Concejo de Güeñes

Con casco de frente y plumaje, a los lados dos angelotes 
tocando el cuerno de la fam a, sentados en dos vueltas del 
m anto de lambrequines, al pie un m ascarón bigotudo y dos 
sirenas recostadas sobre una mano, sosteniendo en la otra 
filacteria en la que se lee «ARENAZA», y dos leones tenantes 
que descansan sus patas traseras sobre las cabezas de las 
sirenas y en la cartela, que sostienen con las delanteras, 
vemos simbolizados tres de los Evangelistas, faltando el sím
bolo de San Marcos, quizás representado en los tenantes y 
las armas sobre la cartela componen escudo cuartelado:

l.°  Banda engolada en cabezas de dragantes dentados, 
acom pañada de una cruz flordelisada en alto y una venera 
en bajo, que son las arm as de Arenaba; 2.° cinco medios 
cuerpos de mujer desnudos, puestos en sotuer y cargados 
cada uno de ellos con una venera, bajo los pechos, y orlan 
el cuartel dos sierpes anudadas, que son las armas de Miranda;
3. ° banda engolada en cabezas de dragantes linguados y 
bordura con ocho armiños, que son las armas de Hoyos; y
4. ° árbol raigado y terrasado, con lobo linguado empinante.
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Escudo de Arenaza, Miranda y  Hoyos, en la Ribera de Yorgui, en Giieñes
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Palacios de Atenaza y  Echábarri, en la Ribera de Torgui, en Güeñes

Hemos visto que otra casa en el barrio de la Q uadra, 
del mismo Concejo de Güeñes, luce unas armas como las 
descritas, cuya vinculación ha quedado consignada.

ESCUDO DE ECHABARRI, EL ALISAL, 
ZABALLA, ARANDIA - YARTO 

Y SALCEDO - AY ALA 
EN EL PALACIO DE ECHABARRI

Barrio de la Ribera de Torgui 
Concejo de Güeñes

Con casco, plumaje, dos angelitos a sus lados tañendo 
el cuerno de la fama, un mascarón al pie entre dos sirenas 
recostadas sobre una mano y que con la otra sostienen la carte
la y por tenantes dos leones y sobre la cartela escudo cuartela
do, que entendemos corresponde a los apellidos que siguen:
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l.°  arm as de Echábarri, que compone estrella de ocho puntas, 
medio cortada por muralla almenada; 2.° armas del Alisal, 
con águila explayada; 3.° armas de %aballa, partidas a) tres 
bandas y b) león ram pante, y bordura que comprende 
estos dos cuarteles, con ocho armiños en ella, aunque uno 
de ellos lo oculta el escusón; 4.° partido a) armas de Arandia, 
árbol terrasado, con jabalí pasante al pie y b) armas de 
Tarto con torre sobre estratos u ondas de agua y en jefe 
estrella de cinco puntas.

U n escusón ovalado se ofrece cortado: l.° partido 
a) con las cinco panelas de los Salcedo, b) dos lobos, uno 
sobre el otro, de los Ay ala, casa unida a la de Salcedo hasta 
el siglo catorce, 2.° torre sobre estratos y ondas de agua, 
que puede aludir a la Torre de Ybarra, o a la de Lacabex, 
am bas citadas en la ficha del escudo de Ybarra, dos antes 
de la ficha que nos ocupa.

Allí dijimos de la vinculación de la Torre de Lacabex, 
del barrio  de la Q uadra, de Güeñes, en los Ybarra y de éstos 
y su T orre de Y barra, en los Arandia y ahora hemos de 
justificar la presencia del escusón descrito en las armas 
objeto de nuestra atención.

En el «Catálogo Genealógico de Vizcainías» de don 
Alfredo Basanta de la Riva, en su primer tomo, hallamos 
el expediente de 12 de septiembre de 1794, de don Martín 
de Echábarri y el Alisal, vecino de Güeñes y al que corres
ponden po r esos dos apellidos los primeros cuarteles del 
escudo al que dedicam os esta ficha.

Casó tres veces, la prim era con doña Alaría Alendivil, 
en la que hubo a Joaqu ín  y a M aría Antonia; la segunda 
con doña Josefa M urga, que le hizo padre de M artín, José 
M aría y M aría Jo aq u in a ; y la tercera con doña Teresa 
Escauriza, en la que tuvo a Ignacio y Josefa.

Sus tres esposas le vinculan al valle de Salcedo, pero 
por línea paterna era oriundo de Baracaldo, donde fue 
bautizado el 2 de jun io  de 1710, su padre y homónimo 
don M artín  de Echábarri, hijo de don Ju an  de Echábarri y
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Escudo de Echábarri, el Alisal, a, Arandia-Tarto, en la Ribera de Torgui,
en Güeñes
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Z aballa  y de doña M argarita de Yandiola y nieto de don 
M artín  E chábarri y de doña Francisca de £ aballa, a la que 
corresponde el tercer cuartel del escudo que nos ocupa.

Pero si por línea paterna don M artín de Echábarri y 
el Alisal, procedía de Baracaldo, por la materna lo vinculamos 
a Güeñes, su hogar de residencia y naturaleza y el último 
cuartel del escudo nos dice de los Arandia y Tarto y ya sabemos 
que los A randia descienden de la Torre de Lacabex, que 
fundaron  los Salcedo-Ajala, como lo atestiguan sus armas y 
de los Tbarra, como quedó consignado en la ficha de su escudo 
en el barrio  de la Q uadra, de Güeñes.

ESCUDOS DE SALAZAR Y SALCEDO 
EN EL SEPULCRO DE PEDRO BOLIVAR 
DE LA IGLESIA DE SODUPE

Barrio de San Vicente de Sodupe 
Concejo de Güeñes

C om pone escudo partido, de forma alemana: l.° trece 
estrellas de seis puntas, colocadas en cuatro ángulos de a 
tres y u n a  en p u n ta , que son las armas de Salazar; 2.° árbol 
sobre ondas de agua y cinco panelas en sotuer, colocadas 
dos a los lados del árbol y otra en el tronco, que son las 
arm as de Salcedo.

Se encuen tran  estas armas en la iglesia de Sodupe 
de Güeñes, en el suelo, delante del presbiterio, repetidas 
cuatro  veces, en los ángulos de la lauda en cobre que luce 
la figura yacente en relieve, vestida con arm adura, empu
ñando la espada y con el casco y los guantes a los lados, 
descansando la cabeza en almohadón y los pies sobre el 
lomo de un  perro , y el caballero es don Pedro Bolivar con la 
inscripción en torno, que dice: «Aquí yace el muy manífico 
Señor Pedro Bolivar, Capitán y Contino de la Casa del
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Lauda de Pedro Bolívar, en San Vicente de Sodupe, en Güeñes
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E m perador Don Carlos y del Rey Don Felipe, su hijo Reys 
de España e Ingalaterra».

Este C apitán don Pedro Bolivar, quizás tenga relación 
con el Pedro Zuazo de Bolivar, natural del Concejo de 
Güeñes en V izcaya y no Santander, como por error se ha 
dicho, que fue padre del Conquistador Pedro de Bolivar, 
que pasó a Am érica en 1553 y tomó parte destacada en la 
conquista  del Nuevo Reino de Granada y se avecindó en 
Santa  Fe de Bogotá, en Colombia.

De ahí que Bolivares americanos que ostenteban armas 
como las descritas, derivaran en los Lobera, Otañez, Bolivar 
y quizás po r ello los cuarteles de Lobera y Otañez, en el 
escudo de la Torre de Salcedo, de la Puente, del que nos 
ocupam os en la ficha que sigue.

Excusa decirse que la vinculación en los linajes de 
Salazar y Salcedo, del Capitán Pedro Bolivar, diera lugar 
a que se le aplicaran esas armas, ya que las suyas propias 
com ponen en cam po de oro un olivo verde con dos lobos 
negros contram irándose, atados al tronco con cintas rojas 
y orla el conjunto una bordura con ocho aspas o sotueres, 
según consta en Certificación de Armas del Nobiliario de 
Francisco M orales, en la Biblioteca Nacional, signatura 
1 1.737, folio 277.

H allam os cierta confusión en los diversos Solares del 
barrio  de Sodupe, relacionados con los Bolivar.

Así al m orir don M artín Ruiz de Bolivar, hijo de don 
J u a n  Ruiz de Bolivar y de doña María Urtiz de Goti, en 
26 de septiem bre de 1596, heredó su Casa Vieja de Sodupe, 
su hija y ele su esposa doña M agdalena de Salcedo, llamada 
doña A gueda Ruiz de Bolivar y Salcedo, esposa de don 
Pedro de Aya.

V respecto a la vinculación de les Bolivar en el linaje 
de Salazar, direm os que del matrimonio de don Martín 
de Bolivar y doña Francisca de Caballs, nació doña Catalina 
de Bolivar, esposa de don Pedro de Salazar y que según 
refiere L abayru  en su «Historia de Vizcaya», en un contrato
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m atrim onial de 23 de diciembre de 1673, aportó la Torre 
de Bolívar, de Sodupe, don Francisco de Salazar y Abendaño, 
a sus nupcias con doña M argarita de Sarabia e Irazagorría 
y de este m atrimonio decimos en la ficha del escudo de 
Salazar, de la Torre de Largacha, de Gordejuela.

Hemos citado la Casa Vieja de Bolívar y la Torre de Bolívar 
y en la ficha que sigue nos ocupamos de la vinculación de 
los Bolivar a la Torre de Salcedo de la Puente y resulta difícil 
enlazar entre sí a estos Bolivar y sus Solares en el barrio de 
Sodupe, del Concejo de Güeñes.

En la Casa de Jun tas  de Avellaneda en el Concejo de 
Zalla existe una réplica de esta lauda de cobre, que decora 
el Museo allí habilitado.

ESCUDO DE SALCEDO 
EN LA TORRE DE SALCEDO, DE LA PUENTE

Barrio de San Vicente de Sodupe 
Concejo de Güeñes

Enm arcado el escudo, se ofrece partido: l.° cinco panelas 
en sotuer sobre seis ondas de agua, que son las armas de 
Salcedo, tal como se usaron por algunas ramas del linaje, 
como hemos visto en los prim itivos escudos de la ventana 
lobulada de la Torre de Salcedo de la Q uadra y como las 
utilizaron también los Zam udio; 2.° cortado a) tres flores 
de lis puestas una y dos cual las arm as de Lisón o las de los 
O tañez, de la M erindad de U ribe, y las lises las vemos 
asimismo en escudos salcedanos, así entre los de la Torre 
de Salcedo de la Q uadra y decorando el de Salcedo, de la 
Torre de M urga del Solar de Zalla y b) dos lobos linguados 
y con la cabeza m irando para  atrás y colocado uno sobre 
el otro, como en las armas de Lobera cuya vinculación lo 
mismo que las de Otañez las hallamos justificadas en la
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ficha an terior, pero los lobos pueden aludir también al 
origen de los Salcedo en la Casa de Ayala, que consignamos 
en la in troducción del valle de Salcedo. Orlan el todo dieciséis 
roques o figuras de ajedrez.

Se encuen tran  estas armas en la Torre de Salcedo, 
de la Puente, hoy transform ada en viviendas y que poseía 
un  bello ja rd ín  jun to  al puente y río Cadagua o Salcedón.

A lo menos conserva su estructura con su almenado 
y en uno  de los cubos, que es el de la izquierda según se 
m ira a la an tigua fotografía que reproducimos de la Casa 
T orre de Salcedo de la Puente, existe el escudo que aquí 
ofrecemos y que con lambrequines o más bien filacteria a 
los lados luce la parrilla con la cabeza de San Lorenzo al 
pie y orla  algo deteriorada y en la que se conservan doce 
sotueres y cual cim era sobre el escudo vemos una gran 
venera que queda en una almena.

La devoción a San Lorenzo aún perdura en Sodupe, 
donde se celebra con grandes fiestas su día, el 10 de agosto, 
y en térm ino de Güeñes existe la ermita a su advocación, 
en Bermejillo, del Patronato ele los Salcedo de Aranguren, 
que queda encim a de Aranguti.

La g ran  venera dice del camino de Santiago que paralelo 
a la costa seguían los romeros y que entre otros lo ha estu
diado quien ahora escribe (1). En este trabajo aludimos al 
linaje de H urtado  de Saracho, oriundo del barrio de su 
nom bre, que ofrece ocho veneras en su escudo, como vemos 
seguidam ente en la ficha dedicada al mismo.

Los sotueres consignados en el escudo del cubo de las 
alm enas de la T orre  de Salcedo de la Puente, corresponden 
a la orla del escudo salcedano que la hubieron desde la 
batalla  de Baeza, el día de San Andrés, y que para su linaje 
y otros vizcaínos, que acom pañaban al Señor de Vizcaya, 
lograron F u rtu d  Sanz de Salcedo 5.° Señor de Salcedo y 
de Ayala y otros caballeros que vencieron a los moros ocu
pando  dicha plaza.

(1) Ybarra y Bcrgé (Javier de): «Caminos de Santiago en Viz- 
Tî Xa>>- Rev¡sta «San Mamés», de la Santa Casa de Misericordia d( 
Bilbao, 1954.
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Escudo de Salcedo, en la Torre de Salcedo de la Puente, en Sodupe ( Güeñes)
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En un añadido de la Torre, que asoma a la carretera, 
se colocó una lápida que dice: «1897— A la Excma. Sra. 
D .a Segunda de Echezarreta (q. e. p. d.) viuda del Excmo. 
Sr. Don Jacin to  de Romarate, Ex-Ministro de Marina. 
El A yuntam iento y vecinos de Güeñes. Gratitud y memoria».

Efectivam ente esta Torre perteneció a un Ministro de 
M arina  de Fernando V II, cuyas pruebas de nobleza se 
ofrecen en su expediente de Guardiamarina y su viuda le 
sobrevivió hasta los últimos años del siglo pasado y respecto 
a la T orre que le pertenecía diremos que si junto a las góticas 
se abrieron otras ventanas en sus viejos muros, ellas tienen 
ya una  época y supieron compaginar la historia y el monu
m ento con la adaptación a un momento, que ahora ya nos 
parece interesante.

Esta Torre de Salcedo la mandó construir Iñigo Ortiz 
de Salcedo, Señor de la Torre de Salcedo de la Jara, en

Escudo con la parrilla de San Lorenzo y  la gran venera, en la Torre de Salcedo 
de la Puente, en Güeñes
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Güeñes, de quienes sucedieron los Marqueses de Legarda, 
heredando la Torre Antigua de la Puente, de Sodupe, que 
nos ocupa, don Ochoa Ortiz de Salcedo, que casó con doña 
Ju an a  de Sarmina, Señora de la Casa de Sarmina, en la que 
hubo a don Juan  Ortiz de Salcedo, Señor de la Torre de la 
Puente, que contrajo m atrim inio a fines del siglo quince con 
doña M aría de Bolivar, de Güeñes, que le hizo padre de 
don M artín Ortiz de Salcedo, Señor de la Torre de la Puente, 
casado con doña M aría Ibañez de U rquiza, en la que hubo 
a don Pedro de Salcedo, Aposentador del Rey Felipe II, y 
contemporáneo por tanto de su pariente don Pedro Bolivar, 
del que nos hemos ocupado en la ficha antecedente.

Casó Pedro Salcedo, con doña Catalina González de 
Penin, y su hijo don Bartolomé de Salcedo, que litigó su 
ejecutoria en la Chancillería de G ranada, en 1608, casó 
dos veces con doña Luisa Villafonte y doña Eufrasia Ram irez 
y hubo sucesión.

Pero la Torre continuó en un don Francisco de Salcedo 
que suponemos hermano del citado Bartolomé y que enlazó 
de nuevo con los Bolivar, por sus nupcias con doña Leonor 
Ruiz de Bolivar y que en su Torre de la Puente, en 29 de 
diciembre de 1598, firman contrato de dote para su hija 
Elvira Ruiz de Salcedo que casó con don Pedro de Barruti 
y Galindez de San Pedro, hijo de don Juan  y de doña F ran
cisca, difuntos.

Hijo de don Francisco de Salcedo, que en 1597 fue 
Alcalde de Güeñes, y de doña Leonor Ruiz de Bolivar, 
fue el Escribano Real don Ju an  M artínez de Salcedo y 
Bolivar, que en 1621 aparece como Señor de la Casa y 
Torre de Bolivar y la Puente, en escritura de venta ante 
don Lope de Amézaga, a don Gaspar de Salcedo, Regidor 
Perpetuo de Segovia, de una casa en Sodupe que le donó 
su tío el Capitán don Diego de Ybarra, «Castellano que el 
presente es del Castillo nuevo de San Telmo, en Fuen- 
terrabía».

Casó el Escribano con doña Elena de Ugarte y de la 
Q uadra, en la que hubo a doña Elena de Salcedo Bolivar
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Antigua fotografía de la Casa Torre de Salcedo de la Puente, en Sodupe (Güeñes)



y U garte que sigue y a dos varones don Iñigo López de 
Salcedo Bolivar y Ugarte, bautizado en Sodupe el 26 de 
febrero de 1607, y don Francisco M artínez de Salcedo 
Bolivar y U garte en favor del cual, el 3 de abril de 1636, 
ante Lope de Amézaga, renunció su padre la Escribanía 
Real y aunque casó con doña M aría H urtado  de Ybargüen 
y M onasterio, no debió tener hijos en ella ni continuaron 
la sucesión sus hijos Francisco, bautizado en Sodupe el 
26 de diciembre de 1649 y Antonia el 14 de febrero de 1651, 
que hubo en otras nupcias con doña Josefa de Oxirando, 
ya que la Torre de la Puente continuó en los descendeintes 
de su herm ana doña Elena de Salcedo y Bolivar.

Esta contrajo m atrim onio como hemos dicho en la 
ficha de los escudos de la Torre de Salcedo de la Q uadra, 
con el Señor de la misma don Antonio M artínez de la Q uadra 
y Ugarte, del que hubo la sucesión que allí se consigna y en 
la que continuaron unidos los Señoríos de las Torres de 
Salcedo de la Q uadra y de Salcedo de la Puente.

ESCUDO DE HURTADO DE SARACHO 
EN EL PALACIO DE HURTADO DE SARACHO

Barrio de Sodupe 
Concejo de Giieñes

Con casco, plumaje y m anto de lambrequines, el escudo 
compone banda con dragantes en sus extremos y orla con 
ocho veneras.

En su «Catálogo Genealógico de Vizcainías» don Alfredo 
Basanta de la Riva ofrece expediente de 20 de marzo de 1819, 
de los hermanos Manuel, Francisco y Domingo H urtado de 
Saracho, naturales de Zalla, donde fueron bautizados en 
1761, 1767 y 1776 respectivamente, e hijos de don Francisco 
Lorenzo H urtado de Saracho, bautizado en Zalla el 2 de
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jun io  de 1728 y de su esposa doña María de San Cristóbal, 
prim eros nietos de otro don Francisco Lorenzo Hurtado de 
Saracho, bautizado en Güeñes el 9 de agosto de 1699 y de 
su esposa doña M anuela de Terreros; segundos nietos de 
don Francisco H urtado de Saracho y de doña Margarita 
G alindez de San Pedro su esposa y terceros nietos de don 
Cristóbal H urtado  de Saracho y Ruiz de Somocurcio y de su 
m ujer doña Ursula M artínez de Lejarza y la Puente.

H erm ano del abuelo de los referidos Hurtado de Saracho- 
San Cristóbal fue don Agustín Hurtado de Saracho y Galin
dez de San Pedro, bautizado en Güeñes el 8 de abril de 1697, 
que hizo inform ación de nobleza en 1 724, en la que consta 
que los H urtado  de Saracho «...son hijosdalgo, vizcaínos 
originarios por sí y los demás sus pasados, descendientes de 
casas m uy nobles y conocidas, Solares Infanzonas como son 
las Casas de los Urtados de Saracho, la casa de la Puente, 
la 1 orre y casa de Lejarza con sus armas y las de los Galindez
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de San Pedro, todas sitas en este dicho concejo (de Güeñes) 
y la de Ruices de Somocurcio en el de Celaya y la de los 
Castañiza en el valle de Gordejuela y la de Irauregui Aran- 
guren en la anteiglesia de Baracaldo y que esta es patrona 
de dicha anteiglesia y es Torre y Casa Infanzona de apellido 
y armas de Cabeza de linaje».

De los H urtado de Saracho consignados procedía el 
ilustre Notario de la Villa de Bilbao don Francisco H urtado 
de Saracho y Cariaga (hijo de don José H urtado de Saracho 
y doña M artina de Cariaga) que en sus nupcias con doña 
Petra de Arregui, hubo a don Lorenzo H urtado de Saracho, 
en posesión de la M edalla de Oro de Bilbao y de las Grandes 
Cruces del Mérito Civil y del M érito Naval, que destacó 
en política desde sus años mozos y que ha sido Alcalde de 
Bilbao y Procurador en Cortes y al que pertenece el Palacio 
que luce las armas que nos ocupan.

Contrajo matrim onio con doña Mercedes Epalza y 
Gorostiaga en la que tiene por hijos al Arquitecto don 
Francisco (que siendo Alcalde quien escribe ha sido Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao y Diputado provincial 
de Vizcaya), que es viudo de doña Isabel Galindez y Cela- 
yeta, de la que tiene sucesión y ha contraído nuevas nupcias 
con doña Josefa Rezóla; doña Petra, don Enrique y don 
José M aría Hurtado de Saracho y Epalza, éste con hijos 
en sus nupcias con doña Teresa Riestra y del Moral, hija de 
los M arqueses de Riestra.

Como decimos en la introducción del valle de Salcedo 
y en diversas fichas de sus escudos, los H urtado radicados 
en el mismo con las diversas variantes de H urtado de Amé- 
zaga, H urtado de Saracho, etc., proceden del matrimonio 
celebrado en la prim era m itad del siglo quince entre doña 
M encia O rtiz de Salcedo y Estuñiga, Señora de la Torre 
de Salcedo de la Ja ra , en Güeñes y el Prestamero Mayor de 
Vizcaya, don Juan  H urtado de M endoza y Mendoza, Señor 
de la Corzana.

La Torre de la Ja ra  sucedió en los H urtado de Salcedo 
y como decimos en la ficha del escudo de Recalde, solar
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que hoy pertenece a don Lorenzo Hurtado de Saracho, 
el dueño de esa Casa don Pedro Ortiz de Tavisón y Recalde, 
Alcalde de Güeñes en 1598, casó con doña María Hurtado 
de Y arto y Salcedo, derivando de ellos los Hurtado de 
Tavisón de Recalde, entre ellos su hija doña Leonor casada 
con don Baltasar de Amézaga, cuyos hijos se titularon ya 
H urtado de Amézaga.

De un vínculo similar, que no hemos logrado establecer, 
se deriva sin duda el ilustre linaje de Hurtado de Saracho.

ESCUDO DE SALCEDO 
EN EL SOLAR DE SALCEDO

Barrio de Sodupe 
Concejo de Güeñes

En un gran sillar una cartela ofrece el espacio para dos 
escudos, de los cuales sólo está labrado el de la derecha, en 
el lugar preferente y ostenta las armas de Salcedo, que 
com ponen el sauce raigado sobre ondas de agua y cinco 
panelas en sotuer, situadas dos a cada lado del árbol y una 
en el tronco.

Al pie del escudo aparece el año 1615, en que sin duda 
fue labrado y en los extremos del sillar se lee la inscripción 
siguiente:

Columna A. Línea Columna B.
ESTA la RIÑ O  GE
c a s a  H ig o 2a NERAL DE E-
JU a n  DE SA LCE 3.a STAS ENCAR-
DO  DE S. P. o H- 4.a TAZIONES IS
IJO  DE JU (A N ) P 5.a M ILO R DE IS
RES P« DE LA 6.a O TI M ARIDO I
S POgAS Y D 7.a CONJUNTA PER
E D O Ñ A  CA- 8.a SONA DE DOÑA
Ta GONgALES D 9.a M DE ANGULO
E SALdo SIG N 10.a BRIZUELA
DE M E- 11.a

1615

71



KD

Escudo de Salcedo, en Sodupe ( Giieñes)



La lectura de la inscripción resulta clara a excepción 
de algún pequeño detalle y de la línea quinta y parte de la 
sexta, en la colum na B, o sea que dice así: «Esta Casa hizo 
J u a n  de Salcedo de S.P° (¿Sodupe? ¿San Pedro?) hijo de 
J u a n  Pérez (S) P° (¿Sodupe? ¿San Pedro?) de las Pozas y 
de Doña C atalina González de Salcedo, designado Merino
General de estas Encartaciones ------ Marido y conjunta
persona de Doña M de Angulo Brizuela».

Se encuentra este escudo en ese antiguo solar de Salcedo, 
construido en 1615 y que se halla próximo a la puerta de 
en trada  de la finca de Arancibia a la que dedicamos las 
fichas que siguen.

En la de los escudos de Salcedo de la Torre de Salcedo 
de la Q uadra , en el barrio de la Quadra, del Concejo de 
Güeñes, hemos aludido a otro enlace entre los linajes de 
Salcedo y Angulo.

ESCUDO DE ZABALLA
EN EL PALACIO DE ARANCIBIA

Barrio de Sodupe de Arriba 
Concejo de Güeñes

Enm arcado en piedra y bajo una repisa, con casco y 
plum aje, am parando a aquél la parte supciioi del manto 
de lam brequines con campanillas y rosetas, a los Ia os 
banderas y lanzas y al pie también así como cañón, espa a, 
bastón y lazada y sobre la cartela el escudo se ofrece cuai 
telado y con policrom ía muy borrosa: l.° las armas e 

aballa, partidas a) tres bandas de oro en fondo azui y 
b) león ram pante  de su color en fondo oro y orla que abai ca 
los dos cuarteles y en azur luce ocho armiños de sable,
2.° en azur, banda de sínople fileteada por diez armiños 
— cinco a cada lado— que también pudieran ser hatillos e
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brezos de oro y en jefe sobresale de la banda un hacha de 
oro; 3.° en oro torre sobre peña y orla oro de ocho soles 
gules; 4.° árbol raigado con jabalí al pie, pasante por detrás 
del tronco y este a su derecha tiene brazo arm ado sujetando 
lanza de la que en ángulo cuelga una caldera.

El prim er cuartel descrito es el mismo de £ aballa, que 
hemos visto en tercer lugar en el escudo de Echábarri, del 
barrio de la Ribera de Yorgui, del Concejo de Güeñes.

Los Zaballa, que vinculan en Güeñes proceden posible
mente del Solar de Zaballa, del Concejo de San Salvador 
del Valle, de las Encartaciones de Vizcaya, al que se alude 
en el expediente del año 1692 de don Domingo de Zaballa, 
Castresana, Angulo y Novales, natural de Quincoces y 
residente en Bilbao, que se custodia en el Archivo de la 
Casa de Jun tas de Guernica.

Sospechamos que el escudo descrito corresponda a los 
padres del don Domingo de Zaballa, porque el segundo

Escudo de Zaballa, 
en el palacio de 
Arancibia, en So- 

dupe (  Güeñes)
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cuartel puede referirse a los Angulo, ya que el hacha y los 
brezos en gavillas o hatillos son motivos de los escudos de 
los Angulo y además una ram a de Angulo, procedente de 
Burgos, se estableció en el barrio de Zaballa, del Concejo 
de San Salvador del Valle.

El Palacio que nos ocupa, como decimos en la ficha 
que sigue, es propiedad de la familia Arancibia-Yarto que 
lo hubo del Arquitecto don Juan  de Arancibia y Lebario 
y doña Avelina Y arto y Palacio y ésta a su vez heredó la 
casa de su tío don Carlos Palacio y Avellaneda, que enco
m endó a su sobrino político la construcción del Palacio 
sobre lo que fue un  antiguo caserío.

Los padres de doña Avelina fueron don Pascual Yarto 
y L anzagorta  y doña Asunción Palacio y Avellaneda, los 
abuelos paternos don José Yarto y Cortázar y doña Ignacia 
L anzagorta y Zabalbeitia y los maternos don Miguel I alacio 
y Angulo y doña Ju sta  Avellaneda y \erm o .

Precisam ente por estas últimas nupcias, la referida 
doña A velina era pariente de don José Manuel de Ostolozaga 
y Zaballa, hijo de doña Segunda Zaballa, a la que pertene
cían las arm as descritas en esta ficha, y que antei ioi mente 
ostentaba el Solar de Zaballa situado en Sodupe al pie del 
actual Palacio de Arancibia entre el río Cadagua y la vía 
del tren.

Al derribarse esa Casa Solar y Armera, el señoi Ostolo 
zaga regaló el escudo a su prima la señora de Arancibia, 
que lo m andó colocar en la fachada del Palacio que mira 
al río.

En el interior del Palacio existen cuadros al óleo con las 
inscripciones que dicen de quienes aparecen retratados. 
«Don G abriel Joaqu ín  de Yermo y la Bárcena, nació el 10 
de Septiem bre de 1758 en el lugar de Sodupe, Encartaciones 
del Señorío de Vizcaya» y «Doña María Josefa Cornado 
A ntonia de Yermo Diez de Sollano. Nació en Méjico el 
día 19 de Febrero de 1774».
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H abían casado en Méjico, siendo primos hermanos y 
antepasados comunes del señor Ostolozaga y de doña Avelina 
Yarto y tam bién el primero regaló a su prim a esos cuadros 
y aún hemos de decir que dicho don Gabriel Joaquín  de 
Yermo fue creado M arqués por Real Decreto de 26 de mayo 
de 1810, aun cuando no solicitó el Real Despacho ni obtuvo 
denominación.

La concesión fue en m érito a que ante la debilidad del 
Virrey de Méjico, don José de Iturrigaray, cuando se pro
dujeron los primeros brotes de independencia en Méjico, 
coincidiendo con la invasión francesa en España, se creó 
una Ju n ta  que fortaleciera la presencia de España en Méjico 
y fue designado para presidirla el General don Gabriel 
Joaquín  de Yermo y la Bárcena, que el 15 de septiembre 
de 1808 detuvo al Virrey y se hizo cargo del poder, con los 
órganos administrativos y judiciales.

Por sus nupcias heredó las haciendas de caña de Temisco 
y San Gabriel, en Cuernavaca y él compró en 1797 la hacien
da de Jalm olonga, liberando en ellas seiscientos esclavos 
negros, lo que refleja su gran sentimiento cristiano y social.

Era hijo de don José Ju lián  de Yermo y Larrazábal 
y de sus segundas nupcias en 18 de abril de 1751, con doña 
Francisca de la Bárcena y M artínez de Lejarza, en tanto que 
de las primeras en 8 de junio de 1744 con doña M aría Josefa de 
la Puente y Santibañez, lo fue su medio hermano don Ju an  
Antonio de Yermo y de la Puente, el cual casó con otra 
Bárcena, doña Brígida de la Bárcena, siendo sus hijos:

1) Don Francisco de Yermo y la Bárcena, casado con 
doña Bárbara de M endieta siendo padres de don José, 
esposo de doña Carmen de Aznavar y Palacio, que entre 
otros hijos hubieron a doña Cristina, casada con don José de 
la R ica; doña Pilar, que casó con don Gustavo Rochelt; 
y don Francisco de Yermo y Aznabar, que hubo sucesión en 
sus nupcias con doña Isabel de Solaegui.

2) Doña M aría Josefa de Yermo y la Bárcena, casada 
con don Lázaro de Avellaneda, que fueron padres de la antes
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citada doña Ju sta  de Avellaneda y Yermo, esposa de don Mi
guel Palacio y Angulo, antepasados como ya hemos dicho, de 
los A rancibia-Y arto, dueños del Palacio al que corresponde la 
ficha que nos ha ocupado.

ESCUDO DE ARANCIBIA 
EN EL PALACIO DE ARANCIBIA

Barrio de Sodupe de Arriba 
Concejo de Giieñes

Sin casco ni aditam ento alguno, el escudo es ovala 
do y sobre cartela  como el original de la Torre de Aran 
cibia, en la anteiglesia de Berriatua, que ya describimos 
en el tom o de Escudos de Vizcaya dedicado a la Merinda 
de Busturia.

La novedad del escudo de Arancibia que ahora nos 
ocupa ofrece la particularidad de ser en colmes. En gules 
sotuer de oro con corona del mismo metal en jefe y cuatro 
estrellas tam bién  de oro, situadas en los ángulos laterales 
e inferior y sobre la corona en el superior. La orla de azur 
luce seis llaves de oro puestas en tres grupos en sotuer y 
tam bién  ofrece intercalados tres taos de plata.

Al pie del escudo vemos el lema de Arancibia, que 
dice: «Signa m aiorum  Arancibie nobilium».

Se encuentran  estas armas en el descansillo de la cscaler 
interior del Palacio de Arancibia que perteneció al matn 
m onio compuesto por don Juan  de Arancibia y Lebario y 
doña Avelina Y arto y Palacio, a cuyo tío don Carlos Palacio 
y A vellaneda ya hemos dicho perteneció anterioi mente 
Palacio y dicho señor era hermano de doña Asunción, casa 
con don Pascual Y arto y Lanzagorta, natural del barrio 
Sollano, del Concejo de Zalla.
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Escudo de Aranci- 
bia, en el palacio 
de su nombre, en 
Sodupe (Güeñes)

Por su parte don Ju an  de Arancibia, ilustre Arquitecto 
y Alcalde que fue de la villa de Bilbao, era hijo de d o n ju á n  
Pantaleón de Arancibia del Puerto y U nanue y de su esposa 
doña Mercedes Lebario y M unditibar de Rementería, 
nieto por línea paterna de don Ju an  Bautista de Arancibia 
del Puerto y U riarte y de doña V entura de Unanue y Re
m entería y por la m aterna de don M arcos de Lebario y de 
la Vega y de doña M arina Sinforosa M unditibar de Rem en
tería y Uriarte.

Esta señora, como vimos en la ficha del escudo de T raña 
Jáuregui, en Abadiano, fue herm ana de doña M aría Jesús 
y ambas hijas de don Agustín M unditibar de Rementería 
y de su esposa doña Asunción de U riarte  y Musitu, que como 
dijimos en la ficha del escudo de Ezterripa, de Abadiano,
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estuvo casada en prim eras nupcias con don Nicasio de 
E zterripa y C otarro (hijo de don Martín de Ezterripa5 
O laeta, M aguna y Urtusástegui y de doña Rita Cotarro y 
Recacoechea) del que hubo a don Francisco, que murió 
niño y a doña Anastasia de Ezterripa y Uriarte sin hijos en 
sus nupcias con don Ju a n  del Río y Carrión, por lo que le 
heredaron  sus herm anas doña Marina Sinforosa y doña 
M aría Jesús M unditibar de Rementería y Uriarte.

D icha doña Asunción de Uriarte y Musitu era hija del 
G uard ia  M arina  don José Manuel de Uriarte y Dupuy, de 
cuya ascendencia nos ocupamos en la ficha del escudo de 
U riarte-Z urb ituaga, del Palacio de Chirapozu, en la anteigle
sia de Axpe de Busturia y de su esposa doña Francisca de 
M usitu y Zalbidegoitia.

Nos hemos referido a los Lebario-Munditibar de Re
m entería en las fichas de los escudos de la anteiglesia de 
A badiano, del Duranguesado, correspondientes a los Solares 
de E zterripa, Lebario-Jáuregui, Traña-Jáuregui y Yurrebaso.

Respecto ai linaje de Arancibia, es notorio posee su 
T orre  original en la anteiglesia de Barriatua, de la Merindad 
de Busturia, de cuyo escudo nos ocupamos en la ficha corres
pondiente y por últim o diremos que el apellido compuesto 
A rancibia del Puerto se deriva de las nupcias en el siglo 
dieciséis entre doña M aría de Arancibia y don Juan Pérez 
del Puerto.

Hijos de don Ju an  de Arancibia y Lebario y doña 
Avelina Y arto y Palacio, son:

1) D oña Asunción, casada con don Eduardo de 
Echeverría y Ugalde.

2) D oña Mercedes, Religiosa-Esclava del Sagrado 
Corazón.

3) Don Ju a n , que casó con doña Dolores de Val
divieso.

4) D oña Teresa, esposa de don Luis Fernando de 

Zayas y Goyarrola recientemente fallecido.
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5) Don Ignacio, que contrajo matrim onio con doña 
Visitación de M unsuri y González de Regueral.

6) Don Carlos, casado con doña Sofía de Artajo y 
Arana.

La referida doña Asunción de Arancibia y Yarto, 
esposa de don Eduardo de Echeverría, posee en su casa de 
Las Arenas, en la anteiglesia de Guecho, un óleo que con los 
escudos de Arancibia y Vizcaya en los ángulos superiores, 
representa a su pariente don José Ignacio de Arancibia y 
Horm aegui, natural de la villa de Lequeitio, hijo de don 
Cristóbal de Arancibia y de doña Antonia Teresa de H or
maegui, que como consta en el cuadro fue promovido, en 
Méjico, Obispo de Nueva A ntioquía, en 1810, Obispo de 
Oaxaca, en 1811 y Obispo del Nuevo Reino de León en 1816, 
siendo consagrado en la Puebla de los Angeles el 11 de 
enero de 1818 y que falleció en M onterrey, el 2 de mayo de 
1821, a los cincuenta y cuatro años de edad.

ESCUDO DE PALACIO
EN EL PALACIO DE ARANCIBIA

Barrio de Sodupe de Arriba 
Concejo de Giieñes

Con capelo sobre el que destaca cruz con tres brazos 
flordelisados, en tanto que el inferior la convierte en cruz 
parroquial o en báculo episcopal porque se extiende a través 
del capelo y acolando el escudo hasta la parte inferior del 
repostero que luce las armas que nos ocupan con dos espadas 
acoladas en sotuer y las puntas para abajo y con los borlones 
que caen del capelo a los lados del escudo que es de forma 
alem ana y se ofrece partido: l.° en oro siete estrellas gules 
de ocho puntas colocadas en tres filas de a dos y una en 
p u n ta ; 2.° en gules lobo ram pante y en jefe dos cruces del 
Tem ple, en oro y en línea.
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En los ángulos superiores del repostero lucen las ini
ciales A e T, que pueden responder a los apellidos Arancibia 
y Tarto de los dueños del Palacio que nos ocupa, o al nombre 
y apellido de la esposa doña Avelina Tarto y quizás a doña 
Ju s ta  Avellaneda Termo.

Como hemos dicho en la ficha del escudo de Zaballa, 
de este mismo Palacio de Arancibia, dicha doña Justa de 
A vellaneda estuvo casada con don Miguel Palacio y Angulo 
del que hubo a don Carlos Palacio y Avellaneda, al que 
pertenecía el Palacio que heredó su sobrina la señora de 
A rancibia, doña Avelina Yarto y Palacio, hija de don Pascual 
Y arto y Lanzagorta y doña Asunción Palacio y Avellaneda.

Escudo de Palacio, 
en el palacio de 
Arancibia, en So- 

dupe (Güeñes)
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¿Hubo algún Obispo o Abad en estas familias? Sabemos 
como se refiere en la ficha que antecede, que don José Ignacio 
de Arancibia y Hormaegui fue Obispo en Méjico, pero tam 
bién nos consta que usaba por armas las de Arancibia combi
nadas con las de Vizcaya.

Las estrellas del repostero coinciden con las del escudo 
de los Palacio, del Concejo de Zalla, y así lo conceptuamos 
en tanto no se aclare a quién corresponden, lo que no han 
sabido decirnos sus actuales propietarios.

ESCUDO DE MUJICA 
EN EL PALACIO DE ARANCIBIA

Barrio de Sodupe de Arriba 
Concejo de Giieñes

Con cabeza de león por casco y sosteniendo con sus 
garras el escudo, aparecen al pie las patas traseras y las 
armas son cortadas, con sus dos primeros cuarteles ocupando 
algo menos del tercio del to tal: l.°  partido a su vez a) las 
cuatro fajas de Mújica, b) tres fajas; 2.° cuartelado a) y d) un 
lobo andante, labrado toscamente, b) y c) un corazón.

Se hallan encuadradas estas arm as en un templete y 
sobre una cornisa con dos machones con bolas, en los extremos, 
y el conjunto simula el rem ate superior de una puerta, 
aunque se halla a un lado del acceso al jardín  del Palacio de 
Arancibia.

Ese escudo fue trasladado a este lugar por don Juan de 
A rancibia y Lebario, desde una casa de su propiedad, en la 
villa de Guernica, que la enajenó.
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Escudo de Mújica, en el palacio de Arancibia, de Güeñes



ESCUDO DE MARTINEZ DE LEJARZA 
EN EL PALACIO DE MARTINEZ DE LEJARZA

Barrio de Lejarza 
Concejo de Güeñes

Con casco, plumaje, m anto de lam brequines y cruz de 
Santiago acolada, el escudo ofrece las arm as de Martínez de 
Lejarza, que son partidas: l.° castillo con tres torres; 2.° faja.

Se encuentra ese escudo en el Palacio, hoy en ruinas, 
que preside el barrio de Lejarza, compuesto además de por 
el Palacio, por dos casas más y la erm ita de San Bartolomé.

Queda debajo del barrio de T aram ona, en próxima 
estribación del monte Ereza y encima del barrio de Sodupe, 
desde donde resulta muy penosa la ascensión, que lleva 
más de una hora de camino.

Es mejor tom ar en el kilómetro veintitrés de la carretera 
que desde Bilbao, pasando por Güeñes, va a Galdames, 
sobre el hondo regato de Umaran, que cantó T rueba, el tercer 
camino a la derecha, que por L ijarzaga conduce al barrio 
de Illeta y ya en lo alto, pasando por encim a de los dos 
barrios de Amabiscar, continuar hasta donde se emprende 
el repecho que lleva a lo alto del Ereza y en lugar de seguirlo 
se toma a la derecha por un bosque de pinos, donde existe 
la opción de seguir la senda superior pasando por el barrio 
de Taram ona, o la inferior, que es la más corta ya que con
duce directam ente a Lejarza, todo lo cual lleva a lo menos 
dos horas de camino, si es que no se pierde la ru ta  y hay que 
volver a reanudarla. En todo caso es un paseo precioso, 
con vistas bellísimas sobre las dos vertientes de Galdames y 
Güeñes.

La línea mayor del linaje de M artínez de Lejarza 
procede del m atrim onio compuesto por don Roque Martínez 
de Lejarza y doña Catalina de Illeta cuyo hijo fue don 
Francisco M artínez de Lejarza e Illeta, bautizado en Santa
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Escudo de M artínez de 
Lejarza, en Güeñes

M aría de Güeñes en 1630, y que casó el 18 de febrero de 
1658 con doña Catalina H urtado de Saracho y Ruiz de 
Somocurcio.

De esas nupcias fue hijo don Juan  M artínez de Lejarza 
y H urtado de Saracho, bautizado en Santa M aría de Güeñes, 
el 18 de enero de 1676 y esposo de doña M aría de Palacio y 
Galindez de San Pedro, que entre otros hijos le hizo padre 
de don Ju a n  M artínez de Lejarza y Palacio, que casó en 
Santiago, Bilbao, el 17 de enero de 1729, con doña Jerónim a 
de Saráchaga y Santa Coloma en la que hubo a don José 
Antonio M artínez de Lejarza y Saráchaga, casado en el 
mismo templo bilbaíno, el 8 de febrero de 1761, con doña 
Francisca de la Torre, y entre otros hijos hubieron a doña 
Joaqu ina  M artínez de Lejarza y de la Torre, que casó en 
Santa M aría de Güeñes, el 3 de abril de 1780, con don 
M iguel de Arrieta M ascárua y Alvarez, como decimos en 
la ficha de los escudos de Arana, Allende Salazar y M ascárua, 
del Palacio de Saráchaga, en Güeñes, que como el Solar de 
Lejarza que nos ocupa, pertenece a los descendientes de la 
íam ilia Arrieta M ascárua que allí consignamos.

La cruz acolada del escudo descrito en esta ficha, dice 
de un Caballero del H ábito de Santiago, a cuya Orden 
pertenecieron don Ju an  José M artínez de Lejarza, Capitán
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del Batallón de Infantería de M echoacan, en Nueva España 
y desde el 23 de jun io  de 1695 don José Antonio de Lejarza 
y Monroy, natural de Santiago de Querétaro, en América.

Como refiere don Adolfo de U rquijo e Ybarra, Conde 
de Urquijo, en su obra «Noticias Genealógicas» (1), el 
expediente del referido Capitán de Infantería del Batallón 
de M echoacan, en la O rden de Caballería de Santiago, 
no se halla completo en el Archivo Histórico Nacional.

Consigna tam bién U rquijo la ascendencia de su esposa 
doña M aría M artínez de Lejarza, Tracy, de las Rivas y 
Toole, Condesa de Urquijo, cuyo padre el ilustre capitán 
de empresa y figura destacada en el acontecer vizcaíno de 
su tiempo, don José M aría M artínez de las Rivas, Senador 
del Reino, Diputado a Cortes, G ran Cruz del M érito Naval y 
fundador de los Astilleros del Nervión, transformó su apellido 
en M artínez de las Rivas, ya que pesaba mucho la personali
dad de su tío don Francisco de las Rivas y U bieta, primer 
M arqués de M údela y herm ano de su m adre, el cual había

Palacio de Martínez de Lejarza, en Güeñes

(1) «Noticias Genealógicas», por el Conde de Urquijo. Tipo
grafía de Emeterio Verdes. Bilbao, noviembre 1918.
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fundado la fábrica de hierro de San Francisco, en el Desierto, 
de Sestao, en los antiguos terrenos del Desierto o Convento 
de Carmelitas, en el que estuvo confinado el fabulista don 
Félix M aría Sánchez de Samaniego, y en el que los frailes 
cultivaban sus huertas con un sistema de regadío, a base de 
agua salada (1). A la vera de la fábrica de San Francisco 
fundada por el tío, creó su sobrino los citados Astilleros.

En la ficha del escudo de M artínez de Lejarza, en el 
Palacio del M arqués de M údela, en Algorta, en la anteiglesia 
de Guecho, dijimos de los últimos titulares de ese marquesado 
y en la ficha de los escudos antiguo y nuevo de M artínez de 
Lejarza, en el Palacio de Lejarza, de la villa de Portugalete, 
diremos de los anteriores y de quienes m andaron construir 
ese Palacio portugalujo, don Santiago M artínez de Lejarza 
y Escarzaga, bautizado en el Concejo de Galdames, el 22 
de marzo de 1815 y su esposa doña Antonia de las Rivas y 
U bieta, de quienes decimos en la ficha del Palacio de Loyza- 
ga, del barrio de Larrea, del valle de Galdames.

Dicho don Santiago fue hijo de don Francisco M artínez 
de Lejarza y Saráchaga, natural de Galdames y de su esposa 
doña M aría Estefanía de Escarzaga y Garay; prim er nieto 
de don Francisco M artínez de Lejarza y M artínez de Lejarza, 
natural de Galdames y de doña M aría Severina de Sará
chaga y G allarreta; segundo nieto de don Ju an  V entura 
M artínez de Lejarza y Llano, natural de Galdames y de 
doña M aría Concepción M artínez de Lejarza y U m arán; 
tercer nieto de don Simón M artínez de Lejarza y M artínez 
de Lejarza, natural de Galdames y de doña M anuela de 
Llano y Casal; cuarto nieto de don Felipe M artínez de 
Lejarza y Amabiscar, natural del Concejo de Güeñes, del 
que fue Alcalde, siendo bautizado allí el 3 de mayo de 1671 
y de doña Francisca M artínez de Lejarza y de la Puente, 
natural de Güeñes; quinto nieto de don Francisco M artínez 
de Lejarza y Segura, bautizado en Güeñes el 31 de diciembre

(1) «El Desierto de la provincia de San Joaquín», por Fray Juan 
José de la Inmaculada, O. C. D. Vitoria. Editorial S. Católica, 1956.
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de 1617 y de doña M aría de Amabiscar H ernández y Santa- 
m arina; y sexto nieto de don Francisco M artínez de Lejarza, 
Regidor de Güeñes en 1613 y de doña Francisca de Segura y 
Santibañez.

En una certificación del Cronista y Rey de Armas don 
Ju an  de M endoza, que perteneció a los A rrieta Mascárua, 
de Güeñes, como dueños y Señores del Palacio de Lejarza y 
que reproduce el señor Conde de Urquijo, en su referida 
obra «Noticias Genealógicas», consta cuáles son las armas 
de Lejarza, de la Casa Solar de su nom bre, del Concejo 
de Güeñes y valle de Salcedo, de las M ontañas de ¿Burgos?, 
Encartaciones del Señorío de Vizcaya.

Salvo el error de que sean burgaleses las m ontañas de 
las Encartaciones vizcaínas, la referencia es correcta y las 
armas se describen así: « ...que es y se compone de uno 
(escudo) en pal que se entiende dividido de alto abajo con 
una línea por m itad, en la derecha sobre Cam po verde un 
Castillo de Oro y en la otra m itad siniestra una Faja de 
Plata sobre Campo Azul: como lo refiere el Cronista don 
Ju an  de Baños y Velasco en su Recopilación de Casas de 
nobles de estos Reynos folio doscientos y veinte y dos; y como 
va iluminadas en el Escudo que está al principio desta 
Certificación. En cuyo breve Epílogo dejó esta Cassa per
manente Informe de los méritos y operaciones de sus Proxeni- 
tores, el valor y empeño que en ellas m anifestaron como se 
infiere de el Castillo referido, porque conforme las reglas 
heráldicas llamadas de Armería representa que le ganaron 
o defendieron con extraño valor y fortaleza Personal en que 
hicieron singular servicio a sus Príncipes con la esperanza 
de merecerles repetidas honrras y am istad de que hace 
relación el campo verde sobre que el Castillo está colocado 
y repite mayores demostraciones en el aliento y empeño de 
los Proxenitores desta Casa. La Faja que tam bién se ha 
referido sobre el campo Azul respecto de que con ella y su 
color informaron que fueron victoriosos en Cam po señalado 
y trances y batallas con sus contrarios en que se les conoció 
el celo y Lealtad juntam ente con la claridad de su sangre».
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ESCUDO DE SALCEDO
EN LA TORRE DE LA ATALAYA DE SANCHOSOLO

Barrio de Sanchósolo 
Concejo de Güeñes

Con casco y plumaje el escudo es cuartelado: l.° árbol 
raigado sobre ondas de agua que invaden espacio del tercer 
cuartel, y cinco panelas en sotuer, dos a cada lado y una 
en el tronco del árbol, que son las armas de Salcedo; 2.° cinco 
panelas en sotuer y en jefe dos lobos afrontados; 3.° contra
banda en boca de dragantes; y 4.° tres fajas.

En nuestra obra «Torres de Vizcaya», supusimos que 
estas armas correspondían a don Lope I I I  de Salcedo y 
M alo de M olina, Señor de la Torre de Salcedo de Aranguren 
en Zalla, y a su m ujer doña Luisa de M urga, hija de los Patro
nos de Begoña, por ser similares los dos últimos cuarteles a las 
armas de Malo de M olina y a las de los Leguizamón, Patronos 
de Begoña y coincidiendo las cinco panelas en sotuer del 
segundo cuartel, con el escudo de M urga, con la variante 
del aditam ento de los lobos.

Además en el testamento otorgado el 16 de marzo de 
1535 por don Lope I de Salcedo y Salazar de M uñatones, 
Señor de la Torre de Salcedo de Aranguren, ante el Escribano 
don Ju a n  Ortiz de la Casa Blanca, instituyendo mayorazgo 
en cabeza de su hijo don Lope II  de Salcedo y Leguizamón 
de Begoña, luego Señor de la Torre de Salcedo de Aranguren, 
entre los bienes que comprende el mayorazgo se consignan 
la Casa Torre y Cadalso de la Atalaya de Sanchósolo y las 
aceñas de Sanchósolo.

Tam bién caben otras atribuciones de cuarteles del 
escudo que nos ocupa, en vinculaciones de los dueños de la 
Torre de la Atalaya de Sanchósolo y así vemos que otro 
titu lar de la misma, así como de la Torre de Salcedo de 
Aranguren, don Francisco de Salcedo y Carranza, casó, 
en el siglo diecisiete, con doña Lucía H urtado de Yarto y
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H urtado de Tavisón de Recalde y es notorio que las armas 
de H urtado componen banda en boca de dragantes, aunque 
aquí ya hemos dicho que se trata  de contrabanda, pero 
suponemos fue por error del labrante.

A esa coincidencia se suma que como vemos en la 
ficha siguiente las armas del Solar de Recalde coinciden 
con dos cuarteles del escudo que ahora es objeto de nuestra 
atención.

En esa ficha decimos cómo era hija de ese Solar de 
Recalde, doña M aría H urtado de Tavisón de Recalde, 
madre de la referida doña Lucía en sus nupcias con don 
Iñigo H urtado de Yarto, que a su vez era hijo de otro Iñigo 
H urtado de Yarto, Alcalde de Güeñes y de su esposa doña 
Francisca Ortiz de Gobeo, la cual testó ante Ju an  Martínez 
de Salcedo, el l.° de febrero de 1607 y él aparece otorgando 
una escritura ante Lope de Amézaga, el 10 de enero de 
1624, en la que consta «En la Torre de Sanchósolo de Iñigo 
Hurtado de Yarto y Salcedo...» que por lo visto heredó de

Ruinas de la Torre de la Atalaya de Sanchósolo, de Güeñes, y  palacio contiguo
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Escudo borrado en el pa
lacio contiguo a la Torre 
de la Atalaya de San- 

chósolo, de Güeñes

los Salcedo, aunque volvió a ellos por las nupcias de su hija 
doña Lucía con el Señor de la Torre de Salcedo de Aranguren.

Tam bién otro Iñigo de Yarto y su esposa doña Cons
tanza de Torres y Salcedo habían fundado mayorazgo.

La Torre de la Atalaya de Sanchósolo que hoy se encuen
tra  en ruinas, es propiedad de don Lorenzo H urtado de 
Saracho y puede decirse que ha desaparecido ya y se encon
trarán  entre dichas ruinas el escudo que acabamos de descri
bir y se hallaba en un añadido y otro que como decimos en 
nuestra obra «Torres de Vizcaya», se encontraba sobre la 
puerta ojival de la Torre y se hallaba completamente borrado, 
aún más que el que se conserva a la vera de la Torre, en el 
Palacio cuya fotografía reproducimos y que ostenta escudo, 
cuyos emblemas han desaparecido por el transcurso del 
tiempo y la calidad de la piedra, aunque conserva el casco, 
plum aje y parte de los lambrequines y una cartela o fi- 
lacteria, en la que quizás se lean palabras del apellido 
Salcedo.
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ESCUDO DE RECALDE 
EN EL SOLAR DE RECALDE O DE LA CERCA

Barrio de Sanchósolo 
Concejo de Güeñes

Con casco, plumaje y m anto de lam brequines, sobre 
cartela el escudo es partido: l.° árbol raigado y terrasado, 
aunque en realidad deben ser ondas de agua, y completan 
las armas las cinco panelas, dos a cada lado y una en el 
tronco; 2.° tres fajas.

Esas armas corresponden a los cuarteles de Salcedo y 
Leguizamón y son iguales a dos de los descritos en la ficha 
anterior, pero como dijimos al ocuparnos del escudo de 
Recalde de la Iglesia de San Antón, de Bilbao, los que pro
ceden de este Solar que ahora nos ocupa adoptaron por armas 
las descritas de Salcedo y Leguizamón y por hallarse ese 
escudo en la capilla del Alm irante Recalde, en San Antón 
de Bilbao, sospechamos, como pensó el historiador don 
Gregorio de Balparda, que el ilustre m arino estuvo vinculado 
al Solar de Recalde, de Güeñes.

El primero del linaje de Recalde que se estableció en 
la villa de Bilbao, fue don Ju an  M artínez de Recalde que 
casó con doña Catalina de Leguizamón, en la que hubo a 
otro don Ju a n  M artínez de Recalde y Leguizam ón, esposo 
de doña M aría Sanz de Basozábal, y padre en ella de un 
tercer don Ju a n  M artínez de Recalde y Basozábal, casado 
con doña Sancha de Larrínaga, en la que tuvo al cuarto 
don Ju an  M artínez de Recalde y Larrínaga, que fue el 
Alm irante y Caballero del H ábito de Santiago, que contrajo 
m atrimonio en Tolosa con doña Isabel Idiáquez.

Heredó los mayorazgos de estos últimos doña M aría 
Ruiz de Recalde, hija de Juan  M artínez de Recalde, casada 
con don Antón Pérez de Coscojales, cuyo mayorazgo y el de 
Recalde, poseía en el siglo diecisiete don Francisco de Re
calde y Coscojales, Caballero del H ábito  de Santiago, que 
casó en Sevilla con doña Ju an a  de V itoria, en la que hubo a:
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1) Don Francisco Antonio de Recalde y Vitoria, 
Caballero de la O rden de Alcántara.

2) Doña Ana de Recalde y Vitoria, casada con don 
Francisco Díaz Pimienta, Caballero del Hábito de Santiago, 
M arqués de V illarreal de Burriel, del que nos ocupamos 
en la ficha del escudo de Díaz Pimienta, de la ciudad de 
O rduña.

3) Y otra hija casada con don Marcos de Ossorio y 
Castejón, M arqués de Paredes.

Hemos de lam entar que desde que sacamos la primera 
fotografía del escudo, hace más de veinte años y debido a 
que es de escayola se haya caído el segundo cuartel, como 
vemos en las fotografías que reproducimos.

Los distintos apellidos del valle de Salcedo que llevan 
antepuesto el de H urtado, proceden de los H urtado de

Escudo de Recalde, en el 
solar de su nombre, en 
Güeñes. ( Foto de hace más 

de 2 0  años)
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Salcedo, Señores de la Torre de Salcedo de la Ja ra , en 
Güeñes, y descendientes de un m atrim onio H urtado de 
Mendoza-Salcedo, que dio lugar a los H urtado de Recalde, 
de Tavisón, de Yarto, de Amézaga y de Saracho.

El origen del apellido Recalde lo hallamos en la genealo
gía de los dueños del Solar de Recalde, en doña Catalina 
de San Pedro de Recalde, que casó prim ero con don Fermino 
de Tavisón y después con don Francisco de Saráchaga y 
hubo en su prim er m atrimonio a don Fermino de Tavisón, 
casado con doña M aría Yandiola, a don Domingo de Tavisón, 
que casó con doña Francisca Ortiz de Anyeto y a don Pedro 
Ortiz de Tavisón, Alcalde de Güeñes en 1598 y esposo de 
doña M aría H urtado de Yarto y Salcedo, por la que se da 
la ascendencia en los Hurtado de Salcedo y Mendoza.

Por carta de pago de l.° de noviembre de 1600, ante el 
Escribano don Ju a n  Galindez de San Pedro, liquidan sus
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deudas los citados hermanos Fermino y Pedro Ortiz de 
Tavisón, y respecto a este último reconoce «Fermino de 
Tabisón, la obe vendido el lugar de Recalde de que pasó 
por testimonio del presente Escribano».

El referido Pedro otorgó codicilo en l.° de noviembre 
de 1608 y su esposa testó el 8 del mismo mes el año 1614, 
«en la casa de Pedro O rtiz de Tavisón», ya difunto, «en el 
lugar de Sanchósolo».

Fueron sus hijos doña Leonor, casada en Güeñes el 
1 de mayo de 1585 con don Baltasar de Amézaga y La 
Atalaya (dando origen con esas nupcias al apellido Hurtado 
de Amézaga), don M artín  bautizado el 8 de diciembre 
de 1583 y el prim ogénito don Pedro H urtado de Tavisón, 
que casó con doña C atalina Saez de Chávarri que fue Alcalde 
perpetuo de Güeñes desde 1620, que vivía en 1622 en la 
Casa de Recalde, de Sanchósolo y que en 1616 adquirió a 
don Domingo H urtado de Salcedo y Mendoza, vecino de 
Zalla, terrenos que lindaban con tierras de doña Constanza 
H urtado de Salcedo, viuda y con otras de don Iñigo Hurtado 
de Yarto.

Los H urtado de Tavisón-Chávarri fundaron mayorazgo 
y hubieron por hijos a don Jacinto , que sigue y a doña M aría 
H urtado de Tavisón de Recalde, casada con don Iñigo 
H urtado de Yarto y Salcedo y padres de doña Catalina, 
bautizada en Güeñes el 22 de octubre de 1622, doña Fran
cisca que lo fue el 5 de enero de 1625, doña Mónica el 16 
de mayo de 1627 y doña Lucía Hurtado de Yarto y Hurtado 
de Tavisón de Recalde, esposa de don Francisco de Salcedo 
y Carranza, Señor de la Torre de Salcedo de Aranguren, en 
Zalla y de la Torre de la Atalaya de Sanchósolo, en Güeñes.

El sucesor del Solar de Recalde, don Jacinto Hurtado 
de Tavisón de Recalde, ya hemos visto en la ficha de la 
Torre de Salazar de Lazcano, que casó con doña Ana de 
O caranza y Salazar, en la que hubo a doña Catalina, que 
sigue, doña Antonia (1631), doña M aría (1632), don Antonio, 
que murió niño (1633), doña Luisa (1634), doña M agdalena
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(1635) otra doña M aría (1638) y doña Francisca (1640) 
casada con don ju á n  Bautista Galindez.

La doña Catalina H urtado de Tavisón de Recalde y 
Ocaranza, bautizada en Güeñes el 12 de noviembre de 1628, 
casó con don Jacin to  de Rom arate, natural de Orduña, 
del que hubo la sucesión que hemos consignado en la ficha 
de la Torre de Salcedo de la Q uadra, en Güeñes.

Allí dijimos que en el expediente de Guardiam arina 
de don Jacinto de Rom arate y de la Q uadra, su padre apa
rece como dueño, entre otras Torres de las de Sanchósolo y 
Recalde, que suponemos sean este Solar de Recalde, en 
Sanchósolo y algún otro Solar del mismo barrio o una de las 
Torres de Sanchósolo si es que hubo más de una.

El Solar de Recalde hoy es propiedad de don Lorenzo 
Hurtado de Saracho.

ESCUDO DE SALCEDO Y MURGA 
EN EL SOLAR DE ARENAZA

Barrio de Santa Alaría 
Concejo de Güeñes

Sin casco ni aditamento alguno el escudo es partido:
1. ° árbol raigado y muy esquematizado, con cinco panelas 
en sotuer, dos a cada lado y una en el tronco del árbol;
2. ° cinco panelas en sotuer.

Lucen estas armas los escudos de Salcedo y M urga en 
sus dos cuarteles, pero en situación invertida, ya que si la 
fotografía nos la ofrece en su debida situación, no ocurre 
lo mismo en la realidad, como puede apreciarse por la repisa 
y el tejadillo contiguo.

Se conoce por el nombre de Arenaza, el lugar y la Casa 
Solar que ofrecen esas armas.
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En la ficha del escudo de M urga, Leguizamón y Loyzaga, 
en la Casa de Ligueti, en el Concejo de Zalla, aludimos a 
la ascendencia de los M urga hasta la vinculación en Zalla 
por el m atrim onio con una Solorzano-Salcedo, Señora de 
la Torre de Zalla, que luego se llamó de M urga y Zalla y 
continuamos con la genealogía hasta la separación en dos 
líneas de ese linaje, que da así lugar a la descendencia de 
doña H urtado de M urga y Escoriaza, 1 Ia Patrona de Begoña, 
que casó con don Pedro Ortiz de Loyzaga y de su hermana 
doña Luisa de M urga y Escoriaza, de la que nos ocupamos 
en la ficha del escudo de Salcedo M ontaño, de la Torre de 
M urga del Solar de Zalla y que casó con el C apitán de los 
Tercios de Flandes don Lope de Salcedo y Malo de Molina, 
Señor de la Torre de Salcedo de Aranguren, a la que nos 
hemos referido en la introducción del Valle de Salcedo.

A ese m atrim onio Salcedo-M urga corresponden las 
armas que acabamos de describir.

El Solar de Arenaza pertenece hoy a las señoritas de 
U ríbarri, de Güeñes, y de ahí que en nuestra obra «Torres 
de Vizcaya» (1), en la ficha de la Torre de Salcedo de la 
Jara , aludiéramos a un escudito de U ríbarri, que no es otro 
que el de este Solar de Arenaza que aquí nos ocupa.

ESCUDO DE GORGOLAS 
EN LA CASA DE GALINDEZ GORGOLAS

Barrio de Santa María 
Concejo de Giieñes

Con casco, plumaje y collar de hidalgo, sobre cartela 
el escudo es cuartelado: l.° cruz sencilla con orla en la que

(1) Ybarra (Javier de) y Garmendia (Pedro de): «Torres de 
Vizcaya». 1946. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ins
tituto Diego Velázquez.
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lucen cuatro torres, repartidas en jefe, en punta y a los 
lados; 2.° árbol con lobo pasante y orla de ocho sotueres;
3.° cortado a su vez a) águila explayada y b) árbol con oso 
o lobo em pinante; 4.° dos leones semi-rampantes, en pal y 
y orla con dos llaves, una a cada lado.

Se encuentran estas arm as en la casa que queda en la 
plaza o jard ín  delante de la Iglesia de Santa M aría de 
Güeñes, jun to  al Ayuntam iento y que actualmente es pro
piedad de doña Asunción Zarraonandía y Galindez, que la 
hubo de doña Teresa Galindez y Górgolas.

Este último apellido al que corresponde el escudo 
objeto de nuestra atención se transformó en Górgolas por 
corrupción del de Gorgolla, como dijimos en una de las 
fichas dedicadas a los escudos de Gorgolla que se conservan 
en la iglesia de los Santos Juanes, de la villa de Bilbao, la 
cual se fundó a advocación de San Andrés, para el Colegio 
de los Jesuítas, por don Domingo de Gorgolla y Gatafurda 
en el año 1602, el cual era hijo de don Diego de Gorgolla, 
de la Casa de M ollinedo, en el valle de Trucíos, y de su 
esposa doña Ju an a  de Gatafurda, natural de Bilbao.

La descripción que dimos allí del escudo de Gorgolla, 
cruz potenzada en jefe y árbol con lobo pasante al pie y orla 
de ocho sotueres, coincide con la descripción en los dos 
primeros cuarteles del escudo que ahora nos ocupa de los 
mismos motivos heráldicos aunque, la cruz que aquí es 
sencilla, variaba tam bién en otro de los escudos de los Santos 
Juanes y las torres o castillos en orla dicen del escudo de 
Gargollo que suponemos de linaje con origen común al de 
Gorgolla o Górgolas.

A la familia Galindez, del Concejo de Zalla, pertene
cieron los Maestres de Cam po don Antonio y don Sancho 
Galindez, naturales de Zalla e hijos de don Sancho Galindez 
Herreros, asimismo M aestre de Campo que lo fue de los 
Reyes Católicos.
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Escudo de Gárgolas, en Giieñes
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ESCUDOS DE MARROQUIN Y
MONTEHERMOSO
EN EL PALACIO DE SARACHAGA

Barrio de Santa María 
Concejo de Giieñes

Sin casco ni aditam ento alguno estos escudos ostentan, 
uno las cinco panelas salcedanas puestas en sotuer y el otro 
un árbol raigado, correspondiendo sus armas respectiva
mente a los linajes de M arroquín y Montehermoso, que 
compusieron un solo apellido.

Al morir sin descendencia el nieto y sucesor de don 
Fortud Sanz de Salcedo, Señor de las Casas unidas de Ayala 
y Salcedo, al iniciarse el siglo catorce, se separaron y subdi
vidieron esas ilustres Casas pero anteriormente había corres
pondido a su hijo Sancho Ortiz M arroquín de Montehermoso, 
lo que originalmente fue Señorío de Salcedo, o sea el valle de
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este nombre que hoy comprende los municipios de Güeñes y 
Zalla y que fundara en el siglo doce el Conde don Rubio de 
Aranguti, cuya hija doña M aría de Salcedo casó con el Señor 
de Ayala, dando lugar a la unión de los Señoríos de Ayala y 
Salcedo, que se separan al comenzar el siglo catorce.

Como decimos en la introducción del valle de Salcedo, 
dicho don Sancho Ortiz M arroquín de Montehermoso, 
Señor de Salcedo, dejó este Señorío a los hijos de su tercer 
matrimonio con doña Juana  Sánchez de Baracaldo, conti
nuando el apellido M arroquín de M ontehermoso en los 
descendientes de sus primeras nupcias con doña M aría 
Ortiz de Basurto, hija o nieta de don García el Tuerto de 
Basurto, que era hijo de un anterior Señor de Ayala y Salcedo, 
don Garci Galindez de Salcedo.

Los M arroquín de M ontehermoso heredaron el Solar 
de Montehermoso, en Güeñes, que se conservó hasta el 
siglo pasado en que la familia Arrieta M ascarua (que lo 
había heredado de doña M agdalena Garay, de la familia 
Garay establecida en Méjico y que tuvo negocios con los 
M urrieta), lo derruyó para construir en su lugar un Colegio
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de Enseñanza, del que son Patronos los Arrieta Mascarua, 
pero conservaron los escudos del Solar, que son los que ahora 
nos ocupan, prim ero en el jardín de su Palacio de Saráchaga, 
jun to  al cual se levantaba la casa con esos escudos que después 
los instalaron en el interior de la parte de dicho Palacio en 
que habitaban —y ahora reside sólo ella— los hermanos 
M aría Dolores y Andrés de la Q uadra Salcedo y Arrieta 
M ascarua, este último Com andante de Infantería, Diputado 
Provincial de Vizcaya y durante muchos años Alcalde de 
Güeñes, cargo que ostentaba cuando murió en 1969.

En la ficha del escudo de Salcedo, del Solar de Llanta- 
da, del Concejo de Zalla, aludimos a la Torre M arroquina 
y a la Torre de M endieta, derivadas de estos M arroquín 
de Montehermoso que nos ocupan, concretamente del 
prim ogénito de dichas prim eras nupcias del fundador del 
linaje con la Basurto, que fue don Diego Sánchez M arroquín, 
padre de otro Sancho O rtiz M arroquín, segundo del nombre, 
que heredó el Solar de Montehermoso, de Zalla y las heredades 
de M endieta.

Casó con hija de Ferrero de Solórzano y tuvo a don 
Ju a n  Sánchez M arroquín, que murió empozado en Cas
tro Urdiales y heredó Montehermoso de Zalla su hijo lla
m ado Marroquín, casado con doña Ochanda de Anunci- 
bay, en la que hubo: a) otro Juan  Sánchez M arroquín, que 
sucedió en M ontehermoso con su Torre M arroquina y 
a doña Teresa, casada con Ju an  de Lacabex; b) doña M a
ría Sánchez M arroquín, casada en Guriezo; c) y doña 
Sancha M arroquín, que m andó construir la Torre de M en
dieta, de Zalla.

Nos hemos referido al primero y tercer matrimonios del 
fundador del linaje don Sancho Ortiz M arroquín de Monte- 
hermoso, con doña M aría Ortiz de Basurto y doña Juana  
Sánchez de Baracaldo, y nos queda por consignar el segundo 
con doña M aría Sánchez de Muñatones, hija de don Jim eno 
de M uñatones, en la que hubo a don Pedro Sánchez Porra 
de M uñatones, que tomó el apellido materno, al heredar 
aquella Casa, como diremos al ocuparnos de los escudos del 
Castillo de M uñatones, en Somorrostro.
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ESCUDOS DE ARANA, ALLENDE SALAZAR
Y MASCARUA 

EN EL PALACIO DE SARACHAGA

Barrio de Santa María 
Concejo de Güeñes

Con casco ligeramente inclinado a la siniestra, por 
compaginar con otro escudo que seguidamente describimos, 
y con paloma sobre el peto y con plumaje y manto de lam- 
brequines, el escudo es cuartelado: l.°  tres ondas de agua, 
en faja, y en punta y cortada de tres panelas en línea, que 
son las armas de Arana; 2.° trece estrellas de seis puntas, 
puestas una en jefe y cuatro filas de a tres, que son las armas 
de Allende Salazar; 3.° cruz flordelisada y semicortada de 
tres haces en línea; 4.° cinco panelas, en sotuer y semipartido 
a su diestra de árbol terrasado.

Orla el conjunto bordura componada.

Corresponden estas armas a don Domingo de Arana y 
a su esposa doña Catalina Allende Salazar, que fueron 
padres de doña Ana M aría de Arana y Allende Salazar, 
que el 24 de abril de 1696, casó en San Ju a n  de Puerto 
Rico, con don Francisco de Loyzaga y Renovales, padres de 
don Tomás de Loyzaga y Arana, bautizado en la iglesia de 
Santiago de Bilbao, el 23 de diciembre de 1697 y que fue 
Alcalde de Puerto Rico y en sus nupcias con doña Baltasara 
M ontañez de Lara, tuvo a doña M aría Ana de Loyzaga y 
M ontañez de Lara, bautizada en la Iglesia de San Nicolás, 
de Bilbao, el 7 de septiembre de 1739 y que allí mismo casó 
el 2 de febrero de 1771 con don Ram ón Francisco de Arrieta 
M ascarua y Chaves, de cuya descendencia en los Olalde, 
de la villa de Durango, nos ocupamos en las fichas de sus 
escudos.

El escudo descrito compagina con el de Mascarua, 
tam bién con casco y plumaje del que sale brazo desnudo 
con espada en la mano, manto de lam brequines y acolada
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Escudo de Arana y  Allende Salazar, en el palacio de Saráchaga, en 
Santa M aría de Güeñes
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la cruz de A lcántara, posiblemente por el antepasado al 
que luego aludimos Caballero de la O rden desde 1663 y del 
Real Consejo de Cám ara, don Cristóbal de Chaves y Ugarte, 
que compone armas partidas: l.° árbol raigado, de una de 
cuyas ramas pende una argolla con una caldera y siniestrado 
de cinco lobos, puestos en sotuer y con una panela sobre el 
lobo central; 2.° cuartelado a su vez, prim ero y cuarto con 
lobo andante y bordura de diez sotueres y segundo y tercero 
con caldera.

Orla el conjunto bordura de ocho sotueres.

Estos dos escudos, que acabamos de describir, se encon
traban en la casa de La Naja, de la anteiglesia de Abando, 
a orillas del Nervión, en la que se reformaron por prim era vez 
y escribieron los Fueros de Vizcaya, en 1526, y de ese linaje 
de La Naja procedían los Arana y los Arrieta M ascarua, que 
vivieron en esa casa de La Naja, que aparece reproducida 
en la «Historia de Vizcaya» de Labayru, jun to  a la que 
poseían los Ortiz de la Riva-Arana.

En la obra «Nobleza Vizcaína» de Alfredo Basanta de 
la Riva, consta en el expediente L X X I el pleito del año 1666 
sobre bienes de mayorazgo entre San Ju a n  de Echabarría 
y Frúniz y el Contador de las Reales Arm adas de los guardias 
de las flotas para Indias, don Antonio de M ascarua y La 
Naja y años después se reanudó el litigio entre los hijos 
respectivos de don Domingo de Lotina Fruniz y Echabarría 
y don Antonio de M ascarua y San M artín.

Este último es el mismo don Antonio de M ascarua y 
San M artín de Zamudio de quien nos ocupamos en la ficha 
del escudo de la Torre de Oxirando, de Gordejuela, que 
pertenecía a su familia m aterna y en la partida  del m atri
monio de sus padres, celebrado en San Ju a n  de M olinar, de 
Gordejuela, el 6 de junio de 1648, se consigna al esposo 
como don Antonio de M ascarua, Arrieta y La N aja con esos 
apellidos y en ese orden y como Contador de la Arm ada 
Real, pero estas nupcias con doña Luisa de San M artín 
de Zamudio y Urtusaústegui de Oxirondo no parece fueron 
las únicas que contrajo por lo que decimos seguidamente.
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Escudo de Mascárua, en el palacio de Saráchaga, en Santa María
de Güeñes
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Al derribarse la casa de La Naja, en Abando, se trasla
daron los referidos escudos que aquella ostentaba, al Palacio 
de Saráchaga en el Concejo de Güeñes, propiedad de los 
Arrieta M ascarua, descendientes precisamente del citado 
don Antonio de M ascarua, Arrieta y La Naja, ya que en el 
expediente de Guardia M arina al que luego aludimos de 
don Ramón Francisco de Arrieta M ascarua y Ugarte, consta 
que su tercer abuelo don Antonio de Arrieta M ascarua fue 
Contador perpetuo de la Real A rm ada «de la G uardia de 
la carrera de las Indias», por lo que no cabe duda que era el 
Antonio de M ascarua, Arrieta y La N aja que hemos dicho 
por otras referencias, que desempeñó ese cargo con el consig
nado destino.

En el referido expediente se dice que en 1641 tam bién 
fue Contador de la Real A rm ada el segundo abuelo del 
Guardia M arina, que se determ ina era don Bartolomé de 
M ascarua y Reynoso (no aplicándole en este caso el apellido 
Arrieta), y por tanto si en 1641 era Contador de la Armada 
don Bartolomé, ello nos hace suponer que era hijo de las 
primeras nupcias de su padre con una Reynoso, ya que don 
Antonio de M ascarua, Arrieta y La N aja hemos dicho casó 
y ello fue sin duda por segunda vez, en M olinar de Gorde- 
juela, el 6 de j unio de 1648.

Dicho don Bartolomé de Arrieta M ascarua y Reynoso 
contrajo m atrim onio con doña M aría Nevares de Santoyo 
y fueron padres de don Bartolomé de Arrieta M ascarua y 
Nevares de Santoyo, natural de Alcalá del Río, que casó 
con doña M aría Antonia de Lezama y Axpe (que dijimos 
en la ficha del escudo de Axpe, de la anteiglesia de Ceánuri, 
era hija de don Diego de Lezama y doña Ursula de Axpe 
y M unibe), natural de Bilbao, en la que hubo a don José 
Ignacio de Arrieta M ascarua y Lezama, que nació en Bilbao, 
en 1690, fue Capitán de Infantería y contrajo matrimonio 
el 31 de julio  de 1739 en la iglesia de Santiago, con doña 
Rosa Anastasia U garte de Chaves y Erquiñigo, que nació 
en Bilbao siendo bautizada en la iglesia de Santiago, el 29 
de agosto de 1719.
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Esta señora era hija de don Domingo Antonio de Ugarte 
y Chaves Sotomayor, natu ral de M adrid y Alcalde de Bilbao 
en 1723 y de su esposa doña M aría Luisa de Erquiñigo y 
Tellaeche (hija de don Pedro y doña Ventura), con la que 
casó en la iglesia de Santiago, de Bilbao, el 30 de agosto de 
1717 y nieta por línea paterna del Caballero de la Orden 
de Alcántara, en 1663 y Colegial del Mayor de Cuenca 
de la Universidad de Salam anca, don Cristóbal Antonio de 
Chaves, Salcedo, O rellana y Novia Ugarte y de doña María 
Rosa Rodríguez de Pazos y Lapeña y segunda nieta del 
Caballero del H ábito de Santiago don Gabriel de Chaves y 
Sotomayor y de su esposa doña M aría Josefa de Salcedo de 
Novia, como dijimos en la ficha del escudo de Novia de 
Salcedo, de la anteiglesia de Abando.

Este Caballero del H ábito de Santiago, don Gabriel 
de Chaves y Sotomayor había sido Colegial Mayor de Ovie
do y fue del Consejo en 1664, Fiscal del de Ordenes en 1659, 
O idor de la Chancillería de Valladolid, en 1653, Juez de la 
audiencia de Sevilla en 1648 y era hijo de otro don Cristóbal 
de Chaves y M endoza, Regidor Perpetuo de la ciudad de 
Trujillo y Mayorazgo de su linaje, Corregidor de la ciudad 
de Plasencia de 1630 a 1632 y de su esposa doña Ju an a  de 
Orellana, natural de Trujillo; primer nieto de don Luis de 
Chaves y Calderón, Señor de Villavieja y Rongil, que sirvió 
con mucho valor al Rey Felipe II, en la guerra y levanta
miento de los moriscos de G ranada; segundo nieto de don 
H ernando de Chaves, prim er Señor de Villavieja y Rongil; 
tercer nieto de don Luis de Chaves y Sotomayor; y cuarto 
nieto de don M artín de Chaves y Sotomayor, Conde de la 
Calzada.

Dicho Conde de la Calzada y dos hermanos suyos 
m urieron luchando en la guerra contra Alfonso V de Por
tugal, en la que sirviendo a los Reyes Católicos combatió 
tam bién su padre don Luis de Chaves «el Viejo», Alcaide 
de Trujillo, hijo de don Ñuño García de Chaves y Orellana, 
que lo era a su vez de don Luis de Chaves Manuel, primero 
del linaje que de Ciudad Rodrigo pasó a vivir a Trujillo.
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Sus padres casados en Ciudad Rodrigo fueron don 
Ñuño García Chaves (tercer nieto del Rey Alfonso el Sabio) 
y doña Aldonza M anuel, su tía (tercera nieta del Rey Fer
nando el Santo); y sus abuelos el Rico H om bre don García 
López de Chaves, de Ciudad Rodrigo, M erino Mayor de 
León y Asturias y doña Elvira de Lara, hija del Infante don 
Fernando de la Cerda y nieta de los Reyes Alfonso el Sabio, 
de Castilla y San Luis, de Francia.

La información que antecede es previa a un documento 
de 15 de febrero de 1727, copia de otro que se conservaba en la 
Secretaría de la Cám ara, Estado de Castilla, de Gracia y 
Justicia, en M adrid y que posee don Ram ón Olalde y Aguirre- 
Bengoa, de quien nos ocupamos en la ficha del escudo de 
Olalde, de la villa de Durango, donde consta procede del 
antes aludido G uardia M arina de la Real Arm ada, don 
Ramón Francisco de Arrieta M ascarua y Chaves, bautizado 
en San Vicente de Abando, el 2 de septiembre de 1744 y 
en cuyo expediente de G uardia M arina de segundo apellido 
aparece como U garte y se denomina José Ignacio a su padre, 
que en la referida ficha de Durango se le distingue como 
José Antonio, por aparecer así en una ejecutoria a la que se 
alude allí.

El antes citado m atrimonio Arrieta Mascarua-Chaves, 
además de al consignado G uardia M arina, Ramón, hubo 
al primogénito, que nació en la anteiglesia de Abando, en 
el año 1740 y que como su padre, se llam aba don José Ignacio 
de Arrieta M ascarua y Chaves y casado con doña M aría 
Josefa Alvarez Rem entería (hija de don José Alvarez y 
Arrieta M ascarua y de doña Teresa Rem entería Azpiunza 
y nieta de don Vicente Alvarez y Avellaneda y doña M aría 
Josefa de Arrieta Mascarua y Lezama, natural de Bilbao), 
que fueron padres del Guardia M arina don M anuel y de 
don Miguel de Arrieta Mascarua y Alvarez, que nació en 
Abando en 1763 y que casó en Güeñes con doña Joaquina 
Martínez de Lejarza y de la Torre, en la que hubo a don 
José M aría de Arrieta M ascarua y M tz. de Lejarza, que 
contrajo m atrim onio en Güeñes, el 13 de abril de 1815, con 
doña Petronila de Saráchaga y de la Puente Bolivar, por la
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que vinculó en los Arrieta M ascarua el Palacio de Saráchaga, 
de Güeñes.

El primogénito de esas nupcias fue el Padre de Pro
vincia, don José Miguel de Arrieta M ascarua y Saráchaga, 
que casó con doña M agdalena de Garay, en la que hubo 
entre otros hijos a doña M aría, esposa de don Jesús Castet 
y Patrón y a doña Rosario que lo fue de don Tom ás de la 
Q uadra Salcedo y Zabálburu, de cuya ascendencia decimos 
en la ficha del escudo de Salcedo M ontaño, en la Torre de 
M urga del Solar de Zalla, del Concejo de Zalla, siendo los 
hijos de estos matrimonios los dueños actuales del Palacio 
que nos ocupa.

Los hermanos doña M agdalena, Religiosa de la Caridad; 
doña Carm en; don José Luis; doña M aría Antonia; doña 
Alaría Teresa; doña M aría Asunción; don Ignacio y doña 
Concepción Castet y Arrieta M ascarua, Religiosa de la 
Caridad, a excepción de las dos monjas, no tom aron estado, 
por lo que se extingue su línea.

En cambio los Q uadra Salcedo y Arrieta Mascarua, 
mantienen la sucesión, como sigue: don Enrique, que murió 
niño; don Fernando, Marqués de Castillejos; don José 
Miguel, Arquitecto, Marqués de Castillejos, con hijos en sus 
nupcias con doña Guadalupe M iranda; doña Concepción; 
don Ignacio con familia en su matrim onio con doña M aría 
M iranda; don José M aría; doña Rosario; don Tomás, 
Coronel de Ingenieros, con hijos en su esposa doña Aíatilde 
Fernández del Castillo; don Ju an  Carlos; doña M aría 
Dolores; don José M anuel; don Andrés, Com andante de 
Infantería, Alcalde de Güeñes, D iputado Provincial de 
Vizcaya, sin sucesión en su matrim onio con doña M aría 
Gayarre; don Alfredo y don Estanislao de la Q uadra Salcedo 
y Arrieta M ascarua, Ingeniero Agrónomo, con hijos de 
doña M aría Gayarre, que viuda de esas nupcias casó después 
con su hermano político don Andrés, como acabamos de 
decir.

De los citados hermanos Q uadra Salcedo-Arrieta Mas
carua, Fernando que destacó por sus trabajos y publicaciones

114



poéticas e históricas y al que se le dedicó una lápida en el 
Palacio que nos ocupa; José María, Medalla Militar Indi
vidual; José M anuel y Estanislao, Alférez de Ingenieros y 
Teniente de Requetés, dieron su vida por Dios y por España, 
en la guerra de 1936.

ESCUDO DE HURTADO DE AMEZAGA 
EN EL PALACIO DE HURTADO DE AMEZAGA

Barrio de Aranguti 
Concejo de Güeñes

En cartela floreada el escudo en óvalo con orla en la 
que se lee el lem a: «Es el campo del vencido, bandera del 
vencedor», ofrece brazo arm ado, que sostiene asta con una 
bandera cuartelada en cruz y en punta el escudo ostenta 
nueve panelas, colocadas en tres filas de a tres.

Dicen las panelas del origen del linaje en la Casa de 
Salcedo, que tuvo su prim er Solar cuando pobló el Valle, 
precisamente en Aranguti, de donde tomó el nombre el 
Conde don Rubio de Noroña, de la Casa Real de Asturias.

El brazo arm ado, con bandera, corresponde propiamente 
al apellido Amézaga,

En la ficha del escudo de Recalde hemos dicho cómo los 
apellidos del valle de Salcedo que llevan antepuesto el 
nom bre de H urtado proceden de los Hurtado de Salcedo, 
Señores de la Torre de Salcedo de la Ja ra , en Güeñes, que 
como es notorio vinculo en un matrimonio Hurtado de 
M endoza-Salcedo.

Asimismo dijimos en esa ficha que doña M aría Hurtado 
de Yarto y Salcedo casó con don Pedro Ortiz de Tavisón, 
Alcalde de Güeñes en 1598, que fue Señor de la Casa de 
Recalde, que había pertenecido a su madre y entre otros
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Escudo de Hurtado de Amézaga, 
en Güeñes

hijos hubo a doña Leonor H urtado de Tavisón de Recalde, 
que el l.° de mayo de 1585 contrajo m atrim onio con don 
Baltasar de Amézaga y La Atalaya, hijo de don Baltasar 
de Amézaga y doña M aría Sainz.

Les sucedió su hijo don Baltasar H urtado de Amézaga 
y Tavisón, bautizado en Santa M aría de Güeñes, el 25 de 
febrero de 1588, que fue el primero en anteponer el apellido 
Hurtado al de Amézaga y casó en la iglesia de los Santos 
Juanes, de Bilbao, el 28 de mayo de 1624, con doña M aría 
Pérez de Villabaso, hija de don Ju an  de Villabaso y doña 
M aría Pérez de O labarría.

Nació en Bilbao y fue bautizado en los Santos Juanes, 
el 16 de septiembre de 1632, el heredero varón de dicho 
matrimonio, que fue don Baltasar H urtado  de Amézaga y 
Pérez de Villabaso, Alcalde de Bilbao, esposo desde el 25 
de febrero de 1656 de doña Ana M aría de U nzaga y Gardoqui, 
en la que hubo prolífera descendencia que encabezó otro 
Baltasar H urtado de Amézaga, esta vez de segundo apellido 
Unzaga, que fue bautizado en los Santos Juanes, de Bilbao, 
el 10 de junio de 1657, y por Real Decreto de Felipe V, de
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29 de marzo de 1708, fue creado primer Marqués del Riscal 
de Alegre.

Este ilustre personaje fue Capitán de Caballos de Corazas 
del Regimiento del Príncipe Carlos de Lorena en el Ejército 
de Flandes y luego Gobernador de las plazas de Alcántara, 
Badajoz y M álaga y Teniente General de los Reales Ejércitos 
y Gentilhombre de m anga del Príncipe de Asturias, así 
como Caballero del H ábito de Santiago en 1689.

Por tradición se refiere que invitó a S. M. el Rey don 
Felipe V para  que visitara su Solar y que con este objeto 
m andó construir el Palacio en el que lucen las armas a que 
venimos refiriéndonos, sobre una gran flor de lis entre un 
castillo y un  león y a los extremos dos motivos con cruz de 
doble travesaño, que circunda un cordel, todo ello en el 
dintel de la puerta principal que dice de esa visita del monarca 
Borbón, Rey de España y por tanto de Castilla y León, que 
no llegó a celebrarse por el inesperado fallecimiento de 
don Baltasar H urtado de Amézaga y Unzaga.

El Palacio que compone una escalera señorial y amplios 
salones para haber recibido el Rey Felipe, quedó sin ultimar
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Dintel del Palacio de las Brujas, en Güeñes

y así dio en llamarse Palacio de las Brajas, nom bre por el 
que hoy es conocido.

No hubo sucesión masculina el prim er M arqués del 
Riscal de Alegre y el título recayó por hem bra en la familia 
Scotti, Marqueses de Aníbal, hasta que en 1853 y por cesión 
de sus derechos por don Fabio Douglas Luis Scotti y Chiap- 
poni sucedió en el m arquesado don Guillermo H urtado de 
Amézaga y Zubia, hijo de don Ju an  H urtado de Amézaga 
y Allende Salazar, natural de Villaro y de su esposa doña 
Jacoba Ana de Zubia; primer nieto de don Pedro Hurtado 
de Amézaga y Vildosola, natural de Bilbao y de su mujer 
doña M aría Ram ona Allende Salazar y G ortázar; segundo 
nieto del Caballero de la Orden de A lcántara desde 1709 
don José Antonio H urtado de Amézaga y Santa Coloma y de 
su señora doña Josefa Vildosola, Gortázar-Villela y Ariz, 
como dijimos en la ficha del escudo de Gortázar Villela, 
en el Palacio de Riscal de la villa de Villaro, en la M erindad 
de Arratia-Bedia; y tercer nieto de don Alonso Hurtado 
de Amézaga, herm ano del prim er M arqués del Riscal de 
Alegre y de su esposa doña Ursula de Santa Coloma y 
Sagarribay.
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El erudito M arqués de Villarreal de Alava, en su 
trabajo «La heráldica en el arte al servicio de la histo
ria», publicado en 1962 en la revista «Hidalguía», se ocu
pa del escudo de armas cuartelado, primero y cuarto con 
el brazo arm ado, asta y bandera de los Amézaga y segun
do y tercero con nueve panelas salcedanas o mendoci- 
nas que los Salcedo se las ganaron a los Mendoza en una 
batalla, que aparecen en el retrato del primer Marqués del 
Riscal de Alegre, que se conserva en Bélgica, en el Cháteau 
de Beloeil, de los Príncipes de Ligne y que el Marqués de 
V illarreal supone fue realizado por encargo y para ornato 
de la Sede o Cuartel de la Caballería de Coraceros de 
Flandes, en que el M arqués del Riscal sirvió.

La distribución cuartelada es usual en Flandes, donde 
se hizo el retrato de Riscal hacia 1687 y supone Villarreal 
que el faraute que organizó las armas de don Baltasar fue 
flamenco y que tuvo en cuenta que los Amézaga, de Osta- 
bares y de Baygorri en la Navarra francesa, usaban por 
arm as el brazo arm ado con lanza y bandera y que las cuarteló 
con las panelas salcedanas por Salcedo y también por H ur
tado ya que si éstos propiam ente ostentaban banda en boca 
de dragantes, tam bién usaron las panelas, por Salcedo.

Palacio de Hurtado de Amézaga, en Güeñes
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Otra vista del Palacio de Hurtado de Amézaga

En cambio refiere Villarreal que en el expediente de 
Caballero de Calatrava de don José H urtado de Amézaga 
y Unzaga, herm ano del prim er Riscal, se atribuye a los 
Amézaga el escudo de Salcedo, ya que en el reconocimiento 
de armas consta: «En el Concejo de Güeñes en el sobre 
dho. día mes y año (6 de Diciembre de 1700) en confor
midad del auto de arriba pasamos a reconocer la Cassa 
Solar del apellido de Amézaga que está sita en el barrio 
que llaman de Amézaga y hallamos ser su edificio de cal 
y canto que por antiguo algunas de sus paredes amenazan 
ruina; y sobre la portada principal de dha. Cassa, esta 
puesto el escudo de sus armas que están esculpidas en piedra, 
y son un árbol y cinco corazones, que circulan la raíz del, 
que todo denota el gran lustre y antigüedad de esta familia». 
Nosotros hemos visitado esa Casa Solar de Amézaga que 
queda detrás del Palacio de las Brujas y hoy no ostenta 
escudo alguno.

Añade la referencia que dentro de la Casa hallaron 
a don Francisco de Amézaga, Señor de ella, cuyo padre 
era pariente en cuarto grado de sanguinidad de don Baltasar 
Hurtado de Amézaga, abuelo del pretendiente a la Orden 
de Alcántara, que era descendiente de aquella Casa.
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Nueve años después de ese expediente de Alcántara, 
al cruzarse Caballeros en la misma Orden los hermanos 
don José Antonio y don Joaquín  Baltasar Hurtado de Amé- 
zaga y Santa Coloma, en el reconocimiento de la Casa 
Solariega de Amézaga, en Güeñes, se reconoce la Casa 
«con las armas en piedra» y en su interior vieron un escudo 
pintado con las armas de Amézaga que dicen ser «en campo 
am arillo o de oro un brazo arm ado con un estandarte empu
ñado, y en la orla un  letrato que dice: «La Bandera del 
Bencido, el Campo del Bencedor».

Parece ser que las arm as primero consignadas las ga
naron los Amézaga, de los Palacios de Ostabares y Baygorri, 
en N avarra la Baja, por sus hechos en defensa de Navarra 
y que procedían de los Amézaga vizcaínos, establecidos 
en Güeñes y Górliz, que tam bién usaron por armas en oro 
dos lobos negros puestos en pal, con orla de dos órdenes 
de jaqueles de rojo y oro.

El Palacio de las Brujas, que nos ocupa, vino a vincular 
en los Rom arate, dueños de las Torres de Salcedo, de la 
Q uadra y de la Puente, de cuyos escudos hemos dicho en 
los barrios de la Q uadra y Sodupe.

Se extinguió la línea de esos Romarate al no dejar 
descendencia don Jacin to  de Rom arate y Salamanca, a los 
herederos de cuya viuda doña Segunda de Echezarreta, 
deseó adquirir en los últimos años del siglo pasado el Palacio 
de las Brujas, el ilustre capitán de empresa vizcaíno don 
Víctor de Chávarri y Salazar, pero no lo logró a pesar de 
que adquirió los terrenos y casas que circundan el lugar.

En cambio en el año 1934 los herederos de la Eche
zarreta vendieron el Palacio de las Brujas, a su actual pro
pietario el señor U rru tia , propietario en Güeñes del chalet 
que queda en el encuentro de las carreteras de Bilbao y 
Galdames, que acaba de donarlo al Ayuntamiento de 
Güeñes.
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ESCUDO DE SAN CRISTOBAL Y GALARZA 
EN EL PALACIO DE SAN CRISTOBAL

Barrio de Aranguti 
Concejo de Güeñes

Con casco de frente, esbozo de m anto de lambrequines 
en el que descansan a los lados angelitos tocando los cuernos 
de la fama de los que penden banderolas, al pie dos figuras 
humanas recostadas con lanza en la mano y sobre sus cabezas 
una pata trasera de los leones tenantes que sostienen el 
escudo, juntam ente con un busto de joven que se halla sobre 
un sol que preside el centro de la base del conjunto y el 
joven con guirnalda que pasa por su boca y enlaza sus 
brazos, tiene éstos en alto y las manos posan en la parte 
baja del escudo, que es partido: l.°  árbol frutado y raigado, 
con lobo pasante de derecha a izquierda, cruz flordelisada 
en jefe y orla de ocho sotueres, que son las armas de San 
Cristóbal; 2.° árbol bajo raigado, con hom bre vestido, a su 
izquierda, que clava una espada a un  oso en pie o empinado 
al árbol, que pueden ser las armas de Galarza, que lucen 
orla con cinco corazones.

Se encuentran estas armas en la fachada y sobre el balcón 
el I  H  S y M A R IA  en hierro, en el Palacio de San Cristóbal, 
conocido tam bién como Palacio de Lasuen, que se halla 
en el barrio de Aranguti, del Concejo de Güeñes, en un 
alto j unto a la carretera que de Güeñes cond uce a Aranguren 
y Zalla.

Nos vamos a ocupar del linaje de San Cristóbal, en la 
ficha siguiente dedicada a los escudos del Palacio de San 
Cristóbal, del Concejo de Zalla, en el que tiene su origen 
esta estirpe y aquí nos limitamos a consignar que los Lasuen 
son quienes habitan  el Palacio que en Güeñes m andaron 
construir los San Cristóbal sin duda por vinculación en 
este municipio, que pudo ser por las nupcias en la Casa de 
M ascarua, de don Diego de San Cristóbal-Ballesteros y 
Eguíarreta con doña Joaquina de G acitua y Arana, hija
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Escudo de San Cristóbal y  Galarza, en el Palacio de San Cristóbal, en Giieñes
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del Caballero de Santiago desde 1709, don Nicolás de 
Gacitua y M ascarua, de quienes proceden, los Patronos 
de Begoña, como decimos en la ficha del escudo de M urga 
Leguizamón, del Concejo de Zalla.

En la Fogueración del año 1799, aparece en la Quadrilla 
de Bermejillo, en el lugar de Aranguti, de Güeñes, la Casa 
del Patrón de Begoña, habitada entonces por don José de 
Saráchaga.

Actualmente este Palacio de San Cristóbal es propiedad 
de la familia Chávarri, del Concejo de Galdames y lo habitan 
los Lasuen, de Güeñes.

Puerta ojival y  saetera 
sesgada de la Torre 
de Barretaguren, en 

Güeñes



Ventana con dintel decorado en labra popular, en la Torre de Barretagu- 
ren, de Güeñes

En una altura que queda al mismo nivel del Palacio 
de San Cristóbal, se halla a poca distancia del mismo, en 
dirección a la parroquia de Santa M aría, detrás del Palacio 
de Saráchaga, la Torre de Barretaguren con una puerta 
ojival y una saetera sesgada, luciendo además en el dintel 
de una  ventana un cordón y debajo, en la línea una estrella 
en medio, dos esvásticas curvilíneas a los lados y en los extre
mos dos rosetas.

ESCUDOS DE SAN CRISTOBAL Y MOLINAR 
EN EL PALACIO DE SAN CRISTOBAL 
O CASA PINTA

Barrio de San Cristóbal 
Concejo de ¿jalla

Con casco, plumaje tras el yelmo, manto de lambí e- 
quines, sobre el que descansan dos aves, una a cada lado 
del casco, y con dos leones tenantes el escudo es paitido .
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l.° árbol frutado y raigado con lobo pasante al pie, de 
derecha a izquierda, con cruz flordelisada en jefe y orla 
de ocho sotueres, que son las armas de San Cristóbal; 2.° torre 
surm ontada de un m inarete con tejado, tres flores de lis 
en jefe, puestas una y dos, un tanto caprichosamente y 
otras cuatro flores de lis, dos a cada lado de la torre, con 
orla de ocho sotueres, que son las arm as de Molinar.

Aparecen estas armas del m atrim onio San Cristóbal- 
M olinar al que luego aludimos, en la fachada del Palacio 
de San Cristóbal, conocido tam bién como Casa Pinta, en 
el Concejo de Zalla y que es el prim itivo Solar del linaje 
de San Cristóbal, o mejor dicho ocupa el lugar del original 
que data del siglo doce, según consta en documentación 
del Archivo de los San Cristóbal, Condes de Isla.

Consultó este Archivo don Jaim e Eguarás, que en su 
trabajo «El Linaje de Fray Diego de Estella», publicado 
en 1924 en el tomo «Fray Diego de Estella y su IV  Cen
tenario», parte de don Fernando de San Cristóbal casado 
con doña M aría Fernández de Escaza, hija del Maestre de 
Calatrava don Fernando de Escaza.

El hijo de ese m atrimonio, don Fernando de San Cris
tóbal y Fernández de Escaza, fue Ballestero del Rey Al
fonso IX  y fundó el año 1190 la Torre de San Cristóbal 
en el lugar conocido como San Miguel de Zalla, dado que 
ése es el titu lar de su iglesia parroquial.

Dicho Ballestero del Rey sumó al prim itivo escudo de 
los San Cristóbal, que componía «lobo atravesado en un 
encino», la cruz de Calatrava en jefe, concesión que para 
«gloriar en él la memoria de su abuelo el Maestre», le fue 
hecha para sí y sus descendientes en línea recta de varón, 
por cédula del Capítulo de la Orden, fechada en Salvatierra, 
el 4 de diciembre de 1199, que lleva pendiente el sello de 
Calatrava y que aparece firmada por el M aestre don M artín 
M artínez y los Caballeros don Ruy Díaz de Yanguas, don 
Pedro García de Hernández y don Pedro Fernández de 
Castro.
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Escudo de San Cristóbal y  Molinar, en el Palacio de San Cristóbal,
en Zalla
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El referido don Fernando de San Cristóbal y Fernández 
de Escaza, Señor de la Torre de San Cristóbal y de Jubera, 
casó con doña M aría Ana de Zárate, en la que hubo a don 
Francisco de San Cristóbal y Zárate que contrajo nupcias 
con doña M aría de M olinar, Señora del Palacio de Molinar, 
en M olinar, del valle de Carranza, de quienes procede la 
ilustre descendencia, entre la que se contaba el Caballero 
de San Cristóbal que en el Sitio de Algeciras, juntam ente 
con su primo Pedro M artínez de M edinilla, salvó la vida a 
Alfonso X I, por lo que éste m andó honrarlos delante de 
todo el ejército presidido por él ante su pendón e hizo enterrar 
con toda pompa a Medinilla, en la iglesia de San Andrés, 
en M edina del Campo, lugar de su nacim iento y concedió 
al Caballero de San Cristóbal, entre otras mercedes, el que 
acrecentara a sus armas un nuevo cuartel que «en campo 
de sangre un castillo de oro con puertas y ventanas goteadas 
de sangre y atado a la puerta con una cadena, un lebrel 
de plata y debajo del lebrel una ballesta de plata y oro y 
el castillo asentado en una peña debajo de la que pasa un 
río y una orla azul con ocho aspas de oro».

Este cuartel lo vimos en el escudo que ha desaparecido, 
pero del que conservamos una fotografía, así como del 
cubo en que se hallaba y que correspondía a la antigua 
cerca del Palacio de San Cristóbal, de Zalla, que también 
con su blasón se aprecia detrás del cubo en la fotografía.

Con la cruz de Santiago acolada, cabezas aladas de 
angelotes en los ángulos superiores, dos mascarones en los 
inferiores y lambrequines de fondo, sobre cartela en orla 
que luce borrosos los ocho sotueres, el escudo es partido: 
l.° el conocido de San Cristóbal con árbol frutado y raigado, 
lobo pasante al pie, de derecha a izquierda, y cruz hueca 
flordelisada en jefe; 2.° el cuartel concedido por Alfonso X I, 
que compone murallas con dos dardos o flechas y torre 
almenada en que asoman cabezas hum anas y bajo la torre 
y atado a su puerta con cadena de eslabones un lebrel con 
una flecha o dardo a su derecha y dos a su izquierda y bajo 
el dardo primero, algo borroso lo mismo puede representar 
una cabeza coronada (quizás Alfonso X I) que la carcasa o
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Escudo de San Cristóbal, con nuevo cuartel, en el cubo del Palacio 
de San Cristóbal, de Zalla

catapulta de la flecha con su ballesta y en punta del escudo 
una peña.

Antes hemos aludido al matrimonio San Cristóbal- 
M olinar al que corresponde el escudo que encabeza esta 
ficha y sus descendientes ostentaron los dos Señoríos de 
San Cristóbal y M olinar, entre ellos don Juan de San Cris-
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tóbal, que fue prim er Barón de Torre Jubera , por concesión 
del Rey de Castilla, Ju an  I, por Real C arta firmada en 
Salamanca el 5 de mayo de 1381, en premio a que acudió 
a la guerra de Portugal, distinguiéndose en las acciones 
de los sitios de Coim bra y Leiria.

En tanto que el hijo primogénito del prim er Barón de 
Torre Jubera , continuó en Zalla, un herm ano suyo, don 
M artín de San Cristóbal, casó con doña Jesusa Sánchez de 
Eguía y de Ezpeleta y fundó el Palacio de los Ballesteros, 
en Noceco, de la M erindad de M ontija, en Castilla la Vieja, 
siendo creado Barón de Ballesteros, en 1406, por el Rey de 
Castilla, Enrique III .

Fue su hijo don Pedro de San Cristóbal y Eguía, segundo 
Barón de Ballesteros, que casó con doña Ju a n a  Josefa de 
Arteaga, en la que hubo al tercer Barón de Ballesteros, 
don M artín de San Cristóbal y Arteaga, casado con doña 
M aría Cruz de Alzáa.

Estos hubieron dos hijos:

1) Don M artín de San Cristóbal y Alzáa, que nació 
en 1469, en el Palacio de Noceco y contrajo matrimonio 
en Estella (Navarra) con doña M aría Sánchez de Eguía, 
en la que hubo a doña Isabel de San Cristóbal y Sánchez 
de Eguía, casada con su prim o el prim er Conde de San 
Cristóbal, como decimos en seguida y a don Diego de San 
Cristóbal y Sánchez de Eguía, que casó con doña María 
Cruzat y Jasso, que le hizo padre de: a) Fray Diego San 
Cristóbal y Cruzat, franciscano y místico español, conocido 
como Fray Diego de Estella; b) doña M aría de San Cristóbal 
y Cruzat; c) don M artín de San Cristóbal y Cruzat, casado 
con doña Catalina Jim énez de Beaumont, en la que hubo 
a don Diego de San Cristóbal y Jim énez de Beaumont, 
casado con doña M aría Salinas de Villasuso, que fueron 
padres de otro don Diego de San Cristóbal y Salinas, que 
realizó dos matrimonios, el primero con doña Antonia Juárez 
de Ezpeleta, de la que proceden los Condes de Isla y el segundo 
con doña M argarita Jim énez de Sandoval de la que suce
dieron los Marqueses de Vargas que eran Condes de San
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Cubo del Palacio de San Cristóbal con escudo tanto en el cubo como 
en el Palacio, al fondo

Cristóbal por concesión de Carlos IV a don Julián de San Cris
tóbal y Eguiarreta en 11 de marzo de 1790, aunque como 
luego decimos, hubo un Condado de San Cristóbal anterior; 
d) doña Catalina de San Cristóbal y Cruzat; e) El Comen
dador de M alta don Pedro de San Cristóbal y Cruzat, 
casado con doña M aría de Velaz; f) don Miguel de San 
Cristóbal y Cruzat, que casó con su prima doña M aría de 
San Cristóbal, del Palacio de Zalla y de quienes proceden
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los Barones de San Vicente; g) doña Ana de San Cristóbal 
y Cruzat.

2) Don Pedro de San Cristóbal y Alzáa, que casó con 
su prim a doña Isabel de San Cristóbal, hija de los Barones 
de Torre Jubera , Señores de los Palacios de Zalla y Molinar, 
en la que hubo en 1493 a don Santiago de San Cristóbal, 
primer Conde de San Cristóbal, por M erced Real de 28 
de abril de 1538, que firmó el Em perador Carlos V.

El prim er Conde de San Cristóbal, que era Alcalde 
perpetuo del Castillo de la Sierra de Neila, casó, como 
antes hemos dicho, con su prim a herm ana doña Isabel de 
San Cristóbal y Sánchez de Eguía, y vinculó además de 
dicho Condado, los títulos de Barón de Torre Jubera , Barón 
de Ballesteros y fue Señor de los Palacios de Zalla, Noceco, 
Molinar, etc., pasando a ser por sus nupcias representante 
de la línea mayor de San Cristóbal, aun cuando él pertenecía 
a la segunda ram a de la establecida en N avarra.

En sus herederos continuó esa prim ogenitura hasta 
que se extinguió su descendencia en don Santiago de San 
Cristóbal y Melgarejo, que murió el 25 de marzo de 1680 
y entonces pasaron los bienes y títulos a la prim ogenitura de 
la ram a navarra, que entonces correspondía a otro don 
Santiago de San Cristóbal y M artínez de Sarrasa, cabeza 
de los Condes de Isla, hijo de don Antonio de San Cristóbal 
y Juárez de Ezpeleta (hijo de los antes citados don Diego 
y doña Antonia) y doña Antonia M artínez de Sarrasa.

De los citados, como decimos luego en la ficha del 
escudo de San Cristóbal, del barrio de San Miguel, en Zalla, 
sucedieron los Condes de Isla, representantes de la línea 
mayor del Palacio de San Cristóbal, de Zalla, que ahora 
nos ocupa, pero tam bién vemos vinculada a Zalla, por 
otro motivo, a la ram a de los tam bién consignados Marqueses 
de Vargas y Condes de San Cristóbal, que descendían de 
los Murga, del Solar de Zalla, como consignamos en la ficha 
del escudo de M urga y Leguizamón, en el barrio de San 
Miguel, de Zalla.
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El prim er Conde de San Cristóbal, por concesión de 
Carlos IV, el ya citado don Julián de San Cristóbal y Eguia- 
rreta, era hijo de don Domingo de San Cristóbal y Azcona 
y de su mujer doña M aría Lorenza de Eguiarreta y Ulloa; 
prim er nieto de don Pedro de San Cristóbal y Medrano 
y de su esposa doña Ana M aría de Azcona y Góngora; 
segundo nieto de don Pedro de San Cristóbal y Jiménez 
de Sandoval y de doña M aría Josefa de M edrano; y tercer 
nieto de los ya citados don Diego de San Cristóbal y Salinas 
y de su segunda esposa doña M argarita Jiménez de Sandoval.

A la Casa de San Cristóbal, de Zalla, pertenecía, en el 
siglo diecisiete, el Capitán don Francisco de San Cristóbal 
y M olinar, que como dijimos en la ficha del escudo de la 
Torre de Lazcano, de Güeñes, casó con doña Magdalena 
de O caranza y Taborga, en la que hubo a don Francisco 
Antonio de San Cristóbal y Ocaranza, casado con doña 
Josefa de A rana y Díaz de Sollano, padres entre otros hijos 
de doña M aría Bautista de San Cristóbal y Arana, que 
contrajo m atrim onio con otro San Cristóbal, don José Luis 
de San Cristóbal y Barambio.

ESCUDOS DE SANTELICES 
EN LA CASA DE SANTELICES

Barrio de Lusa 
Concejo de ¿jalla

Sin aditam ento alguno, en el ángulo de dos fachadas, 
lucen sendos escudos rem atados en lóbulos en jefe y que 
ostentan el prim ero tres contrabandas con panela en su 
jefe y el segundo cruz flordelisada con otra panela en punta.

Corresponden estas armas al linaje de Santelices y 
son similares a las que componen un solo escudo en la Casa 
Solar de Santelices, en el Concejo de Arcentales.

1 3 3



Escudos de Santeli- 
ces, en la Casa de 
Sanlelices, de llalla

Los dos escudos que ahora nos ocupan aparecen en 
una casa, frente al M atadero de Zalla, propiedad de don 
Ramón Plaza, y que fue de los Diez de Sollano, se halla 
entre la Casa Pinta, que luce los escudos de San Cristóbal- 
Molinar, de la ficha que antecede y la Casa de Lusa, con 
las armas de Santibáñez, de la ficha que sigue.

Como consta en el trabajo «Los Alvarez de Villarmarzo 
y Ron», de don Valentín Dávila Jalón, publicado en la 
revista «Hidalguía», en el último trimestre del año 1954, 
era natural del Concejo de Zalla, don Baltasar Santelices, 
que casó con doña M aría Luisa de la Llana y de los Hoyos, 
natural de Bilbao, en la que hubo por hijos a:

1) Doña Paula Petronila de Santelices y de la Llana, 
Religiosa del Convento de la Cruz, de Bilbao.

2) Doña Josefa Antonia de Santelices y de la Llana, 
casada con don Pedro M anuel de Beci y Yermo, del que 
hubo a:

a) El Doctor don Felipe de Beci y Santelices, presbítero, 
que heredó de sus padres la Casa Torre del Puente de Ybarra, 
en Zalla, testó en Bilbao, el 25 de octubre de 1811 y falleció 
el 27.

b) Don Bartolomé Antonio de Beci y Santelices.
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c) Doña M aría Josefa de Beci y Santelices, Religiosa 
en el Convento de la Esperanza, de Bilbao.

d) Doña Joaqu ina  de Beci y Santelices, Religiosa 
en el Convento de la Cruz, de Bilbao.

e) Don M anuel Baltasar de Beci y Santelices, que casó 
con doña Ana M aría de V illaurrutia, en la que tuvo a doña 
Antonia M aría, que renunció sus legítimas a favor de su 
herm ana menor, a doña M aría Josefa de Santa Teresa, 
Religiosa en el Convento de Santa Cruz de Azpeitia y a 
doña M anuela de Beci y V illaurrutia, viuda sin hijos de don 
José de Arenaza, que hubo de su tío don Felipe, la Torre 
del Puente de Y barra, en Zalla, y luego legó a su pariente 
don Luis Alvarez de Ron y Salazar, como decimos seguida
mente y asimismo la Casa de Longar, también en Zalla.

3) Doña Antonia Tomasa de Santelices y de la Llana, 
bautizada en Bilbao, en 1719, y que casó con don Antonio 
Francisco de Salazar y Epalza (hijo de don Domingo de 
Salazar y Zabala y de su esposa doña Angela de Epalza y 
A ranguren), del que hubo al Familiar del Santo Oficio 
de la Inquisición don Ju a n  Crisóstomo de Salazar y Sante
lices, que nació en Bilbao en 1739 y casó con doña María 
Ana de Barbachano y Viar, en la que hubo al Guardia 
M arina desde 1774 don Nicolás, al Tesorero y Adminis
trador de la Real A duana de Santiago de Cuba, don Juan  
Francisco, a doña Rufina, Señora de la Casa «Torreche» 
de M eñaca y a doña Ju liana  de Salazar y Barbachano, 
que casó en Bilbao en 1796, con don Antonio Ignacio Alvarez 
de Ron y de la Torre, aportando a estas nupcias entre otros 
bienes esa Casa «Torreche» del barrio de Emerando, en 
M eñaca (Vizcaya), que luego cedió a su herm ana doña 
Rufina y que había pertenecido a doña Juana Francisca 
Eléxpuru y Ja rabeitia , su antepasada por el apellido Bar
bachano como decimos en la ficha del escudo de Eléxpuru, 
de la anteiglesia de Basigo de Baquio, en el tomo cuarto 
de esta obra.

Los hijos de dicho matrim onio fueron:
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a) Don Ju an  Alvarez de Ron y Salazar, que no hubo 
sucesión.

b) El Doctor don Luis Alvarez de Ron y Salazar, 
que nació en Peñaranda de Duero en 1799, fue presbítero 
y Vicario General del Obispado de Burgo de Osma, que 
por testamento de su tía doña Rufina de fecha 7 de diciembre 
de 1840 al morir ésta el 24 de septiembre de 1844 heredó la 
Casa «Torreche» de M eñaca y como hemos dicho antes, 
tam bién heredó de su pariente doña M anuela de Beci, la 
Torre del Puente de Ybarra, en Zalla.

c) Doña Ju an a  Alvarez de Ron y Salazar, sin sucesión.

d) Don M ariano Alvarez de Ron y Salazar, que heredó 
los Solares y bienes que pertenecieron a los suyos y casó 
con doña M anuela de Arango, en la que hubo prolífera 
descendencia por sus hijos Antonio, que se estableció en 
Asturias, Casimiro, casado con doña M aría Mercedes Ber- 
ganza (a quien sucedió doña Felicidad, casada con don 
Valentín Gómez Jalón), y M aría de los Angeles Alvarez de 
Ron y Arango, que en 1850 casó con don Fernando Martínez.

En los Gómez Jalón continuaron los bienes que la 
familia poseía en Vizcaya, que eran la Casa «Torreche», 
en Emerando, de M eñaca y la Casa de Longar y la Casa 
Torre del Puente de Y barra, ambas en Zalla y la última, 
según consta en operaciones particionales, tenía dos pisos, 
el segundo destinado a camarote, con esquinas y luces de 
sillería, confinando con N. y O. con tierras de la casa, S. 
«con la entrada de carros que va de este barrio a Baluga 
y los montes y por el E. con antuzano, hera y horno y este 
con la calzada o camino antiguo de Bilbao a Valmaseda». 
Se tasaba la Torre en 29.240 reales de vellón, aparte las 
heredades, tierras y monte, uno «en la inmediación de la 
casa llam ada de Baluga» y la casa del barrio de Longar se 
tasaba en 8.200 reales.

Como se ve esa Torre del Puente de Y barra, quedaba 
a la derecha del camino viejo de Valm aseda jun to  al ca
mino de carros que va a la Baluga, m onte que queda entre 
ese camino de Valmaseda y el de Carranza, que pasa por 
Ocharan.
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ESCUDO DE SANTIBAÑEZ 
EN LA CASA DE LUSA

Barrio de Lusa 
Concejo de /jalla

En una cartela muy decorada con dos escudos en ella, 
en los ángulos superiores, con las tres fajas de Leguizamón y 
al pie una flor de lis, y encuadrada la cartela cual tenantes 
por cabezas barbudas y una de ellas tocada y ambas sobre cola 
como de león, el escudo es circular con orla que consideramos 
decorativa con puntos, que no llegan a ser bezantes y que se 
extienden en colas al pie y en remates en jefe y las armas 
son cuarteladas: l.° tosco animal que parece lobo linguado 
al que ataca un hombre con un puñal en la mano diestra, 
situado detrás y dom inando al anim al; ?.° árbol, del que 
sólo se aprecia la copa, con una flor de lis a su diestra y 
cuatro lobos, de ellos dos linguados, uno sobre el otro que 
entendemos ocultan el tronco del árbol y los otros dos lobos 
a la diestra del escudo, en situación rampante, uno sobre 
el otro; 3.° cinco panelas puestas en sotuer; 4.° árbol raigado 
y con la copa frondosa y cinco panelas en sotuer, dos a cada 
lado y una en el tronco y además a la siniestra del escudo 
una torre o castillo, con almenas y un segundo cuerpo en 
alto.

Se encuentran estas armas en el bello palacete o Casa 
Solar de Lusa, que la familia Menéndez-Cofiño, siendo 
médico titu lar de Zalla, el jefe de la misma (a cuya hija 
doña Avelina nos referimos como esposa de don Miguel 
de la Colina, en la ficha del escudo del Palacio de Colina, 
en la villa de Lanestosa), la adquirió a la familia Santelices, 
a la que dedicamos la ficha anterior.

El prim er cuartel de ese escudo coincide en parte, 
que se com pleta en el segundo cuartel, con la descripción 
de las arm as de Santibáñez, en Zalla, de las Encartaciones 
de Vizcaya «un árbol y dos lobos y un hombre con un puñal 
en la m ano», en opinión de los testigos que deponen en 
el expediente de información de nobleza del año 1689 que 
se conserva en el Archivo de la Casa de Juntas de Guernica
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y corresponde a don Domingo Pérez de M aruri, Santibañez, 
Bringas de Rozas y Casa, natural de Carranza y descendiente 
de los Solares de M aruri en Labarrieta, Santibañez en Zalla, 
Bringas de Rozas en la Caleta de C arranza, y Casa en 
Sopuerta, que suponemos sea Casas.

En el «Catálogo de Genealogías» de nuestro finado y 
buen amigo don Florencio Amador Carrandi, Archivero 
de la Casa de Juntas de Guernica, que publicó en 1958, 
ofrece la reproducción de los escudos de Santibañez y M a
ruri, este último con el sauce y las cinco panelas en sotuer, 
sobre ondas de agua, igual al escudo de Salcedo y al primer 
cuartel del escudo de la Torre de M aruri, que hemos consig
nado en la introducción del valle de Salcedo, diciendo que 
se halla en térm ino de Zalla, como dijimos también en 
nuestra obra «Torres de Vizcaya», al pie de la ermita de 
San Lorenzo de Bermejillo, de la que eran Patronos los 
Salcedo de Aranguren.

Escudo de Santibáñez y  enlazados en la Casa de Lusa, en Zalla
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Son salcedanos el tercer y cuarto cuarteles del escudo 
que ahora nos ocupa y el cuarto coincide con el de los Maruri, 
sum ada la torre o castillo que aparece en el aludido de la 
introducción del valle de Salcedo, aunque le falta el oso 
em pinado a los muros de la torre y la espada teñida de 
sangre.

Para visitar dicha Torre de M aruri, seguimos el camino 
que parte precisamente jun to  a la Casa de Lusa.

Hemos logrado establecer el vínculo de los Santibañez 
con los Santelices, en quienes derivó la Casa de Lusa, par
tiendo de doña Angela Santibañez, natural del Concejo 
de Giieñes, que casó con don Pedro Bueno de Basori, de la 
misma naturaleza, padres de don Cristóbal Bueno de Basori 
y Santibañez, natural de Giieñes, que en sus nupcias con 
doña Francisca de Larrazábal, natural de la villa de Bilbao, 
hubo al Caballero del H ábito de Santiago, desde el 13 de 
jun io  de 1708, don José Bueno de Basori y Larrazábal, 
natu ral de Bilbao.

Precisamente en el Archivo de la Casa de Juntas de 
G uernica, se conserva otro expediente de información de 
nobleza del año 1773, de don Joaquín Francisco Diez de 
Sollano, Bueno de Basori, Laiseca y Bueno de Basori, natural 
de Méjico y oriundo de los Solares de Sollano, en Zalla y 
Basori y Laiseca, en Giieñes.

Dicho don Joaquín  era hermano de doña Antonia, 
casada con don José de Castañón y Campo, del que hubo a 
doña A ntonia de Castañón y Diez de Sollano, que casó en 
Zalla, en 1760, con su pariente don Manuel Diez de Sollano 
y de las Rivas, que nació en Zalla en 1740 y era hijo de don 
M anuel Diez de Sollano y Saráchaga y de doña Micaela 
de las Rivas y de la M ella y nieto de don Francisco Diez 
de Sollano y Arzabe y de doña Antonia de Saráchaga y 
Santibañez, por lo que se da otra ascendencia en los San
tibañez.

En la ficha del escudo de Zaballa, del Palacio de Aran- 
cibia, en el barrio de Sodupe, del Concejo de Giieñes, hemos

139



aludido a los retratos que en el mismo se conservan, de don 
Gabriel Joaquín  de Yermo y la Bárcena, que nació en Sodupe 
el 10 de septiembre de 1758 y de doña M aría Josefa Conrado 
Antonia de Yermo y Diez de Sollano, que nació en Méjico 
el 19 de febrero de 1774.

Por último diremos que como consta en la ficha anterior 
don Pedro M anuel de Beci y Yermo casó con doña Josefa 
de Santelices y la Llana.

ESCUDOS DE PALACIO, TERREROS
Y LABARRIETA 

EN LA CASA DE VILLAR

Barrio de San Miguel 
Concejo de £alla

En el dintel de una ventana tres escudos ofrecen, el 
del centro sobre cartela las armas de Palacio, cruz hueca 
flordelisada con cinco panelas en sotuer, una en cada cantón 
y la quinta en el centro de la cruz; el escudo de la derecha 
(que es la izquierda mirando) sobre lazada luce las armas 
de Terreros que componen cinco panelas en sotuer y en jefe 
cruz latina o tau ; y el escudo de la izquierda, tam bién sobre 
una lazada ofrece las armas que suponemos sean una inter
pretación de las de Labarrieta y componen siete flores de lis, 
puestas tres y cuatro sobre ondas de agua.

Esas armas de Labarrieta, com ponían espada punta 
arriba pasada por túnel compuesto de cuatro medias lunas 
y rodeado de cinco flores de lis situadas dos a cada lado y 
una en punta.

Aunque los Palacio, de Zalla, usan otras armas, estos 
que nos ocupan pertenecen al linaje de Palacio, de que 
decimos en la ficha de su escudo en el barrio de Irazagorría,
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Escudo de Palacio 
entre los de Te
rreros y  Labarrie- 

ta, en ^alla

del valle de Gordejuela, al que pertenecía don José Palacio, 
Lanzagorta, V illanueva y Labarrieta, que en 1787 probó 
su hidalguía por información de nobleza que procedente 
de Valm aseda se conserva en el Archivo de Protocolos de 
Vizcaya.

Por su parte los L abarrieta oriundos también de Gor
dejuela se vinculan en Zalla, porque don Francisco de Laba
rrieta  y M ichelena, bautizado en Gordejuela el 14 de junio 
de 1724 casó con doña M aría de Terreros, en la que hubo 
a don Cosme Joaqu ín  de Labarrieta y Terreros, bautizado 
en Zalla el 7 de febrero de 1758, que probó su nobleza en la 
Real Chancillería de Valladolid, el 28 de marzo de 1797.

Asimismo hubo otras nupcias entre esos dos linajes 
como se desprende del expediente de nobleza, tramitado 
en Zalla, en 1760, por don Cosme Joaquín de Terreros y 
L abarrieta , bautizado en Zalla el 14 de julio de 1733 y que era 
hijo de don Cosme ele Terreros y Mollinedo, bautizado en el 
barrio de Beci, del valle de Sopuerta, el 20 de julio de 1700 
y de doña M argarita  de Labarrieta y Terreros, que ofrece 
la prim era vinculación de estos apellidos por el matrimonio 
de sus padres; p rim er nieto de d o n ju á n  de Terreros y Santi- 
bañez y de doña M anuela de Mollinedo; segundo nieto 
de don José de Terreros y de la Q uintana y de doña María 
M agdalena Santibañez y M ollinedo; y tercer nieto de don
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Francisco de Terreros y Zum alabe y de doña M aría de la 
Q uintana y Terreros.

Este expediente de nobleza se conserva en el Archivo 
de Protocolos de Vizcaya. Iniciada su tram itación en Zalla 
se ultimó como es obvio en la Sala de Vizcaya de la Real 
Chancillería de Valladolid, según don Alfredo Basanta de 
la Riva, en su «Catálogo Genealógico de Vizcainías» el 
l.° de marzo de 1782, aunque en dicha publicación, por error, 
se confunde el apellido Labarrieta, con el de O labarrieta 
y existe un linaje de este nom bre en el valle de Orozco, 
que por cierto tam bién luce flores de lis en su escudo.

Como vemos esos linajes gordojanos de Palacio y Laba
rrieta, vinculan en el Concejo de Zalla por su enlace con el 
apellido Terreros, oriundo de la Torre de su nombre, en el 
barrio de la Herrera, en Zalla, de la que proceden también 
los Sainz de los Terreros, como consta en la obra «Notas 
genealógicas de un linaje del valle de Soba», de don Ramón 
Sainz de los Terreros.

La Casa de Villar que ostenta los tres escudos de armas 
a los que dedicamos esta ficha, pertenece a la familia Villar, 
vinculada sin duda a los hermanos Villar-Palacio, por cuyo 
segundo apellido Palacio enlazaban con los tres referidos 
escudos y que eran los hermanos don José Antonio y don 
Juan  Rufino Villar, Palacio, Llano y Dehesa, que probaron 
su nobleza los años 1817 y 1821, según consta en sus expe
dientes conservados en el Archivo de Protocolos de Valma- 
seda, hoy en el Archivo Histórico de Vizcaya, en Bilbao y 
que promovieron al pasar a Méjico el prim ero de ellos y 
después el segundo al ser reclam ado por su hermano para 
trabajar con él en Cuernavaca.

H abían sido bautizados respectivamente en San Miguel 
de Zalla don José Antonio, el 14 de marzo de 1793 y don 
Ju an  Rufino, el 10 de julio de 1801 y eran hijos de don 
Emeterio Celedonio de Villar y Llano y de su esposa doña 
M anuela de Palacio y de la Edesa, nietos por línea paterna 
de don M anuel de Villar y doña M aría Bautista de Llano 
y por la m aterna de don Dámaso de Palacio y doña M aría 
de la Edesa.
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ESCUDO DE SAN CRISTOBAL 
EN EL SOLAR DE SAN CRISTOBAL

Barrio de la Llana 
Concejo de ¿jalla

Con casco, plumaje y manto de lambrequines, sobre 
la cartela que tiene una cabeza barbuda y otra bigotuda, 
ambas con gorros frigios en los ángulos superiores y a su 
lado racimos de uvas y dos bustos de angelitos alados en 
los inferiores, el escudo compone árbol frutado y terrasado, 
con lobo pasante de izquierda a derecha del árbol, cruz 
flordelisada en jefe y orla de ocho sotueres, que son las armas 
de San Cristóbal.

Se encuentra este escudo en un Solar de San Cristóbal, 
en el barrio de la Llana, contiguo al cementerio de Zalla, 
que queda en la carretera que conduce a Ocharan.

Escudo de San Cristóbal, 
en el barrio de la Llana, 

en ¿jalla
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Nos hemos ocupado de la vinculación y origen en el 
Concejo de Zalla, de este linaje de San Cristóbal, en la 
ficha que hemos dedicado a los escudos de San Cristóbal 
y M olinar, en el Palacio de San Cristóbal, de Zalla.

Allí consignamos que la línea mayor en la que sucedió 
ese Palacio de San Cristóbal, de Zalla, la representan hoy 
en día los Condes de Isla, que proceden de don Antonio 
de San Cristóbal y Juárez de Ezpeleta y de su esposa, con la 
que casó en Zaragoza en 1643, doña Antonia M artínez de 
Sarrasa, de los que en dicha ficha nos ocupamos y que 
hubieron por hijo en 1644 a don Santiago de San Cristóbal 
y M artínez de Sarrasa, que por m uerte sin sucesión del 
heredero de los Palacios de Zalla, Noceco y M olinar, sucedió 
en ellos y en los títulos de su Casa como ya dijimos.

Casó don Santiago de San Cristóbal y Martínez de 
Sarrasa con doña Francisca Labrador y de Alonso, en la 
que hubo en 1682 a don José de San Cristóbal y Labrador, 
esposo de doña Tomasa González de M olina, que en 1728 
le hizo padre de don M anuel de San Cristóbal y González 
de M olina, casado con doña M aría Cob de Reve, en la que 
tuvo en 1761 a don Baltasar de San Cristóbal y Cob de Reve 
que contrajo nupcias con doña Isabel de M artín  y Castro.

Estos fueron padres, en 1786, de don Eustaquio de 
San Cristóbal y M artín, que casó con doña Fernanda de 
Alonso y de Isla y hubo en ella, en 1809, a don Fernando 
de San Cristóbal y Alonso, casado con doña Delfina Diez 
y Blanc, quienes hubieron a don M anuel de San Cristóbal 
y Diez, que en su matrim onio con doña M aría Teresa de 
Cavero y Sichaz, tuvo en 1895 a don José M aría de San 
Cristóbal y Cavero, Conde de Isla y en 1903 a don Alfonso 
M aría Cristino de San Cristóbal y Cavero, Barón de Balles
teros.
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ESCUDO DE MURGA, LEGUIZAMON 
Y LOYZAGA
EN LA CASA DE LIGUETI

Barrio de la Llana 
Concejo de /jalla

Sin casco ni aditam ento alguno el escudo es partido:
1. ° las cinco panelas en sotuer, de los Murga, 2.° tres fajas 
de los Leguizamón, medio partidas por tres estrellas, una de 
diez puntas, otra de ocho y la tercera de siete, colocadas 
dos y una y que pueden hacer referencia a las estrellas de 
los Loyzaga.

Se encontraban estas armas en la Casa de Ligueti, 
en el barrio de la Llana de Zalla, que después se quemó, 
pero pudimos obtener esa fotografía del escudo, que posi
blem ente procede de la Torre y Solar de Murga y Zalla o 
de una Casa derivada de ella. Seguidamente veremos la 
vinculación de Murgas, Loyzagas y Leguizamón, Patronos 
de Begoña.

Esa Torre y Solar de M urga y Zalla, en su origen fue 
la Torre de Zalla, que una hija de don Ruy Martínez de 
Solórzano y de su segunda mujer doña Mayor de Salcedo, 
Señora del Solar de Aranguren debajo del Castillar (hija 
de los 9.° Señores de Salcedo Aranguren) aportó juntamente 
con este último Solar a sus nupcias con don Fortún Sanz 
de M urga, hija de don Ju a n  Sánchez de Murga y de su 
esposa doña Teresa de Loyzaga y Achuriaga y nieto del
2. ° Señor de la Torre de M urga, en el valle de Ayala, don 
Sancho García de M urga y de su esposa doña Navarra de 
Zam udio y Gam boa.

El m atrim onio M urga-Solórzano hubo por hijo a don 
Pedro Fernandes de M urga, que se tituló prim er Señor 
de la Torre y Solar de M urga y Zalla que fue Patrono de 
San M iguel de Zalla y que por sus nupcias hubo la tercera 
parte  de la Torre, Solar y Aceña de Loyzaga, ya que casó 
con doña M encia de Salazar y Muñatones (segunda nieta
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de doña Mencia de Loyzaga que heredó ese tercio de Loyzaga 
de su padre don Ochoa Ortiz de Loyzaga y de su esposa 
que era hija de Ju an  Ortiz, de San Ju lián  de Mena) en la 
que hubo a don Ochoa de M urga y Salazar, 2.° Señor de la 
Torre y Solar de M urga y Zalla y Patrono de Zalla.

Este último se casó con la 12a Señora de la Torre de 
Salcedo de Aranguti que era hija de don Lope García de 
Rivas, que heredó esa Torre como hijo de don Fernán 
Sánchez de Rivas y de su esposa doña M ayor de Salcedo, 
Señora de la Torre de Aranguti de Salcedo y nieto por 
línea paterna de Ordoño de Zam udio, Señor de la Torre 
de Salcedo de Aranguren, etc., y de su esposa doña Mencia 
de las Rivas, Señora de las Rivas y nieto por línea m aterna 
de don Ju an  Sánchez de Salcedo, Señor de Salazar y de la 
Torre de Aranguti de Salcedo y de su esposa doña Mayor 
de Mendoza.

Sucedió en la Torre y Solar de M urga y Zalla, como 
tercer Señor y Patrono de San M iguel de Zalla, don Lope 
de M urga y de las Rivas, 13° Señor de la Torre de Aranguti 
de Salcedo, que fue padre de don O choa II  de Murga,
4.° Señor de la Torre y Solar de M urga y Zalla, 14° Señor
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de la Torre de A ranguti de Salcedo y Patrono de Zalla que 
contrajo m atrim onio con doña María Hurtado de Salcedo.

El 5.° Señor de la Torre y Solar de Murga y Zalla y 
15° de la Torre de A ranguti de Salcedo, y Patrono de San 
M iguel de Zalla fue don Lope García de Murga y Hurtado 
de Salcedo, que contrajo matrimonio con doña Luisa de 
Escoriaza y Butrón, 10a Patrona de Begoña y Señora de la 
Casa de Leguizam ón de Begoña y hubo en ella, los siguient s 
hijos:

1) Don Lope II  de M urga y Escoriaza, 6.° Señor de 
la Torre y Solar de M urga y Zalla que casó con doña Casilda 
de la Q uadra, pero no hubo sucesión.

2) D oña M aría de M urga y Escoriaza, que en primeras 
nupcias casó con don Ju a n  de la Quadra (del que hubo a 
d o n ju á n  de la Q uadra y M urga, que murió sin descendencia) 
y segunda vez con don Iñigo Hurtado de Salcedo y Mariaca, 
sin sucesión y con el que fundó en 20 de marzo de 1612, la 
erm ita de Santa Ana de Bolumburu, junto a la Torre de 
Bolum buru de Salcedo, en la Herrera, Zalla.

3) D oña H urtada  de M urga y Escoriaza, 11a Patrona 
de Begoña, que casó con d o n ju á n  Ortiz de Loyzaga, Patrono 
de San Pedro de Galdam es y de Santa María de Montellano, 
del que hubo a don Pedro Ortiz de Loyzaga y Murga, que 
sigue.

4) Doña Luisa de M urga y Escoriaza, que como 
decimos en la ficha que sigue fue 6.° Señor de la Torre de 
M urga del Solar de Zalla, que como refiere el Marqués 
de Castillejos, don Fernando de la Quadra Salcedo, en su 
obra «Arbol y genealogía descendencia de las Casas de Ayala 
y M urga» de Fray Pedro de M urga, «...se hallaba enfrente 
de la T orre  de M urga de Zalla, que está próxima a la iglesia 
de San M iguel de Zalla y es cabeza de la Casa de Murga». 
Tam bién sucedió doña Luisa de Murga y Escoriaza en la 
Torre de Salcedo de Aranguti, de la que fue 16a Señora 
jun tam en te  con su ferrería y asimismo heredó el Solar de 
A ranguren debajo del castillar y contrajo matrimonio con
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don Lope I I I  de Salcedo y Malo de M olina, 15° Señor de 
la Torre de Salcedo de Aranguren.

Al separarse las dos Torres de M urga, que hemos 
consignado, sucedió en la Torre y Solar de M urga y Zalla, 
como 7.° Señor, don Pedro Ortiz de Loyzaga y Murga, 
12° Patrono de Begoña y Patrono divisero de San Miguel 
de Zalla, de San Pedro de Galdames y Santa M aría de 
M ontellano, que casó con doña Toda de Olloqui y después 
con doña Victoria de Montalvo y H errera y en las que hubo a:

1) Don Luis Ortiz de Loyzaga y O lloqui, que murió 
sin sucesión en Italia, en servicio de S. M.

2) Doña Ana de Loyzaga y M ontalvo, 8.a Señora de 
la Torre y Solar de M urga y Zalla, 13.a Patrona de Begoña 
y Patrona divisera de San Miguel de Zalla y de San Pedro 
de Galdames y Santa M aría de M ontellano y casó con 
don Diego de Salcedo y Orive, 17° Señor de Salcedo de 
Aranguren, del que hubo como única hija a doña Ana de 
Salcedo y Loyzaga, que falleció sin tom ar estado y antes 
que su madre.

3) Doña M agdalena Ortiz de Loyzaga y Montalvo, 
9.a Señora de la Torre y Solar de M urga y Zalla, 14a Patrona 
de Begoña y Patrona divisera de San Miguel de Zalla y 
de San Pedro de Galdames y Santa M aría de Montellano, 
que casó con el Capitán Mateo de Arroyos.

Estos fueron padres de doña M aría Ana de Arroyos y 
Loyzaga, 10a Señora de la Torre y Solar de M urga y Zalla, 
15a Patrona de Begoña, Patrona divisera de San Miguel de 
Zalla y Patrona de San Pedro de Galdames y Santa M aría 
de Montellano, que contrajo m atrim onio con don Mateo 
de Taborga, Señor de la Casa de Taborga y Alcalde de 
Bilbao en 1647.

Fue su hija y heredera doña M aría de Taborga y Arroyos,
1 Ia Señora de la Torre y Solar de M urga y Zalla, 16a Patrona 
de Begoña, etc., que casó primero con don Diego de Azcaray, 
del que no hubo sucesión y por segunda vez con don Juan  
de Castaños y Beysagasti, Caballero del Hábito de Santiago
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desde 1656, del Consejo de S. M., Almirante de la Armada, 
del que hubo a don Ju a n  José de Castaños y Taborga, 12° 
Señor de la Torre y Solar de Murga y Zalla, 17° Patrono de 
Begoña desde 1697, etc., que fue Caballero del Hábito de 
Santiago desde 1680 y Alcalde de Bilbao en 1696 y casó 
con doña Josefa V entura de Mendieta y Trauco.

Su hijo don José Ignacio de Castaños y Mendieta, 
13° Señor de la Torre y Solar de Murga y Zalla, 18° Patrono 
de Begoña, etc., que en 1718 vio quemada su Torre Solar 
de Leguizamón de Begoña, en la revuelta llamada la machinada 
y casó con doña M aría Ana Nicolasa de Ocariz y Aranguren 
por quien vinculó el título de Marqués de Vargas a los 
Patronos de Begoña, y en la que hubo por hijos a:

1) Don José Ram ón de Castaños y Ocariz, 14° Señor 
de la Torre y Solar de M urga y Zalla, 19° Patrono de Begoña, 
etcétera, M arqués de Vargas desde 1765, que casó con doña 
Francisca Luisa de Salazar, en la que hubo a don Francisco 
Fausto de Castaños y Salazar, 15° Señor de la Torre y 
Solar de M urga y Zalla, 20° Patrono de Begoña, etc., Marqués 
de Vargas, sin sucesión en sus nupcias con doña Blasa Nieto 
de Paz, y a don José M aría de Castaños y Salazar, 16° Señor 
de la Torre y Solar de M urga y Zalla, 21° Patrono de Be
goña, etc., M arqués de Vargas, que no hubo sucesión en las 
nupcias que contrajo con su sobrina doña Manuela María 
de Barrenechea y Lapaza.

2) D oña M aría Josefa de Castaños y Ocariz, que casó 
con don Fernando Cayetano de Barrenechea y Salazar, 
H erquiñigo y Saravia, Patrono de San Pelayo, junto a la 
villa de Arceniega, del que hubo nueve hijos, entre ellos a:

a) Don M anuel Fernando de Barrenechea y Castaños, 
que casó con doña M aría Josefa de Lapaza y Aranguren, 
en la que hubo entre otros hijos a don José Manuel de Barre
nechea y Lapaza, 17° Señor de la Torre y Solar de Murga 
y Zalla, 22° Patrono de Begoña, etc., que no hubo sucesión 
en sus nupcias con doña M aría Luisa de Zurbano, a don 
fem a n d o  José de Barrenechea y Lapaza, 18° Señor de la 
Torre y Solar de M urga y Zalla, 23° Patrono de Begoña, etc.,
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que falleció soltero, y a doña M aría del Pilar de Barrenechea 
y Lapaza, 19a Señora de la Torre y Solar de M urga y Zalla, 
24a Patrona de Begoña, etc., que falleció soltera en Bilbao, 
el 18 de enero de 1868.

b) Don José M aría de Barrenechea y Castaños, que 
casó, en Bilbao, el 3 de mayo de 1766, con doña Leonarda 
de San Cristóbal-Ballesteros, hija de don Diego de San 
Cristóbal-Ballesteros y Eguiarreta, del que nos hemos ocu- 
p ido en la ficha del escudo de San Cristóbal, del Concejo 
d í  Güeñes y que era herm ano del prim er Conde de San 
Cristóbal al que nos referimos en la ficha de los escudos de 
San Cristóbal y M olinar, en el Concejo de Zalla y que segui
damente vuelve a ser objeto de nuestra atención.

Dicho don Diego, en sus nupcias con doña Joaquina de 
Gacitua y A rana (hija del Caballero de Santiago don Nicolás 
de Gacitua y M ascarua y de su esposa doña Josefa de Arana 
y Barrenechea), hubo a la referida doña Leonarda y ésta en 
su matrimonio con Barrenechea a don Antonio M anuel de 
Barrenechea y San Cristóbal que contrajo nupcias con su 
prim a doña M aría Felipa de Azcárate y San Cristóbal de 
la línea mayor de los Condes de San Cristóbal, el segundo 
título concedido al linaje con esa denominación, esta vez 
por concesión de Carlos IV  y que ella no heredó por 
haber muerto antes que su madre.

Los padres de doña M aría Felipa fueron don José 
Matías de Azcárate y Ustariz y su esposa doña M aría del 
Pino Rafaela de San Cristóbal y M onteverde, 2.a Condesa 
de San Cristóbal, hija del prim er Conde de San Cristóbal 
por merced de Carlos IV, don Ju lián  de San Cristóbal y 
Eguiarreta y de su esposa doña Agustina Beatriz de Monte- 
verde.

Nos hemos ocupado del prim er Conde de San Cristóbal 
y de su ascendencia, en la ficha de los escudos de San Cris
tóbal y M olinar, en el Palacio de San Cristóbal, del barrio 
de su nombre, en Zalla y allí dijimos de la doble vinculación 
en Zalla, de estos Condes de San Cristóbal, luego Marqueses 
de Vargas, por su ascendencia en los San Cristóbal y por
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esta que acabam os de consignar en esta ficha y que hace 
relación a su origen en la Torre y Solar de Murga y Zalla.

Los antes referidos, don Antonio Manuel de Barrenechea 
V San Cristóbal y su esposa y prima doña María Felipa de 
Azcárate y San Cristóbal, transmitieron a los suyos el Condado 
de San Cristóbal y fue su hijo don M artín Miguel de Barre
nechea y Azcárate, 20° Señor de la Torre y Solar de Murga 
y Zalla, 25° Patrono de Begoña, etc., tercer Conde de San 
Cristóbal que casó en V iana, el 2 de marzo de 1829, con 
doña M aría Cruz de O ñate y M arichalar, en la que hubo 
entre otros hijos a don Francisco, 21° Señor de la Torre y 
Solar de M urga y Zalla, 26° Patrono de Begoña, etc., 4.° 
Conde de San Cristóbal, que murió sin sucesión en 1902 
y a doña Felipa de Barrenechea y Oñate, 5.a Condesa de 
San Cristóbal y 27a Patrona de Begoña, que casó con don 
Felipe de la M ata y Fernández Arnedo del que hubo a:

1) Don H ilario de la M ata y Barrenechea, que falleció 
en un accidente, sin haber contraído matrimonio.

2) Don Francisco de la M ata y Barrenechea, 28° 
Patrono de Begoña, 6.° Conde de San Cristóbal, 9.° Marqués 
de Vargas, casado el 1 de agosto de 1889 con doña Asunción 
López M ontenegro y Castejón, en la que hubo un hijo, 
Felipe, que m urió antes que su padre.

3) Don Pelayo de la M ata y Barrenechea, 29° Patrono 
de Begoña, 7.° Conde de San Cristóbal y 10° Marqués de 
Vargas, que casó con doña Blanca Saenz de Calahorra y 
y M artínez Torquem ada, que le hizo padre de don Hilario 
que actualm ente es 30° Patrono de Begoña, 8.° Conde de 
San Cristóbal y 1 Io M arqués de Vargas y se halla casado 
con doña M aría Teresa de Pobes y Salvador, de la que tiene 
descendencia.

4) Doña M aría de los Dolores de la M ata y Barre
nechea, casada con el Coronel de Artillería, don Vicente
de Luíate y M oreda, del que hubo once hijos con numerosa 
sucesión.

5) Doña Felisa de la M ata y Barrenechea, que falleció 
soltera.
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ESCUDO DE SALCEDO Y MONTAÑO 
EN LA TORRE DE MURGA DEL SOLAR DE ZALLA

Barrio del Solar de Salcedo 
Concejo de /jalla

Con casco y abundante plumaje, a la diestra de éste 
luce escudete que rem ata una flor de lis y ostenta las cinco 
ondas de agua de los Salcedo, de quienes las hubieron los 
Zamudio y hemos de recordar que una Torre salcedana muy 
característica, la de Salcedo de la Q uadra, como antes 
dijimos luce dos escudos muy primitivos, en el dintel de una 
ventana lobulada, con cinco panelas en uno de ellos y ondas 
de agua en el otro y entre ambos escudos ofrece asimismo 
una flor de lis.

Dos águilas pasmadas aparecen tam bién a los lados del 
casco del escudo de Salcedo que ahora nos ocupa y que tiene 
por tenantes dos figuras hum anas muy arcaicas y bigotudas, 
vestidas de cota de malla y que enarbolan en uno de sus

Escudo de Salcedo y  Montaña, en la Torre de M urga, del Solar de Zalla
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brazos una m aza ecotada, en tanto que la otra mano la 
apoyan en el escudo.

A un  lado de esas figuras humanas hay dos leones 
ram pantes, uno a cada extremo, el de la derecha armado y 
el siniestro con las garras sobre dados.

R em ata el escudo una cabeza humana bigotuda, al pie 
se ofrece la réplica fem enina y a los lados dos leones tenantes 
con cabeza hum ana barbuda y bigotuda.

La cartela luce ocho escudos, cual orla, de ellos cuatro 
del lado diestro con tres fajas cada uno, que corresponden 
a los Leguizam ón, Patronos de Begoña y ascendientes de los 
dueños y Señores de la T oire  de M urga del Solar de Zalla 
objeto de nuestra atención y los otros cuatro corresponden a 
motivos heráldicos del segundo cuartel como seguidamente 
decimos.

En nuestra obra «Torres de Vizcaya» creimos que las 
arm as del escudo que nos ocupa eran las de Salcedo y Orive 
Salazar y pensábam os reiterar nuestra opinión, cuando 
com prendim os que con las armas de Salcedo se ofrecían las 
de Montaño.

El prim er supuesto se fundam entaba en que, como 
consignamos seguidam ente, la varonía de los Salcedo, Señores 
de la Torre de M urga del Solar de Zalla, se extinguió por 
las nupcias de doña Luisa de Salcedo y Murga, con don 
Diego de Orive, Señor de la Torre de Ybarra, de Zalla, 
aun cuando los sucesores adoptaron el apellido Salcedo.

Por ello consideramos que el segundo cuartel, dividido 
en dos, en su parte  superior ostentaba los tres sauces —dos o 
tres se ofrecen indistintam ente— del primitivo escudo de 
Salcedo, como lo vimos en el escusón del escudo de Sopelana, 
de la anteiglesia de su nom bre en la merindad de Uribe; 
y en su parte  inferior las trece estrellas salazaiiegas que 
usaron los Orive Salazar, a cuyo linaje suponemos pertenecía 
quien casó con la Salcedo.
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U n detallado examen del escudo objeto de nuestra 
atención nos lleva al convencimiento de que jun to  al escudo 
de Salcedo se ofrece el de Montaño, bien justificado en estas 
armas por el doble enlace al que luego aludimos de los 
hermanos don Diego y don Francisco de Salcedo y Orive, 
con las herm anas doña Bernarda y doña Feliciana de Carranza 
y M ontaño.

Sólo hubo sucesión en el segundo m atrim onio que 
aportó a los Salcedo la Torre y M ayorazgo de M ontaño, en 
Somorrostro, por lo que a su escudo sumaron el de M ontaño 
en las armas referidas.

Vemos que Labayru, en su «Historia de Vizcaya» consigna 
dos escudos de M ontaño, uno en las Encartaciones y otro 
en la villa de Bilbao y éste es partido con una m ontaña en el 
primer cuartel y en el segundo banda con cinco lises, dos 
sobre ella y tres debajo.

Luego veremos que a nuestro escudo en esta ficha acom
pañan en la cartela cinco flores de lis, colocadas dos, dos y 
una en tres escuditos.

El escudo de M ontaño, que Labayru sitúa en las Encar
taciones, aparte el segundo cuartel con tres bandas y cruz 
flordelisada que corresponde a un enlace con los Quadra, 
como se desprende de esas arm as; el prim er cuartel es cortado 
con m ontaña natural con encina verde y fruto de oro y a la 
falda del monte, castillo con torre de homenaje, de piedra, 
sobre ondas de agua azul y plata en la parte superior y en la 
inferior en gules trece estrellas de oro.

En nuestro segundo cuartel del escudo que en esta 
ficha nos ocupa vemos el árbol o encina en alto de un mon
tículo que forma con sus raíces, pero en cambio la parte 
baja más que un castillo parece ofrecer tres árboles, sobre 
ondas de agua. El segundo cuartel coincide con las trece 
estrellas salazariegas que da Labayru y dicen de un enlace 
de la Torre de M ontaño, en Somorrostro, con su vecina 
muñatoniega, de los Salazar.

1 5 4



El escudo ahora objeto de nuestra atención, es por tanto 
partido: l.° las arm as de Salcedo con árbol raigado y cinco 
panelas, colocadas a cada lado y una sobre el tronco y al 
pie tres escudetes, situados dos en posición normal y uno en 
pun ta  y sesgado y que como lucen cada uno tres fajas supo
nemos aludan  a los Leguizamón, como los de la cartela, 
aunque tam bién pudieran representar ondas de agua, que 
sí las tienen los escudos de Salcedo, pero no en esa extraña 
representación, 2.° escudo cortado con las armas de Montano, 
que en los escuditos de su cartela lucen las cinco flores de 
lis a que antes hemos aludido, de ellas dos y dos en sendos 
escuditos a un lado y una en otro al pie y en jefe de la cartela 
hay otro escudito que ofrece árbol raigado, sin duda la encina 
que dijimos corresponde a los Montaño y que aquí aparece 
sum ada al prim er sub-cuartel a) que encabeza el referido 
escudito con la encina o árbol raigado cuyas raíces forman 
dentro  del escudo un montículo o montaña que también 
representan la copa de tres troncos de árboles que aparecen 
raigados, sobre ondas de agua; b) las trece estrellas salaza- 
riegas de ocho puntas, colocadas en dos filas de a cuatro, 
una de a tres y o tra de a dos.

La parte inferior del conjunto aparece rematada por 
un sol con rasgos humanos, la lengua fuera, bigote y barba, 
más una venera sobre la cabeza.

A los lados del sol, dos serpientes o dragones, de múl
tiples colas, sobre un  fondo de rayos de sol y debajo de todo 
el conjunto una lápida con el lema abreviado del escudo 
de Salcedo, que reza:

Sauces y panelas son 
estas arm as sin edubio 
hijas del Conde Don Ru
bio, nietas del Rey de León.

El lema completo lo ofrecimos en la descripción del 
escudo de Salcedo, de la calle del Banco de España, en la 
villa de Bilbao, en el cuarto tomo de «Escudos de Vizcaya».

Y después de la descripción del escudo de Salcedo y 
M ontaño, de la Torre de M urga del Solar de Zalla, comen
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zaremos por recordar que esta Torre la heredó doña Luisa 
de M urga y Escoriaza, como decimos en la ficha anterior 
dedicada al escudo de M urga, Leguizamón y Loyzaga.

Allí consignamos toda la genealogía de los Señores de 
las Torres de Zalla, desde doña M ayor de Salcedo, Señora 
del Solar de Aranguren debajo del Castillar y su marido 
don R uy M artínez de Solórzano, cuya hija aportó la Torre 
de Zalla y el Patronato de San M iguel a sus nupcias con don 
Fortún Sanz de M urga y continúa la sucesión hasta que 
don Ochoa de M urga y Salazar casó con la Señora de la 
Torre de Salcedo de Aranguti y más adelante se consigna el 
matrim onio de don Lope García de M urga y H urtado de 
Salcedo con doña Luisa de Escoriaza y Butrón 10a Patrona 
de Begoña y Señora de la Casa de Leguizamón de Begoña, 
por la que las fajas de Leguizamón lucen en el escudo al que 
acabamos de dedicar nuestra atención.

Entre otros hijos de ese m atrim onio se contó doña 
Luisa de M urga y Escoriaza, que heredó una de las dos 
Torres de M urga, en Zalla, con el Patronato divisero de 
San Miguel de Zalla y la Torre de Salcedo de Aranguti, 
con su ferrería y el Solar de Aranguren debajo del Castillar.

Casó esta señora con el Capitán de los Tercios de Flandes, 
don Lope I I I  de Salcedo y M alo de M olina, Señor de la 
Torre de Salcedo de Aranguren, a la que hemos aludido, 
así como a otras Torres y Solares que van consignadas en 
la introducción del Vahe de Salcedo y que tam bién era 
Señor de la Torre y Cadalso de la Atalaya de Sanchósolo 
en Güeñes y Patrono único de San Lorenzo de Bermejillo 
y divisero de Santa M aría de Güeñes, etc.

Parece ser que como no regresaba de Flandes don Lope 
de Salcedo, su esposa doña Luisa de M urga enfermó mental
mente y que entonces pasó a vivir a su Torre de Murga 
del Sclar de Zalla desde la Torre de Salcedo de Aranguren, 
que pertenecía a su marido.

En adelante los Salcedo de Aranguren habitaron en 
esta Torre de M urga, aunque se perdió ya la varonía, porque
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heredó a sus padres doña Luisa de Salcedo y Murga, Señora 
de la Torre de Salcedo de Aranguren, de la Torre y Cadalso 
de la Atalaya de Sanchósolo, de la Torre de Murga del 
Solar de Zalla, de la Torre de Salcedo de Aranguti y del 
Solar de A ranguren debajo del Castillar, Patrona única de 
San Lorenzo de Bermejillo, y Patrona divisera de San Miguel 
de Zalla y de Santa M aría de Güeñes, que casó con don 
Diego de Orive, Señor de la Torre de Ybarra, de Zalla, 
de quien nos ocupamos en la ficha del escudo de esta Torre 
y en la del Solar de L lantada, ya que suponemos que por él 
pasó a los Salcedo la Torre de Llantada, de Zalla y cuyos 
hijos adoptaron el apellido Salcedo, aun cuando la varonía 
debiera ser la de Orive Salazar, linaje del valle de Ayala 
ya que el Señor de la Torre de Ybarra, de Zafia, era hijo 
de don Ju a n  de Orive, que como decimos en nuestra obra 
«La Casa de Salcedo de Aranguren», posiblemente fue hijo 
de don Diego O rtiz de Orive Salazar, Señor de la Casa de 
Orive, en el valle de Ayala, y de su esposa doña María Sanz de 
Yrallejo; prim er nieto de don Diego Ortiz de Orive Salazar, 
Señor de la Casa de Orive y de doña María López de Soxo, 
segundo nieto de don Tristón Diez de Orive Salazar, Señor de 
la Casa de Orive y de doña M aría Ortiz de la Torre; tercer 
nieto de d o n ju á n  O rtiz de Orive Salazar, Señor de la Casa de 
Orive, y cuarto nieto de otro d o n ju án  Ortiz de Orive Salazar, 
Señor de la Casa de Orive y de su esposa que era hija del 
Señor de Palacio de Ybargüen, en Gordejuela, don Lope 
Sanz de Palacio de Salazar.

Ese cuarto abuelo Orive Salazar, fue el primero que 
unificó el apellido al heredar la Casa de Orive que perte 
necia a su m adre doña M aría Ortiz de Orive, Señora de as 
Casas de Orive y M ariaca, esta última de linaje salce ano, 
que casó con su padre don Diego de Salazar, Señor de Salazar 
de San Pelayo y del lugar de Ayega, que dio origen al nuevo 
linaje de O live Salazar.

Al m atrim onio compuesto por don Diego e ’
Señor de la T orre de Y barra, de Zalla y doña m 
Salcedo y M urga, Señora de las Torres y Patronatos con g
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Torre de Murga, del Solar de ga lla

nados, sucedió en prim er lugar don Diego de Salcedo y 
Orive y después su otro hijo don Francisco I de Salcedo y 
Orive.

Ambos casaron con dos hermanas, doña Bernarda y 
doña Feliciana de Carranza y M ontaño, pero don Diego no 
hubo sucesión en el m atrim onio con doña Bernarda aunque 
sí en el que anteriorm ente contrajo con su prim a doña Ana 
de Loyzaga y M urga, según hemos dicho en la ficha que 
antecede a la que nos ocupa, pero el fruto de esas nupcias 
fue una niña que murió antes que sus padres, sin tomar 
estado.

Sucedió por tanto en los bienes el m atrim onio Orive- 
Salcedo, el referido don Francisco I de Salcedo y Orive, 
esposo desde el 27 de febrero de 1642, de doña Feliciana de 
Carranza y M ontaño, Señora de la Torre y Mayorazgo de 
M ontaño, en Somorrostro.

Dicha señora era hija de don Sebastián de Carranza 
y U rrutia  y de su esposa doña Bernarda M ontaño, Señora 
de la Torre de M ontaño, en Somorrostro; prim era nieta de
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don Francisco de C arranza y Arcentales y de su mujer 
doña M aría Sáez de U rru tia ; segunda nieta de don Juan 
de C arranza y Luceaga en sus nupcias con doña Catalina 
de Arcentales; y tercera nieta de don Diego de Carranza y 
de su esposa doña Catalina de Luceaga.

Las nupcias antes consignadas dieron lugar al escudo 
de Salcedo y M ontaño al que dedicamos la ficha objeto de 
nuestra atención.

H eredó a sus padres don Francisco II de Salcedo y 
C arranza, Señor de las Torres y Solares consignados, entre 
ellos la Torre de M ontaño, en Somorrostro, que se sumó a 
aquéllas por su m adre que la aportó y él contrajo matrimonio 
con doña Lucía H urtado  de Yarto y Hurtado de Tavisón 
de Recalde, según dijimos en las fichas del escudo de Salcedo 
de la T orre  de la Atalaya de Sanchósolo, y del escudo de 
Recalde, en el Solar de Recalde o de la Cerca, ambos sitos 
en Güeñes.

Entre otros hijos hubieron al sucesor don Francisco III 
de Salcedo y H urtado  de Yarto, que casó en Molinar de 
C arranza, previas capitulaciones de 11 de mayo de 1691, 
con doña Francisca de los Heros y Monasterio, que como 
decimos en la ficha del escudo de Monasterio, del Palacio de 
M onasterio, de M olinar de Carranza, era hija de don Fer
nando de los Heros y Ezquerra de Rozas y de su esposa 
doña Josefa de M onasterio y de la Mier de Ahedo, hija de 
los Señores de dicho Palacio de Monasterio.

Los Señoríos y Patronatos de los Salcedo co n tin u a ro n  

en don Enrique de Salcedo y de los Heros, que casó en el 
oratorio de los padres de su novia, en la calle de la Pelota, 
de Bilbao, el 17 de diciem bre de 1731, con doña Ana M a ría  

de Saráchaga y Santa Coloma, hija de don Cosme de Sara 
chaga y U rru tia , natural de Güeñes y de su esposa doña 
A ntonia Francisca de Santa Coloma y Madariaga.

Como decimos en la ficha del escudo de la Quadra, 
en la capilla de San Fi ancisco de Sales, de la iglesia de San 
Ju a n  Bautista de Somorrostro, por imponerlo así la condición
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del M ayorazgo fundado por el Arzobispo de Burgos, don 
Pedro de la Q uadra y Achiga, el heredero del mismo había 
de anteponer el apellido Q uadra al suyo y de ahí que por el 
m atrim onio de don José Antonio de Salcedo y Saráchaga, 
Señor de las Torres y Patronato de los Salcedo, con doña 
M aría de la Bodega y Sendeja, heredera de los Mayorazgos 
de la Q uadra, de la Bodega, de las H errerías y de Castañeda, 
se creara el apellido Q uadra Salcedo.

El prim ero que lo ostentó fue don José Ramón de la 
Q uadra Salcedo y de la Bodega, Señor de las Casas, Patro
natos y Mayorazgos de los suyos, que casó dos veces, la 
prim era en Gordejuela el 23 de diciembre de 1794, como 
decimos en la ficha del Palacio de M olinar, de Gordejuela, 
con doña M aría Francisca de Arechavala y Chávarri, en la 
que hubo al heredero que luego consignamos y segunda vez 
casó el 15 de diciembre de 1800, con doña M aría Josefa 
Ana de V illaurrutia y Pedregal, que le hizo padre de don 
Santiago, Capellán de las fundaciones del vínculo de la 
Q uadra, y de su herm ano mayor don Segundo de Salcedo y 
V illaurrutia, que heredó de su m adre la Torre de Bolumburu, 
de Zalla, que originalmente fue de los H urtado de Salcedo 
(de cuyas arm as ya desaparecidas nos ocupamos en la ficha 
del escudo de U rrutia, del Palacio de la Mella) y a quien 
aludimos en la ficha del escudo de Trauco, M endieta, Mar- 
quina y Larragoiti, del Palacio de Q uintana, en Begoña 
que perteneció a su hija y de su esposa doña Micaela Jusué 
y Paternina que fue doña Leonor de Salcedo y Jusué, casada 
con don Blas de la Q uintana.

De las primeras nupcias de don José Ram ón de la Q uadra 
Salcedo y de la Bodega, sucedió en los bienes de la Casa de 
Salcedo, don José Ram ón II  de la Q uadra Salcedo y Arecha
vala, que fue Padre de Provincia del Señorío de Vizcaya, 
una vez verificada en 1799 la unión adm inistrativa de las 
Encartaciones al Señorío y casó el 8 de febrero de 1818, 
en San Cipriano de Ranero, del valle de Carranza, con doña 
M aría Cecilia de Trevilla y Bollain Ahedo, de cuya ascen
dencia nos ocupamos en la ficha del escudo de Trevilla San- 
tisteban, en la Torre de Trevilla y en la del escudo de Bollain 
Ahedo, en la Casa de Bollain, ambas en el valle de Carranza.
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H eredó los bienes de la Casa de Salcedo, don Andrés 
de la Q uadra Salcedo y Trevilla, que fue el último sucesor 
de los mayorazgos de Salcedo, Malo de Molina, en Molina 
de Aragón, M ontaño en Somorrostro, Bodega, Herrerías, 
Castañeda y el de la Q uadra, con las Obras Pías y Patronatos 
fundados por el Arzobispo de Burgos antes consignado, 
ya que en 1836 entró en vigor la Ley desvinculadora de 1820.

Fue D iputado General de Vizcaya, Padre de Provincia 
y Alcalde de Zalla y casó el 7 de octubre de 1846 con doña 
Josefa Carlota de Z abálburu e Ybarra, de la que decimos 
en la ficha del Solar de Zabálburu, de Gordejuela, siendo 
sus hijos doña Beatriz, que falleció niña; don Enrique, que 
m urió sin tom ar estado; doña Carmen, casada y con sucesión 
en sus nupcias con don Ram ón de Bergé y Guardamino; 
doña Ju an a , casada y con sucesión en su matrimonio con 
don Fernando de Landecho y Jo rdán  de Urries; don Tomás, 
con hijos en sus nupcias con doña Rosario de Arrieta Mascárua 
y Garay, de quienes nos ocupamos en la ficha de los escudos 
de A rana, Allende Salazar y Mascárua, en el Palacio de 
Saráchaga, de Güeñes; y doña M aiía de la Trinidad de la 
Q uadra Salcedo y Zabálburu, que murió niña.

Los tres hermanos sobrevivientes, doña Carmen que 
m urió a los 102 años, doña Ju an a  y don Tomás de la Quadra 
Salcedo y Zabálburu, poseyeron pro-indiviso los bienes de 
la Casa de Salcedo, hasta que en los últimos años de su larga 
vida, ya que tam bién llegó casi a centenaria, se adjudicó 
la Torre de M urga del Solar de Zalla, que nos ocupa, a 
doña Ju an a , de quien lo hubo su hijo don Enrique de Lan
decho y Salcedo, M arqués de Monte Rico, en tanto que 
sus prim as herm anas, las Bergé-Salcedo, heredaron el resto 
de los terrenos del Solar de Salcedo, contiguos a la Torre 
de M urga, y el m onte de Castañizas, entre las carreteras 
de Valmaseda y O charan.

Como en la referida ficha del Palacio de Saráchaga, 
en Güeñes, hemos dicho de los hijos de don Tomás de la 
Q uadra Salcedo y Zabálburu, aquí diremos de los de sus 
herm anas.

i i —
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En varias fichas de escudos en los pueblos de Santecilla 
y Ranero, del valle de Carranza, nos ocupamos de la ascen
dencia por el apellido G uardam ino de don Ram ón de Bergé 
y G uardam ino, figura destacada en la política y en el acon
tecer económico y en particular el naviero, de Bilbao y 
Vizcaya, en los últimos años del siglo pasado y los primeros 
del presente.

Contrajo m atrim onio en la iglesia de San Miguel de 
Zalla, teniendo lugar después la com ida en la Torre de 
M urga del Solar de Zalla, propiedad de los padres de la 
novia, el 16 de ju lio  de 1878, con doña Carm en de la Q uadra 
Salcedo y Zabálburu y fueron sus hijos doña Higinia, Reli
giosa Esclava del Sagrado Corazón; don Ram ón, también 
como su padre figura destacada en la vida económica y 
política de Vizcaya, que con don Luis de Salazar y Zubia 
y don Gregorio Balparda y Herrerías, fue miembro del 
triunvirato de la Liga de Acción M onárquica vizcaína, 
fundador de la Juventud  M aurista en España, Presidente de 
la Federación Nacional de Industrias y Director General 
de la Construcción Naval, que casó y hubo sucesión, con 
doña Rosario de Abarca y Fornés, de ilustre familia de la 
M ontaña de Santander; doña Carm en, Cruz Pro Ecclesia 
et Pontífice, casada con don Luciano de Zubiría y Urizar, 
D iputado a Cortes por Q uin tanar de la Orden, partícipe 
destacado y del Consejo de la Editorial Católica, Presidente 
fundador de la Biblioteca de Autores Cristianos, de cuya 
ascendencia dijimos en la ficha de los escudos del Palacio 
de Zubiría, en Deusto, del Conde de Zubiría, herm ano de 
su padre; doña Elvira, que casó y hubo sucesión con don 
Gabriel M aría de Y barra y de la Revilla, de quien dijimos 
en la ficha del escudo de Y barra, de Casa Bidarte, en Neguri; 
don Fernando; don José M aría, C apitán Honorario de 
Infantería, casado y con hijos, con doña M aría Josefa Salazar 
de San Pelayo y Gil de Partearroyo, hija de los Marqueses 
del Castillo de San Felipe; y doña M anuela de Bergé y 
Salcedo, Religiosa Esclava del Sagrado Corazón.

Por su parte  doña Juana de la Q uadra  Salcedo y Za
bálburu, casó asimismo en San Miguel de Zalla, celebrándose
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la com ida en el Solar de sus padres, el 2 de enero de 1880, 
con don Fernando de Landecho y Jordán de Urríes, Ingeniero 
de Cam inos, Senador del Reino y primogénito de su linaje, 
de quien dijim os en la ficha del escudo de Salcedo, de la 
calle del Banco de España, de Bilbao, y del que hubo por 
hijos a doña C arola, con descendencia en su matrimonio 
con don M anuel de Y gartua y Perla, del que nos ocupamos 
en la ficha del escudo de Y gartua, en Algorta; doña Manuela, 
con sucesión en sus nupcias con don José de Escauriaza /  
Legorburu ; doña Luisa; don Juan , que dio su vida per 
Dios y por España en 1937 y padre de varios hijos en su 
esposa doña M ercedes de Zuazola y Escuza; don Enrique, 
M arqués de M onte Rico, M aestrante de Zaragoza, Ingeniero 
Industria l, D irector Gerente que fue de la Sociedad Tubos 
Forjados y Presidente de varias empresas, fallecido el 22 de 
febrero de 1971 y que estuvo casado y hubo hijos de doña 
Rosa V aillan t y Tordesillas, hija de los Marqueses de Cande
laria de Y arayabo; doña Rosario; don José María, también 
con descendencia en sus nupcias con doña M aría Luisa 
Petrem ent; y doña M aría Asunción de Landecho y Salcedo, 
que m urió n iña.

En las partidas de bautismo de los hermanos Landecho 
Salcedo, en la Basílica, hoy Catedral, del Señor Santiago, 
de la villa de Bilbao, consta al margen de cada una de ellas 
que el segundo apellido es Salcedo, aun cuando la madre 
era Q uad ra  Salcedo, lo que se debía a ser hija del Mayorazgo 
de la Q uad ra , siendo los hijos del titular los únicos a quienes 
correspondía an teponer el apellido del fundador del vínculo 
que antes hemos consignado.

ESCUDO DE MUJICA-LASALA 
EN LA CASA DE MUJICA

Barrio de San Miguel 
Concejo de ¿jalla

Con casco, plum aje y m anto de lambrequines, en cartel 
el escudo com pone cruz latina  con un león en el centro
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la misma y un cañón en cada uno de sus cuatro ángulos y en 
jefe recuadro rectangular con banda en boca de dragantes 
y a los lados del recuadro escudos con cuatro fajas.

La cruz con el león en medio es el motivo heráldico 
de los Lasala, oriundos de Saint Peláis, en Mixa, en los Bajos 
Pirineos, de donde pasaron a España, estableciéndose en 
Navarra y Guipúzcoa y un origen común tienen don Juan  
Bautista de Lasala Bachaulet, Caballero del Hábito de 
Santiago desde 1776 y el donostiarra, Caballero de Carlos I II  
desde 1840, don Fermín de Lasala y U rbieta, padre de su 
homónimo don Fermín de Lasala y Collado, Duque de 
Mandas, por sus nupcias con doña M aría Cristina Brunetti 
y Gayoso de los Cobos, Presidente del Consejo de Estado, 
Ministro de Fomento, Em bajador de Su Majestad, Académico 
de Ciencias Morales y Políticas y autor de la obra «Ultima 
etapa de la unidad nacional— Los Fueros vascongados 
en 1876».
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La banda y los escudetes con fajas, que hacen referencia 
a las Casas de Arteaga y Mújica, coinciden con los motivos 
heráldicos de] escudo del Caballero de la Orden de Alcántara, 
don Pedro José de A rteta y Larrabeitia, natural de Guaya
quil y oriundo de la Casa de Arteta, que en la anteiglesia 
vizcaína de Ugarte de M újica, junto  a Guernica, sobre un 
balcón, ostentaba escudo compuesto por banda cargada con 
tres escudetes luciendo cada uno tres fajas.

Corresponde esta Casa de Mújica que ahora nos ocupa 
a la familia Lanzagorta que la hubo por línea femenina, 
pasando a los hermanos don José M aría de Lanzagorta y 
M újica y Butrón, pintor y soltero y don Francisco de Lanza
gorta y Mújica y Butrón de quien la heredó su hijo y de su 
esposa doña Milagros Goicoechea y Ganzo, el actual pro
pietario de esa Casa Armera, don José M aría de Lanzagorta 
y Goicoechea, casado con doña Octavia Martínez Monasterio.

Dichos don José M aría y don Francisco de Lanzagorta 
y Mújica y Butrón, así como otro hermano, don Fernando, 
eran hijos de don José de Lanzagorta y Zabalbeitia y de 
su esposa doña Francisca de Mújica y Butrón y Palacios, 
la cual era hija, a su vez, del Corregidor del Señorío de 
Vizcaya y General del Ejército español, fallecido en Nueva 
G ranada, de Méjico, don Francisco de Mújica y Butrón.

ESCUDO DE LANZAGORTA 
EN EL SALON PARROQUIAL

Barrio de San Miguel 
Concejo de ¿jalla

Con casco, plumaje y una filacteria al pie en la que se 
lee Lanzagorta, el escudo ofrece árbol con dos lobos pasantes 
al mismo, en pal, uno detrás del tronco y el otro delante y orla 
de ocho sotueres.
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Los Lanzagorta tienen probada su nobleza en la Orden 
de Calatrava, de la que fue Caballero desde el 2 de junio 
de 1749 don Francisco Antonio de Lanzagorta y Landeta, 
natural de San M iguel el Grande, en Nueva España y que 
era hijo del Capitán don Antonio de Lanzagorta y Urtusáus- 
tegui, natural del barrio del Pontón, en el valle de Gor- 
dejuela y Caballero tam bién de la O rden de Calatrava 
desde el 2 de junio de 1750 y de su esposa doña Rosa Francisca 
de Landeta y Urtusáustegui, natural de San Miguel el 
Grande, de Nueva España, e hijo de don Francisco de 
Landeta y de la H era, natural de Sodupe, en el Concejo de 
Güeñes y de doña Francisca de Urtusáustegui, natural de 
San Miguel el Grande, de Nueva España.

La ascendencia por Lanzagorta continúa con don 
Antonio de Lanzagorta y Rivas, natural del Pontón, en
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Gordejuela y doña Ju a n a  de Urtusáustegui y de la Puente 
y tiene su origen en don Santiago de Lanzagorta, natural 
de Lanzagorta de Abajo, en el valle de Gordejuela, y en su 
esposa doña Antonia de Rivas, natural del Pontón, en el 
valle de Gordejuela.

Vinculan en Zalla los Lanzagorta, de Gordejuela, por 
las nupcias de don Pedro de Lanzagorta, natural del valle 
de Gordejuela, con doña M aría Palacio, natural del lugar 
de M endieta, en el Concejo de Zalla y de ellos fue hijo 
don Ventura de Lanzagorta y Palacio, natural de Mendieta, 
en Zalla, que en su m atrim onio con doña M aría de Velasco 
y Añez, natural de la villa de Arceniega, en Alava, e hija 
de don Diego de Velasco, natural de Llanteno, en el valle 
de Ayala y de doña M agdalena de Añez, natural de San 
Ju an  de Quejana, en Ayala, hubo al Caballero del Hábito 
de Santiago, desde el 10 de septiembre de 1738, don José de 
Lanzagorta y Velasco, natural de Mendieta, en el Concejo de 
Zalla y que fue del Conseje de Su Majestad, Secretario y 
Oficial de la Contaduría General de Distribución de la 
Hacienda.

El escudo al que dedicamos esta ficha se encuentra en 
la fachada del Salón Parroquial de San Miguel de Zalla, 
detrás del templo. Dicho Salón lo m andaron construir a su 
consta los hermanos don Emilio y don Isidoro de Lanzagorta 
y Unam uno, el primero casado con doña Carmen Rozada 
Mijares y el segundo con doña Justa Hurtado de Saracho.

Dicho don Emilio, ya fallecido, habitó en Zalla en una 
casa construida en el lugar que ocupaba la Torre de Ybarra, 
de Zalla, que perteneció a don Andrés de la Q uadra Salcedo 
y Trevilla, que era Señor de ella y de otras Casas y M ayo
razgos, que se consignan en la ficha del escudo de Salcedo, 
de la Torre de M urga del Solar de Zalla, que tam bién le 
pertenecía.

Al enajenarse la Torie de Ybarra el escudo, al que 
dedicamos su ficha correspondiente, se trasladó al Solar de 
Gobeo, en Zalla, tam bién propiedad de los Quadra Salcedo 
y en el lugar que ocupaba la Torre de Ybarra, en un alto
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detrás de la Iglesia de San Miguel, construyó un chalet 
don Crisanto Castaños, que luego pasó a su cuñada doña 
Mercedes Urresti, viuda de Oñativia y más recientemente 
lo adquirió don Emilio de Lanzagorta y U nam uno, natural 
de Zalla y vinculado en Méjico, por lo que dio a la casa de 
Zalla el nom bre de Tepeyac.

Tam bién el Salón Parroquial ostenta un escudo sencillo 
con la balanza de la justicia relativa a San Miguel, titular 
de la Parroquia de Zalla.

ESCUDOS DE LANZAGORTA 
Y ACASUSO 

EN GEURE ECHEA

Barrio de Allende el Agua 
Concejo de /jalla

Con casco, plumaje y manto de lambrequines que 
am para dos escudos, éstos ofrecen el primero las armas de 
Lanzagorta, con árbol y dos lobos empinantes al mismo y 
orla de ocho sotueres; y el segundo las armas de Acasuso,
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que componen banda engolada en bocas de dragantes y 
orla con ocho sotueres.

La casa que ofrece los escudos descritos y que se deno
m ina Geure Echea — nuestro case, en vascuence—, fue cons
tru ida en el año 1923, según consta en inscripción que luce 
jun to  al nombre que ostenta.

Se debe su construcción a don Eustaquio de Lanzagorta 
y Amézaga y a su esposa doña Valentina Acasuso y Canala 
Echevarría y hoy pertenece a su hijo don Angel José de 
Lanzagorta y Acasuso.

Estos Lanzagorta son parientes de los que consignamos 
en las fichas que anteceden.

Escudos de Lanzagorta y  Acasuso, en Geure Echea, en galla
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ESCUDO DE GALARZA 
EN EL PALACIO DE GALARZA

Barrio de Allende el Agua 
Concejo de /jalla

Con casco y plumaje, m itra a su diestra y báculo a la 
siniestra, sobre un fondo de lambrequines, la cartela ofrece 
escudo cuartelado: l.°  partido a) arbusto que parece ofrecer 
el oso de los Galarza y en jefe tres estrellas de seis puntas 
en línea y b) cortado a su vez con dos cuarteles uno con 
estrella de seis puntas y otro con cruz flordelisada en la 
parte superior y árbol y lobo pasante al tronco en la par
te inferior; 2 .° partido a) árbol con lobo pasante y orla 
de cuatro sotueres en los ángulos y entre ellos cuatro veneras y
b) seis rosas, colocadas en tres filas de a dos y orla con cuatro 
flores de lis en los ángulos; 3.° escudo terciado a) torre con 
dos cuerpos, b) árbol terrasado y al pie dos lobos afrontados y
c) sobre rocas torre de dos cuerpos; 4.° partido a) cortado 
con un prim er cuartel similar a los de Orbe y Alzarte, con
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dos árboles, cinco panelas en sotuer entre ellos y estrella de 
seis puntas en jefe y el cuartel inferior con árbol y lebrel al 
pie y orla general de los dos cuarteles con ocho sotueres y 
b) con tres estrellas de seis puntas, colocadas, dos y una.

Se encuentran estas arm as en el Palacio de Galarza, 
en cuya fachada las m andó situar, sin duda con los cuarteles 
de sus ascendientes, el padre de la actual propietaria doña 
Elena Galarza Castaños y H urtado de Saracho, que contrajo 
m atrim onio con don Angel Vivanco de Ybarra.

ESCUDO DE SALCEDO 
EN EL SOLAR DE LLANTADA

Barrio de Allende el Agua 
Concejo de ¿jalla

Sin casco ni aditam ento alguno, el escudo ostenta las 
armas de Salcedo, compuestas por árbol sobre ondas de 
agua y con cinco panelas situadas en sotuer, dos a cada lado 
del árbol y una en e1 tronco.

Este antiguo Solar de Llantada que luce el escudo de 
Salcedo, se encuentra en el mismo barrio de Allende el 
Agua, en el que, camino de la actual Central Depuradora 
de aguas de Bilbao, procedentes del pantano de Ordunte, 
se conserva la Torre de L lantada con sus puertas ojivales, 
la superior transform ada en ventana con motivo de las obras 
de que fue objeto la Torre medieval, cuando la enajenó 
la abuela m aterna de quien esto escribe, doña Carmen de 
la Q uadra Salcedo y Zabálburu, a la que había correspon
dido con otros bienes de la Casa de Salcedo, por su padre 
don Andrés de la Q uadra Salcedo y Trevilla, Señor entre 
otras Torres de esta que nos ocupa y de las de Salcedo de 
Aranguren y demás que se consignan en la ficha del escudo 
de Salcedo, de la Torre de M urga del Solar de Zalla.
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Allí dijimos que don Diego de Orive, Señor de la Torre 
de Ybarra, de Zalla, que casó con la heredera de la Casa de 
Salcedo, posiblemente fue tam bién Señor de la Torre de 
Llantada que nos ocupa y que por él pasaría a los Salcedo.

Si don Diego de Orive hubo la Torre de Y barra de Zalla 
por vinculación con los Y barra a quienes pertenecía, quizás 
ese enlace luciera relación con los L lantada y así consigna
remos que el Decano de los Cronistas Reyes de Armas de 
Su Majestad el Rey de España, don Alfonso X III , ilustre 
Doctor y querido amigo, el finado don José de Rújula y de 
Ochotorena, M arqués de Ciadoncha, de cuyo testamento 
en el que constituyó generosa fundación de su Archivo, 
en favor del Estado, fue testigo quien ahora escribe, por 
especial deseo del testador; dice en su obra «Los Y barra y 
sus enlazados», respecto a los Y barra, de Zalla, que: «En'el 
mismo Concejo de Zalla, existieron desde fines del siglo XV I 
apellidándose Y barra de Arzabe, seguramente por tener en 
aquel barrio su solar. T rata  de él don Ju a n  Alfonso Guerra 
en Certificación de Armas de los apellidos L lantada, Ybarra, 
Lasarte, Yermo y Aréchaga. De ellos fue don Pedro de 
Ybarra de Arzabe, esposo de doña M aría Ramos de Sollano, 
cuya hija doña M aría Saez de Y barra fue bautizada en 
Zalla, el 3 de marzo de 1602, esposa de d o n ju á n  de Recalde».
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He ahí la vinculación de los Llantada con los Ybarra, 
de Zalla, y quizás de ellos anteponiendo el apellido Ybarra 
al de Llantada procedan don Pedro de Ybarra de Arzabe y 
don Diego, Señor de la Torre de Ybarra, de Zalla, que 
vinculó a los Salcedo y posiblemente también la de Llanta- 
da, que sabemos perteneció a los Salcedo.

En la ficha que sigue con el escudo de Ybarra y el 
salcedano de Recalde, que procede de la Torre de Ybarra, 
de Zalla (y que, por cierto, no coincide con las armas atri
buidas a los Ybarra, de Zalla, en la consignada certificación 
de d o n ju á n  Alfonso G uerra), como luego decimos se ofrecen 
los cuarteles repetidos y cortados con las armas de Ybarra 
y Arzabe, y tam bién con las de Santibañez y las salcedanas 
que pueden ser de M aruri, que por ostentarlas también su li
naje derivado, de Recalde, según vimos en la ficha del escudo 
de Recalde, en el Solar de Recalde o de la Cerca, de Güeñes, 
cabe suponer asimismo que corresponda al linaje de Recalde 
ese cuartel salcedano del escudo de Ybarra de Arzabe, que de 
atribuirse a don Ju an  de Recalde, esposo de la Ybarra daría 
así preferencia al Solar, o mejor dicho al nombre de la Torre 
de Ybarra, que lucía el escudo con los cuarteles de Ybarra de 
Arzabe en lugar preem inente.

No lejos de la Torre de L lantada se encuentra la ermita 
de San Pantaleón, próxim a a su vez a la Casa Solariega de 
Arzabe, que como decimos en la ficha que sigue vinculó 
por matrimonio con los Y barra, cuya Torre de Ybarra 
quedaba jun to  a la iglesia parroquial de San Miguel de 
Zalla, alejada por tanto del lugar de Arzabe en el que supuso 
el M arqués de Ciadoncha pudiera estar situada.

En cambio dom inando la Casa Solar de Arzabe sabemos 
se encontraba en una eminencia la Torre M arroquina 
ya desaparecida y que construyó nada menos que Sancho 
Ortiz M arroquin de Montehermoso «el Viejo», a quien 
hemos citado en la introducción del valle de Salcedo, ocu
pándonos de su linaje en la ficha de los escudos de M arroquin 
y Montehermoso, del Concejo de Güeñes.
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La Torre M arroquina la heredó con la Torre de Men- 
dieta, que aún se conserva en el barrio del Charco, de 
Zalla, doña Francisca de Gobeo M arroquin de Monteher- 
moso, esposa de d o n ju á n  Muñoz, que en 1618 hubo pleito 
sobre el M ayorazgo de su Casa con don José H urtado de 
Salcedo, que había adquirido los bienes de aquél al anterior 
titular don Tristón M arroquin de Salcedo, según consta en 
el expediente que se conserva en la Real Chancillería de 
Valladolid.

En la ficha que sigue, del escudo de Y barra, hoy en el 
Solar de Gobeo, vemos que pertenecía a otra doña Francisca, 
sin duda de la misma estirpe que los Gobec a quienes pasaron 
las Torres de M endieta y M arroquina.

ESCUDO DE YBARRA DE ARZABE 
RECALDE Y SANTIBAÑEZ 

EN EL SOLAR DE GOBEO

Barrio de Ybarra 
Concejo de /¿alia

Con casco y plumaje, a los lados águila explayada, 
en un recuadro que compone un cordón que pasa bajo el 
yelmo, rodea las águilas y baja por los lados, entre los leones 
tenantes y el escudo ovalado en cartela decorada con cuatro 
cabezas barbudas y bigotudas, de ellas dos con cuerpos de 
león, tam bién cual tenantes y con escudetes con bandas y 
contrabandas y las armas son cuarteladas: l.°  y 3 .° cortadas 
a) torre alm enada, y b) árbol con lobo pasante; 2 .° árbol 
raigado con cinco panelas colocadas en sotuer dos a cada y 
una en el tronco; 4.° hombre que con espada en la diestra 
ataca a un lobo.

El prim ero y tercer cuartel son repetidos y cortados y 
suponemos que la torre corresponde al apellido Ybarra y el
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árbol frutado con el lobo pasante al de Arzabe, vinculados 
entre sí como decimos en la ficha anterior del escudo de 
Salcedo del Solar de L lantada. El segundo cuartel con el 
escudo de Salcedo consideramos que corresponde a su linaje 
derivado Recalde o al de Maruri y el cuarto a los Santibañez, 
como en los escudos de las Casas de Lusa y de M aruri, que 
hemos consignado.

En el dintel de la ventana, que queda bajo el escudo, 
se lee la inscripción que dice: «De mi desirio godo y del 
Rey U bam ba sobrino. Año 1731». Este lema aparece aquí 
incompleto ya que debe decir:

De mi Desiderio godo, 
y del Rey W am ba sobrino, 
procede esta casa en todo, 
por línea recta y camino.

Con alguna vinculación sin duda, al escudo que nos 
ocupa, corresponde al apellido Alonso, de origen godo y que 
procedía de Desiderio o Teudorico, sobrino del Rey W amba 
y que hacia 672 fundó Solar en el valle de Valdivielso, hoy 
provincia de Burgos.

Escudo de Ybarra de Arzabe, Recalde y  Santibáñez, en el Solar 
de Gobeo, de Zalla
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Este escudo es el que ostentaba la Torre de Ybarra, 
del Concejo de Zalla, situada tras la iglesia de San Miguel, 
en la que hoy es finca del señor Lanzagorta y que pertenecía 
a los Salcedo, Señores de la Torre de Salcedo de Aranguren 
y de la Torre de M urga del Solar de Zalla.

Cuando los Salcedo m andaron derribar esa Torre de 
Ybarra, hacia el año 1880, don Enrique de la Q uadra Salcedo 
y Zabálburu, dispuso fuera trasladado el escudo al Solar 
de Gobeo, que tam bién les pertenecía y que se halla en el 
barrio llamado precisamente Y barra, jun to  a lo que resta 
(una puerta ojival y una aspillera) de la Torre de Gobeo, 
al otro lado de la vía del tren de la Robla.

La abuela m aterna de quien ahora escribe, doña Carmen 
de la Q uadra Salcedo y Zabálburu, a la que se debe la 
información que antecede, vendió la Torre de Gobeo y el 
Solar del escudo descrito que hubo de su padre don Andrés 
de la Q uadra Salcedo y Trevilla, Señor entre otras Torres 
de la de Salcedo de Aranguren, M urga del Solar de Zalla, 
Ybarra de Zalla y Gobeo.

La vinculación con la Torre de Y barra fue debida a su 
antepasado don Diego de Orive, Señor de la Torre de Ybarra, 
de Zalla, casado desde antes de 1588 (1), con doña Luisa 
de Salcedo y M urga, Señora de la Torre de Salcedo de Aran
guren y de la Torre de M urga del Solar de Zalla, como hemos 
dicho en la ficha del escudo de Salcedo, de la Torre de M urga 
del Solar de Zalla y en la del escudo de Salcedo, del Solar 
de Llantada.

Respecto a la Torre de Gobeo y su linaje, fue don Pedro 
Ortiz de Gobeo (hijo del Bachiller don Pedro O rtiz de Gobeo, 
vecino de Zalla y de doña Constanza de la Presa y Monte- 
hermoso) quien dejó los bienes a sus sobrinos, hijos de su 
herm ana doña Francisca Ortiz de Gobeo casada con don

(1) En la partida de bautismo, en San Miguel de Zalla, el 27 de 
junio de 1588, el neófito Pedro de Saráchaga fue apadrinado por el 
Bachiller don Diego de Oribe y su esposa doña Luisa de Salcedo.
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Iñigo H urtado de Yarto y Salcedo, según consta en escritura 
de 10 de enero de 1624, ante el Escribano Lope de Amézaga, 
en la Torre de Sanchósolo, de Güeñes, de dicho don Iñigo 
que en sus nupcias hubo a doña Constanza Hurtado de 
Yarto y Salcedo, casada con don Marcos de Villanueva y 
U rru tia  y a don Iñigo H urtado  de Yarto, Salcedo y Gobeo.

Esty último casó con doña M aría Hurtado de Tavisón 
y Recalde, en la que tuvo a doña Lucía Hurtado de Yarto y 
H urtado de Recalde, que contrajo m atrim onio a mediados 
del siglo diecisiete con don Francisco I I I  de Salcedo y Ca
rranza, Señor de la Torre de Salcedo de Aranguren, de la 
Torre de M urga del Solar de Zalla, de la Torre de Ybarra, 
de Zalla, etc.

Además de la referencia a los Ybarra de Arzabe con
signada en la ficha anterior diremos ahora de la vinculación 
de los Arzabe, de Zalla, con los Y barra de la Cabex, de 
quines nos ocupamos en la ficha dedicada a su escudo, en 
el Concejo de Güeñes y que se dio en el siglo diecisiete, 
por las nupcias de don Ju an  de Arzabe de Abajo y H ernán
dez de Aréchaga Señor de la Casa Solar de Arzabe, en el 
Concejo de Zalla, con doña M arta de Y barra de Lacabex.

Fueron sus hijos don Pedro, don Lucas, que pasó a 
Indias, don Francisco y el presbítero don Juan  de Arzabe 
e Ybarra y de ellos don Lucas y don Francisco obtuvieron 
información de nobleza, el 2 de noviembre de 1661.

Hubo después otro enlace a sumar al referido en la 
ficha anterior de los Arzabe con los Recalde, por el m atri
monio en el siglo dieciocho de don Ju an  Francisco de Arzabe 
y Solórzano con doña Agustina de Recalde y Santibañez, 
de cuya sucesión se dice en la «Enciclopedia Heráldica y 
Genealógica Hispano Am ericana», de los hermanos García 
Carraffa.

Estas últimas nupcias corresponden con los cuarteles 
del escudo que nos ocupa, aunque repitiéndose los de Y barra 
de Arzabe.
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ESCUDO DE RECALDE 
LEGUIZAMON, SANTIBAÑEZ Y ALCEDO 

EN EL PALACIO DE RECALDE-SANTIBAÑEZ

Barrio de Ocharan 
Concejo de ¿jalla

Con casco y plumaje el escudo en cartela es cuartelado: 
l.° árbol con cinco panelas en sotuer, dos a cada lado y una 
sobre el tronco y al pie ondas de agua, que son las armas de 
Salcedo y de sus bnajes filiales, en este caso el de Maruri o 
Recalde, como decimos seguidamente; 2.° tres fajas de Le- 
guizamón que corresponden a los Loyzaga por el Patronato 
de Leguizamón de Begoña que vinculó en ellos; 3.° tosco 
animal al que ataca un hom bre con un puñal en la mano 
diestra, que corresponde al escudo de Santibañez', y 4.° cinco 
panelas en sotuer, de los Alcedo.

Se encuentran estas armas en este Palacio del barrio de 
Ocharan, del Concejo de Zalla y tam bién se hallan repetidas 
en el de Sopuerta, en la Torre de Revilla, del barrio de El 
Carral, que perteneció a la familia las Casas.

En la obra «Nobleza Vizcaína» de don Alfredo Basanta 
de la Riva aparece la referencia al pleito sobre el mayorazgo 
de Alcedo, que comprendía la Casa y Torre de Alcedo; 
calificada como Casa infanzona de pariente mayor y cabeza 
de Bando, sita en el barrio de Alcedo, del Ayuntamiento de 
Sopuerta, partido judicial de Valmaseda.

El mayorazgo lo fundó en 1604, don Fernando de 
Loyzaga Alcedo que vinculó a los suyos el cuartel de Legui
zamón derivado de los Loyzaga como explicamos en la ficha 
del escudo similar al que ahora nos ocupa en el barrio del 
Carral de Sopuerta.

La fundación del Mayorazgo fue conjunta con su esposa 
doña Ana de Garay, en la que hubo dos hijos, don Fernando 
de Loyzaga Alcedo y Garay, cuyo heredero ganó el pleito
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Escudo de Recalde, Leguizamón, 
Santibáñez y  Alcedo, en 
Ocharan de £alla

y doña M aría Sainz de Loyzaga Alcedo y Garay, esposa de 
don Pedro de Santibañez.

Fue su hija doña Antonia de Santibañez y Loyzaga 
Alcedo, que casó con don Nicolás de Llarena, del que hubo 
a doña M aría Antonia de Llarena y Santibañez, casada con 
don Sebastián de las Casas y padres de don Juan  Antonio 
de las Casas y Llarena, que fue quien litigó por el mayo
razgo de Alcedo.

En la ficha del escudo de Santibañez, en la Casa de 
Lusa, de Zalla, hemos aludido a la vinculación de los Maruri 
con los Santibañez y de ahí que consideráramos pudieran co
rresponder a los M aruri las armas salcedanas del escudo que 
ahora nos ocupa, lo mismo que hemos supuesto en el escudo 
de Y barra de Arzabe, del Solar de Gobeo, del barrio de 
Ybarra, de Zalla.

En ese caso el referido don Pedro de Santibañez pudo 
ser Maruri por varonía aunque luego decimos que, ostentando
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esas mismas armas posiblemente fue Recalde y a lo menos en el 
escudo antepuso el cuartel de uno de esos apellidos al de 
Santibañez, y los otros dos cuarteles hemos visto que corres
pondían a su esposa.

El Palacio de Recalde-Santibañez que nos ocupa, sucedió 
lo mismo que el Solar de Basualdo al que dedicamos la 
ficha que sigue, en don José M aría, don Néstor, don Ignacio 
y don Pedro de Basterra y Basualdo, y sus herm anas, siendo 
don Néstor quien posee la residencia veraniega de sus padres 
en el cruce de O charan, de las carreteras que conducen de 
Zalla a Arcentales y Carranza y de Valmaseda a Sopuerta.

Decimos en la ficha que sigue que los Basualdo vincularon 
con los Recalde, por lo que es a este linaje al que puede co
rresponder el escudo que atribuimos a los M aruri y en 
ese caso se da asimismo un enlace Recalde-Santibañez que 
justifica los escudos de esta ficha que ahora nos ocupa, 
si nos remitimos a la del escudo de Y barra de Arzabe, en el 
Solar de Gobeo, en Zalla, donde dijimos de doña Agustina 
de Recalde y Santibañez.

ESCUDO DE BASUALDO Y NIETO 
EN EL SOLAR DE BASUALDO

Barrio de Ocharan 
Concejo de ¿jallo

Con casco, plumaje y un original esbozo de lambre- 
quines a los lados del yelmo, con dos leones tenantes, descan
sando sobre cabezas de carnero y oso respectivamente, 
asimismo hay una cabeza de ángel alado al pie del escudo 
que es cuartelado: l.° las armas de Basualdo, que componen 
torre o castillo con dos cuerpos y a cada lado un lobo empinado 
a los muros; 2.° las armas de Nieto, con león semi ram pante 
y orla de cuatro flores de lis y cuatro hojas de higuera alter
nando; 3.° dos fajas con un roel sobre la prim era y bajo la
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segunda y tres róeles entre ambas; 4.° árbol con oso empi
nante y orla con cinco sotueres.

En información de nobleza que se conserva en la Real 
Chancillería de Valladolid, y que obtuvo el 6 de junio de 
1739, don Cosme de Basualdo y Recalde aparece como 
Señor de la Torre de Basualdo, en el barrio de Santiago 
de O charan, del Concejo de Zalla.

Realmente tal como se conserva hoy ese Solar no ofrece 
traza alguna de Torre, pero debió serlo en otros tiempos.

Dicha ejecutoria la obtuvo don Cosme en unión de su 
padre don Pedro de Basualdo y Nieto y de otros tíos, entre 
ellos don Bartolomé de Basualdo y Nieto, que era presbítero 
y vecino del Concejo de Sopuerta.

El referido don Pedro de Basulado y Nieto, hubo a su 
hijo en su esposa doña Lorenza de Recalde y era a su vez 
hijo de don Migue) de Basualdo y Plantada, natural del 
Concejo de Zalla y de su mujer doña Antonia Nieto, natural 
del Concejo de Sopuerta, prim er nieto por línea paterna de

Escudo de Basualdo y  
Nieto, en Ocharan ( ̂ alla )

181



don Pedro Basualdo y doña Ju an a  de L lantada, y segundo 
nieto de don Diego de Basualdo y de doña Catalina de 
litóla, que según la referida ejecutoria fueron vecinos sucesi
vamente de los Concejos de Zalla y Sopuerta y del consig
nado barrio de O charan, en Zalla, en el que se levantaba 
la Torre de Basualdo.

Ya hemos visto la vinculación constante de los Basualdo, 
de Ocharan, en Zalla, con linajes del Concejo de Sopuerta 
} así queda justificada la duplicidad del escudo que nos ocupa 
y la del escudo de la ficha que antecede, que se hallan repe
tidos en el barrio de El Carral, de Sopuerta, en una casa 
antigua y en la Torre de Revilla.

Esta Torre como decimos en la ficha anterior vinculó 
en el linaje de las Casas, que sucedió en los CPReilly, Condes 
de este apellido y en los Marqueses de Iranda.

Suponemos que los Basualdo enlazaron con los Casas y 
de ahí que en éstos sucedieran la Torre de Revilla y el otro 
Solar soportano, que lucen las mismas armas de estas dos 
casas de Basualdo y Recalde-Santibañez, que en O cha
ran pertenecieron a los Basualdo y hoy han sucedido en 
los hermanos Basterra-Basualdo, hijos del finado don José 
M aría de Basterra y Ortiz, Consejero fundador del Banco 
de Vizcaya y destacado hom bre de negocios a quien debe 
mucho el desarrollo industrial y económico de Vizcaya y 
del resto de España.

ESCUDO DE HORCASITAS 
EN EL PALACIO DE MONTELLANO

Barrio de Ocharan 
Concejo de /jalla

Con casco, plumaje y manto de lam brequines y dos 
figuras hum anas por tenantes, el escudo ofrece las armas de
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Horcasitas, que componen árbol con dos cabras empinantes 
y orla de ocho sotueres.

Se encuentran estas arm as en el Palacio de Montellano, 
hoy en ruinas conservándose solamente sus cuatro paredes 
con el escudo en la bonita fachada, de la que ofrecemos una

Antigua fotografía del Palacio de Montellano, en Zalla
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fotografía anterior al estado de abandono en que se halla 
el Palacio después de que se quemó y otra del momento 
presente.

En la fotografía antigua tom ada por el hoy Marqués 
de Buniel, se ve hablando con los inquilinos que están en la 
ventana, al propietario, el anterior M arqués de Buniel y a 
su nuera la actual M arquesa.

La situación del Palacio sin duda dio nom bre al mismo 
porque corresponde a un monte llano dom inante del valle 
de Ocharan y del de Salcedo que riega el Cadagua o Salcedón. 
Perteneció a los Horcasitas, oriundos del valle de Arcentales 
y hoy es propiedad de los herederos de don Antonio de 
Arteche y Villabaso, M arqués de Buniel, que tenía su resi
dencia en el Palacio de Horcasitas, de la villa de Valmaseda, 
como decimos al ocuparnos de sus escudos y ambcs Palacios 
los hubo de su tío don Segundo de Arteche y Osante, hereda
dos de sus padres que los adquirieron después de que se 
extinguió o cesó la vinculación a Zalla y Valmaseda de esa 
línea de Horcasitas a la que aludiremos en la citada ficha de 
la Villa encartada.
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ESCUDO DE TARAMONA
EN LAS ESCUELAS DE TARAMONA

Barrio de la Herrera 
Concejo de £alla

Con casco, plumaje y cual manto de lambrequines 
decoración ram eada que enlaza con guirnalda al pie, el 
escudo ofrece las armas de Taramona con árbol y jabalí 
pasante de izquierda a derecha del mismo y orla con cua
tro flores de lis, una en jefe, otra en punta y las otras dos 
a cada lado del escudo.

Este se encuentra enm arcado con molduras y dos filas 
de ocho bolas en alto y en bajo, en la fachada de las Escuelas 
fundadas por don Felipe M anuel M aría de Taram ona y

Escudo de Taramona, en 
La Herrera, de ^alla
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Sainz de Terrones, destacado hombre de negocios, particu
larmente mineros y Consejero del Banco de Bilbao, que 
nació en La H errera, donde fue bautizado, en la parroquia 
de la Visitación, el 2 de mayo de 1838 y que era hijo de don 
Domingo M anuel de Taram ona y H urtado  de Saracho, 
bautizado en San Miguel de Zalla, el 12 de mayo de 1806, 
Alcalde de Zalla en 1841 y de su esposa con la que casó en 
La Herrera, el 16 de enero de 1834, doña Josefa Sainz de 
Terrones y San Ginés, bautizada en La H errera, el 31 de 
enero de 1815, que era hija de don Antonio Pió Sainz de 
Terrones y Balenchana, bautizado en La H errera, el 11 de 
julio de 1785 y de su esposa doña Teresa de San Ginés y 
Llano, con la que casó en Labarrieta (Sopuerta), el 9 de 
septiembre de 1813 y nieta de don Ju an  M anuel Sainz de 
Terrones y Fernández Alonso y de doña M anuela de Balen
chana y Ubieta, ambos naturales de Q uintanilla del Rebollar, 
en Burgos.

Los Taram ona, oriundos del Concejo de Güeñes, pasaron 
a Zalla por las nupcias en la iglesia de San Miguel, el 21 de 
noviembre de 1734, de don M anuel M atías de Taram ona 
y Amézaga, bautizado en Güeñes, el 24 de febrero de 1709, 
con doña M aría Acasuso y Palacio, en la que hubo a don 
Francisco de Taram ona y Acasuso, bautizado en Zalla, 
el 23 de octubre de 1737 y esposo de doña M aría Antonia 
del Escoba! y San Cristóbal, padres de don M anuel M aría 
de Taram ona y del Escoba], bautizado en Zalla, el 25 de 
abril de 1774, casado en Zalla, el 7 de jun io  de 1795 con 
doña Josefa H urtado  de Saracho y Salazar.

Su hijo, el antes citado don Domingo M anuel de Taram o
na y H urtado de Saracho, hubo los siguientes hijos en su 
matrimonio en doña Josefa Sainz de Terrones y San Ginés:

1) Don José M aría de Taram ona y Sainz de Terrones, 
que nació el 3 de noviembre de 1834 y falleció soltero.

2) Doña Leona Josefa de T aram ona y Sainz de Te
rrones, que nació el 28 de junio de 1836 y casó con don 
José González, del que hubo a don M anuel, casado con doña 
M aría de Angulo y Diego; don Florencio; doña Francisca;
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doña Isabel, casada con don Serapio de Aldama, sin hijos; 
don Víctor; doña M aría; doña Josefa, casada con don 
Celestino de Ibargüen y Bilbao (padres de don José, casado 
con doña Angela L anzagorta); doña Consuelo, casada con 
don Joaquín  Urdam pilleta (padres de don Joaquín y doña 
Consuelo, esposa de don José M aría Puig de la Bellacasa); 
doña Dolores, casada con don José de los Heros (padres de 
doña Isabel, doña Dolores, doña Josefa, doña Piedad, doña 
Consuelo, doña M aría, don José y doña Teresa, con hijos 
en sus nupcias con don José de M arina y Aróstegui); doña 
Mercedes, casada con don Antonio Astorqui; don Juan  José, 
casado con doña Elena O tero; don Luis y don Bernardino 
González y Taram ona, que casó con doña Segunda Cofiño 
y Fernández, en la que además d e a  otros hijos hubo a doña 
M aría González Cofiño, esposa del Excmo. señor don José 
M aría Llaneza y Zabaleta (Alcalde de Baracaldo, Diputado 
Provincia] de Vizcaya, Procurador en Cortes, y Gobernador 
Civil de Alava), don Bernardino, don Rafael, don José y 
doña M aría Nieves González Cofiño.

3) Don Felipe M anuel M aría de Taram ona y Sainz 
de Terrones, que nació el l.°  de mayo de 1838 y de cuya 
sucesión en las nupcias que contrajo con doña Ram ona 
Díaz de Entresotos y Goicoechea nos ocuparemos en la ficha 
del escudo de Taram ona y Díaz de Entresotos, del Palacio 
de la M arquesa de Astorga, en el Concejo de Santurce, 
en el postrer volumen de este tomo de «Escudos de Vizcaya».

4) Doña Remigia M anuela de Taram ona y Sainz de 
Terrones, que nació el l.° de octubre de 1840 y casó con 
don Ramón de Zulaica y Aguirre y hubo por hijos a don 
José Luis, don Emilio, doña Francisca Rita y don José 
M aría de Zulaica y Taram ona.

5) Doña Trifona Andresa de Taram ona y Sainz de 
Terrones, que nació el 3 de jubo  de 1843 y contrajo m atri
monio con don Cesáreo Castiella, del que hubo a don Cesáreo 
y doña Visitación Castiella y Taram ona, siendo el primero 
un ilustre oftalmólogo de muy grato recuerdo en Bilbao 
por su bondad, rectitud de conducta y caballerosidad y que 
en sus nupcias con doña M aría Maíz Nordhaussen tuvo al
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Excmo. señor don Fernando M aría, que ha sido Em bajador 
en Lima y Rom a y Ministro de Asuntos Exteriores, de muy 
brillante historia política, casado con doña Sol Quijano y 
Secades; a doña M aría Teresa, que casó con don M ariano 
Sebastián y a don José M aría Castiella y Maíz, también 
destacado oftalmólogo y esposo de doña M aría Gloria de 
Acha.

La referida doña Visitación Castiella y Taram ona, 
casó con don Gregorio de Santiago, Consejero que fue del 
Banco de Vizcaya y del que tuvo a doña Pilar, casada con el 
Excmo. señor don José Larraz, que fue M inistro de Hacienda 
y es ilustre personalidad que honra al Cuerpo de Abogados 
del Estado; y a don Gregorio de Santiago y Castiella, fallecido 
cuando tanto cabía esperar sobre todo de su dedicación a 
la hermosa O bra de Protección de Menores, de cuyo Consejo 
Superior era Secretario General y que estuvo casado con 
doña Josefina M artínez de Abellanosa y Ugarte.

6) Doña Francisca Ñor berta de Taram ona y Sainz 
de Terrones, que nació el 4 de octubre de 1845 y falleció 
soltera.

7) Don José M artín de Taram ona y Sainz de Terrones, 
que nació el 30 de enero de 1848 y falleció soltero.

8) Don León Andrés de Taram ona y Sainz de Terrones, 
que nació el 20 de febrero de 1851 y falleció soltero.

9) Doña Benita Josefa de Taram ona y Sainz de Te
rrones, que nació el 21 de marzo de 1854 y falleció soltera.

10) Doña Gregoria Dolores de Taram ona y Sainz de 
Terrones, que nació el 3 de noviembre de 1856 y estuvo 
casada con don Aniceto Sainz Vizcaya, del que hubo a don 
Manuel José y doña Pura Sainz Taram ona, que murieion 
solteros.
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ESCUDO DE URRUTIA,
VILL A-LEGUIZ AMON, QUINTANA
Y AVELLANEDA-ROZAS
EN LA ERMITA DE SAN ANTONIO

Barrio de La Mella 
Concejo de ¿jalla

Con casco, plumaje y esquematizados lambrequines el 
escudo es cuartelado, pero adaptado cada cuartel en su 
tam año a las figuras que ostenta: l.° armas de Urrutia, en 
lugar preferente pero ocupando el cuartel de menor espacio, 
luce la cruz hueca flordelisada, con cinco panelas en sotuer, 
colocadas una en cada ángulo y la quinta en el centro de 
la cruz; 2.° abarcando parte de lo que debiera corresponder 
al primer cuartel, el que ahora nos ocupa es partido a) las 
armas de Villa, cuarteladas a su vez pero por capricho del 
labrante el prim er cuartel con torre de tres almenas es el 
mayor, el segundo y tercero, de tamaños diversos lucen 
estrella de ocho puntas y el cuarto, que es el más pequeño, 
una flor de lis y la orla general ostentando nueve sotueres, 
sólo abarca tres de los lados, que corresponden al jefe, a la 
diestra y a la punta; b) las tres fajas del escudo de Leguizamón; 
3.° este cuartel es el mayor de todos, sin duda para situar 
ampliamente los trece róeles, doce en cuatro filas de a tres 
y uno en punta de las armas de Quintana; 4.° del mismo 
tam año que el anterior pero cortado ocupando dos tercios 
del cuartel el escudo superior y un tercio el inferior: a) los 
dos lobos andantes en pal, del escudo de Avellaneda; b) dos 
rozas y hoces de podar del escudo de Fernández de Rozas 
puestas en línea.

Ofrecemos una fotografía de este escudo que acabamos 
de describir, tal como aparecía sobre el sillar que hace las 
veces de dintel de una puerta que da paso a una huerta y 
queda adosada a la fachada de la ermita de San Antonio 
de La Mella, a cuyo interior ha sido trasladado el escudo 
tal como lo vemos en la fotografía que asimismo reproducimos 
con la inscripción en piedra sobre la que ha sido situado
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Escudo de Urrutia, 
Villa, Leguiza- 
món, Quintana y  
Avellaneda - Rozas 
en la ermita de La 

M ella, en £alla

y que dice así: «Nuestra voluntad es que los que sucedan en 
este mayorazgo de U rrutia de Avellaneda sean católicos, 
cristianes y obedientes a la Santa Iglesia Rom ana y leales 
vasallos de sus magestades los Reyes de Castilla que por 
tiempo fueran +  Johan  Vz de U rrutia , M ari Ochoa de 
Avellaneda Año +  1550».

Este matrim onio compuesto por don Ju a n  Urtiz u 
Ortiz de Urrutia, natural de Arza, en el valle de Mena y 
oriundo de Gordejuela y doña M aría Ochoa de Avellaneda y 
Quintana, comienza a justificar el escudo que nos ocupa,
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al que su hija y sucesora doña M aría Ochoa de U rrutia y 
Avellaneda, sumó otros cuarteles por sus nupcias con don 
Pedro de Villa y M urga-Loyzaga, que por su madre procedía 
de la Casa de Leguizamón, ya que los Murga-Loyzaga eran 
Patronos de Begoña y de ahí su derivación de los Leguizamón 
como queda consignado en la ficha del escudo de Murga, 
Leguizamón y Loyzaga, en el barrio de Ligueti, en Zalla.

El sucesor de dicho matrimonio, don Santiago de Villa 
y U rrutia, casó con doña Catalina Fernández de Rozas y ya 
sólo nos queda por decir que el tercer cuartel del escudo a 
que corresponde esta ficha que nos ocupa, ofrece trece róeles, 
que son los que vemos en algunas armas de Avellaneda,

Nueva situación del Escudo de Urrutia y  enlazados en el interior de la ermita de
La M ella, en Zalla
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pero corresponden a los Quintana, con los que enlazaron 
y ambos con los U rrutia porque hemos visto que la esposa 
de don Ju an  O rtiz de U rrutia era doña M aría Ochoa de 
Avellaneda y Q uintana y este último linaje era también 
soportano como consta en el expediente de nobleza y viz- 
cainía del año 1702 de don Pedro y d o n ju á n  M artínez de 
la Q uintana, que aparece referida en la obra «Nobleza 
Vizcaína», de Basanta de la Riva, donde consta: «por la 
parte paterna son descendientes de la cassa y torre de la 
Q uintana de Veci (Sopuerta) de que es dueño Don Jacinto 
de U rrutia Salazar».

Este don Jacin to  de U rrutia y Salazar, era Señor de la 
Torre de la Q uintana como esposo de la Señora de la misma, 
doña M artina de Alcedo, según decimos en la ficha que sigue.

La citada doña M aría Ochoa de Avellaneda y Quintana, 
casada con U rrutia, era hija de don Ochoa de Avellaneda, 
Señor de la Torre de su nombre, y nieta de doña Inés de la 
Q uintana y Avellaneda, Señora de la Torre de Avellaneda 
y herm ana del Señor de la Casa de la Q uintana y ambos 
hijos de don Lope Ochoa de M endieta y doña M aría Diez 
de la Q uintana, Señora de las Casas de la Quintana y 
Avellaneda y ésta hija a su vez de la Señora de la Casa de 
la Q uintana y de su esposo d o n ju á n  M artínez de Avellaneda, 
Señor de la Torre nueva de Avellaneda y herm ano de Juan  
González de Avellaneda, Señor de la línea mayor de Ave
llaneda e hijos ambos de don Ochoa M artínez de Avellaneda, 
todo ello según consta en árbol que nos ofrece don José 
M aría de U rrutia en su obra «La Casa de U rrutia  de Ave
llaneda» (1).

Según decimos luego en las fichas que siguen, los Urrutia 
Salazar eran descendientes del m atrimonio V illa-U rrutia y 
Fernández de Rozas, ya que los sucesores del mismo ante
pusieron el apellido Urrutia al Villa que les correspondía 
por varonía.

Otro enlace V illa-U rrutia se dio después como dijimos 
en nuestra obra «Torres de Vizcaya», al ocuparnos de la

(1) Urrutia y Llano (José María de): «La Casa de Urrutia de 
Avellaneda». Gráficas Ellacuría, 1968.
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Torre de Bolumburu, en el barrio de La Herrera, de Zalla, 
en cuya ermita de Santa Ana lucieron las armas de Villa y 
de U rrutia, que si hoy ya no se conservan allí, sabemos 
existieron por el expediente del Caballero de la Orden de 
Alcántara, desde 1698, don José de Villa y Urrutia, en el 
que consta el reconocimiento de esas armas en la ermita 
de Santa Ana, contigua a la Torre de Bolumburu, que hoy 
pertenece, así como su erm ita, al Marqués de Barrio Lucio, 
don José M aría García O gara y Quintana, que las hubo 
por su madre doña Visitación de la Q uintana y Salcedo 
y ésta a su vez, por la suya debido a la vinculación de los 
Villa U rrutia, en los Salcedo, por su abuelo don Segundo 
la Q uadra Salcedo y Villa U rrutia.

En las fichas que siguen consignamos la sucesión de los 
U rrutia que acabamos de relacionar y decimos del Caballero 
de Santiago, don Antonio de U rrutia y Salazar, que era 
herm ano de doña Luisa de U rrutia y Salazar, la cual en 
sus nupcias con don Francisco de Villa, hubo al citado 
Caballero de la O rden de A lcántara don José de Villa 
U rrutia y a don Bernardo de Villa y U rrutia, que casó 
con doña Feliciana de Salcedo y Hurtado de Yarto, hija 
de los Señores de la Torre de Salcedo de Aranguren, en 
Zalla, en la que hubo al Caballero del Hábito de Santiago, 
don José de Villa U rru tia  y Salcedo y a don Francisco de 
Villa U rrutia y Salcedo, esposo de doña M aría Ortiz de 
Mesa.

Estos fueron padres de don José Joaquín de Villa Urrutia, 
que en doña Luisa del Pedregal y Mollinedo hubo a doña 
M aría Josefa Ana de Villa U rrutia y Pedregal, segunda 
esposa del Señor de la Torre de Salcedo de Aranguren, 
don José Ramón de la Q uadra Salcedo y de la Bodega, 
padres del antes consignado don Segundo.

Después de escritas estas líneas que anteceden, al querer 
comprobar en el Archivo Histórico Nacional los expedientes 
de Ordenes Militares de los referidos Villa Urrutia, no 
hallamos el del Hábito de Santiago de don José de Villa 
U rrutia y Salcedo y por lo que dice al de Caballero de 
Alcántara de don José de Villa y Urrutia, falta la documen
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tación pero al menos consta en el Legajo 168, núm ero 14.316, 
que se solicitó la merced el 14 de marzo de 1694 y que fue 
concedida, no en 1698 como antes decimos, sino el 12 de 
junio de dicho año 1694.

Además en ese Legajo se establece la ascendencia del 
Caballero de A lcántara, natural del Concejo de Zalla, como 
hijo de don Francisco de Villa y de la Q uadra, natural de 
Zalla y de doña Luisa de U rrutia  y Salazar, natural de 
Zalla, nieto por línea paterna de don Diego de Villa y doña 
M aría H urtada de la Q uadra, naturales de Sopuerta y 
Valmaseda y de don Ju an  de U rrutia  y doña Catalina de 
Salazar, naturales de Sopuerta.

ESCUDOS DE URRUTIA 
EN LA ERMITA DE SAN ANTONIO

Barrio de La Mella 
Concejo de Z,alia

Con casco, plumaje, m anto de lambrequines, en los 
ángulos superiores del mismo dos angelotes y entre ambos

Escudo de Urrutia, en la fachada de la ermita de La M ella, en 
Zalla
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Espadaña y  escudo de Urrutia, en la ermita de La Mella, en Zalla
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dos cabezas de ángeles, una de ellas m utilada, que asoman 
sobre el yelmo, al pie tumbadas dos figuras o guirnaldas 
con cabeza hum ana, descansando a lo menos sobre una 
de ellas (la otra aparece con desperfectos) la pata  trasera 
de uno de los dos leones tenantes, que sostienen e] escudo, 
que sobre cartela y con la cruz de Santiago acolada ofrece 
las armas de JJrrutia con la cruz hueca flordelisada y las 
cinco panelas en sotuer, una en centro de la cruz y las otras 
cuatro en los cantoneo.

Se encuentra este escudo bajo el nicho de la Virgen 
a la advocación de la Inm aculada Concepción, que a su vez 
se halla debajo de la espadaña en la fachada de la ermita 
de San Antonio de La Mella, en Zalla, que m andó construir 
la viuda de don Antonio de U rrutia  y Salazar, Caballero 
del Hábito de Santiago, desde el año 1667 y que fue Alcalde 
de Zalla, Procurador General y Teniente General de las 
Encartaciones de Vizcaya y se halla enterrado en dicha 
ermita, en su sepulcro con figura orante, al pie de un Santo 
Cristo, con el escudo de U rrutia que ofrece la cruz de Santiago 
acolada y sin otro aditamento, sobre el tem plete neoclásico 
que compone el sepulcro, que al pie lleva la inscripción: 
«Don Antonio de U rrutia Salazar, Caballero de la Orden 
de Santiago».

Este Caballero de Santiago fue hermano, como hemos 
dicho en la ficha anterior, de doña Luisa de U rru tia  y Salazar, 
que casó con don Francisco de Villa y herm ano de ambos 
fue el tam bién consignado en la ficha que antecede, don 
Jacinto de U rrutia y Salazar, casado con doña M artina de 
Alcedo, Señora de la Casa de la Q uintana y los tres hermanos 
eran hijos de don Ju a n  de U rrutia y H urtado de la Puente 
y de su esposa doña Catalina de Salazar y Montellano, que 
era hija de don M artín de Salazar, Señor de la Torre de 
Largacha, en Gordejuela, como dijimos al ocuparnos de su 
escudo y de su esposa doña Luisa de M ontellano.

Por línea paterna el santiaguista era nieto de don 
Pedro de U rrutia y Fernández de Rozas (hijo de don Santiago 
y doña Catalina, citados en la ficha anterior) en sus segundas
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La ermita de La 
M ella, en Zalla, 
cuando se hallaba 
cubierta de yedra

nupcias con doña Catalina H urtado de la Puente Mendoza, 
y Pérez de Llaguno, ya que de las primeras con doña Agueda 
de Montellano, sólo hubo una hija,, doña M aría, casada con 
don Antonio Ortiz de Velasco.
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Sepulcro con figura orante de D . Antonio Urrutia y  su escudo de armas, en la 
ermita de La Mella, en ¿falla

198



\

ESCUDO DE URRUTIA,
LEGUIZAMON, QUINTANA Y AVELLANEDA 
EN EL PALACIO DE URRUTIA

Barrio de La Mella 
Concejo de llalla

Con casco y plumaje, sobre cartela el escudo es cuarte
lado: l.° armas de Urrutia con la cruz hueca flordelisada 
y las cinco panelas en sotuer, una en el centro de la cruz y 
las otras cuatro en los cantones; 2.° las tres fajas de Legui- 
zamón; 3.° los trece róeles, doce en cuatro filas de a tres y 
uno en punta, que corresponden a las armas de Quintana; 
y 4.° los dos lobos andantes, en pal, de los Avellaneda.

Ya hemos dicho en la ficha anterior a la que antecede 
a la que ahora nos ocupa, de la vinculación a los Urrutia 
de los cuarteles que aquí vemos de nuevo, pero además 
se da la circunstancia de que el Caballero de Santiago, al 
que dedicamos la ficha de los escudos de la ermita de La 
Mella, casó con doña Gerónima de Achuriaga y Murga- 
Loyzaga, cuyo abuelo hubo pleito alegando un mejor derecho 
al Patronato de Leguizamón en la iglesia de Santa M aría

Escudo de Urrutia, Leguizamón, 
Quintana y  Avellaneda, en el Palacio 

de Urrutia, en La M ella
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de Begoña, lo que vuelve a justificar el cuartel de Leguizamón 
en las arm as de U rru lia .

Sucedió el linaje en don Ju a n  de U rru tia  y A chutiaga, 
que ofrece un nuevo enlace con los Patronos de Begoña al 
casar con doña M aría Antonia de San Cristóbal y M urga- 
Loyzaga, en la que hubo un hijo varón que falleció sin tom ar 
estado, pasando la varonía a la línea de don Antonio de 
U rrutia  y A churiaga (herm ano de dicho d o n ju á n ) ,  que en 
sus nupcias con doña M aría de Zam itiz y Gum ucio, hubo 
la sucesión que consignamos en la ficha de los escudos de 
la Torre de U rru tia , en el barrio de Avellaneda, del Concejo 
de Sopuerta.

Entre esa descendencia consignaremos al heroico General 
don José de U rru tia  y de las Casas, pintado por Goya, que 
nació en este Palacio de La Mella, que nos ocupa, el cual 
fue Caballero G ran Cruz de Carlos I I I ,  Com endador de 
la O rden de C alatrava y que entre otras m uchas acciones 
guerreras le corresponde la gloria de haber sido, en la guerra 
con Francia, Marisca] de Cam po en el frente de Guipúzcoa 
en 1793 y destinado después como General en Jefe de los 
Pirineos Orientales, por su brillante actuación en el Rosellón 
y la paz lograda con Francia se le ascendió a C apitán General.

El Palacio de La Mella (que hoy pertenece a don 
José M aría de U rru tia  y Llano, como diremos en la ficha 
de la Torre de U rru tia , de Sopuerta) se encuentra en la 
m argen izquierda del río Cadagua, en tan to  que en el lado 
contrario luce la gallarda Torre de Terreros, a la que dedi
camos su ficha correspondiente, en nuestra obra «Torres 
de Vizcaya».

Nos dice don José M aría de U rru tia  en su obra «La 
Casa de U rru tia  de Avellaneda», que existió una  anterior 
Casa del linaje de La Mella, que fue vendida por doña 
Catalina de Terreros, viuda de don Pedro de la Mella, en 
el año 1580, a don Santiago de Villa y U rru tia , al que 
acabamos de consignar en la ficha del escudo de U rrutia
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Palacio de Urrutia en La M ella, de Zalla



Palacio de Urrutia, de La M ella, en £a lla , y  su ermita

de la erm ita de San Antonio, del barrio de la Mella y que 
reedificó en piedra sillar dicha casa, que es el mismo Palacio 
que nos ocupa.

ESCUDO DE ESPAÑA 
Y VIZCAYA
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de /jalla

Con corona señorial y lambrcquines, rodeado por el 
collar del Toisón de Oro, con el vellocino colgando, el escudo 
es partido: l.° cuartelado a su vez con las armas de España, 
que corresponden a los antiguos Reinos de Castilla y León:
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a) y d) castillo con tres torres almenadas, b) y c) león ram- 
pante linguado, arm ado y con corona; 2.° el escudo de 
Vizcaya, con árbol raigado con dos lobos andantes y pasantes 
al tronco y que se hallan cebados en sendos corderos.

En el sillar central del escudo, sobre la corona aparece 
la inscripción que dice «Año de 1635», que hace alusión 
al año en que se labró el escudo, cumpliendo el acuerdo de 
23 de enero de 1635, que renovaba el adoptado en Jun ta  
de Avellaneda de 28 de agosto de 1629 y dice el de 1635, 
«por cuanto antes de agora está decretado se haga un escudo 
de armas para poner sobre la puerta principal de esta junta, 
en que se han de poner las armas reales y deste Señorío de 
Vizcaya, e el dicho Sindico haga hacer el dicho escudo y 
traiga las piedras necesarias y todo lo demás que convenga 
para que se haga luego».

Labró el escudo el artífice Pedro de Sierra y el árbol 
ofrece la particularidad de que aún no se le había sumado 
el lau-buru, o «Cuatro cabezas», que es como se denomina 
a la cruz que aparece, asomando tres de sus brazos, en la 
copa del árbol.

La Casa de Juntas de Avellaneda, antes de su restauración
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En fecha reciente, el 11 de mayo de 1968, ha tenido 
lugar la inauguración oficial de la reconstruida Casa de Juntas 
de Avellaneda, donde antaño se reunían los representantes 
de los Concejos encartados bajo la presidencia del Teniente 
de Corregidor, que era el representante del poder Real, 
en lo ejecutivo, judicial y gubernativo por delegación del 
Corregidor de Vizcaya.

Hasta el siglo dieciocho se m antuvo la independencia 
administrativa de las Encartaciones respecto al resto de 
Vizcaya, ya que fue en 1799 cuando se sumó totalm ente al 
Señorío vizcaíno.

El abandono a que la incuria del tiempo había hecho 
llegar al conjunto histórico de Avellaneda era lamentable, 
si bien hay que reconocer que artísticamente no tenía mérito 
alguno, como puede apreciarse por la fotografía del año 
1934, que reproducimos y apareció en la obra «Lo admirable 
de Vizcaya», de tanto  interés gráfico.

Entonces el modesto conjunto lo constituían dos edificios 
de dos plantas, el que aparece al fondo en la fotografía que 
era la Casa del Corregidor y el de la derecha, la Casa de 
Juntas propiam ente dicha, con un sótano, que fue la antigua 
cárcel, más sus dos plantas, con la sala de guardia en la 
prim era, desde la que oían Misa los presos los domingos 
desde la puerta de acceso a la Casa Jun tera , frente a la cual 
quedaba la erm ita del Angel y en la segunda planta es donde 
su única habitación, a la que se accedía y se accede por un 
pasillo, era el lugar donde se celebraban las Juntas, cuando 
no tenían lugar al aire libre.

Hemos dicho que los presos oían Misa desde la puerta 
de la Casa Jun tera , frente a la que quedaba la erm ita del 
Angel, que hoy ha sido reconstruida muy rústicamente, 
pero con gran acierto, con un tejado adosado a la casa en 
que se hospedaban los junteros y que queda frente a la 
Casa de Juntas.

Quien primero se preocupó de su conservación fue el 
ilustre don Gregorio Balparda, m ártir de la toga española,
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La Casa de Juntas de Avellaneda, en obras (verano de 1949)

en 1936, que logró que la Excma. Diputación de Vizcaya 
retejara los edificios el año 1909 y luego en 1932 por iniciativa 
de don Ju lián  Benito M arco Gardoqui se habilitó un Museo 
en la Casa de Juntas, sumándole un añadido que en la foto 
de 1934 oculta un cubo exterior y exento de carácter deco
rativo y en ese añadido de una sola planta se habilitó una 
Escuela de Barriada.

Con toda justicia la Excma. Diputación de Vizcaya, 
acaba de rendir homenaje a quien fue el auténtico artífice 
de la reconstrucción de Avellaneda, al descubrir en la tercera 
planta de la Casa de Jun tas una placa con un medallón que 
ofrece la efigie del ilustre encartado don Antonio de Arteche 
y Villabaso, M arqués de Buniel, rem atada por un escudo 
de armas, con corona de M arqués y esbozados los cuatro 
cuarteles de Arteche, Ortiz de la Riva, Villabaso y Arana, 
que aparece tam bién en el repostero de su Palacio en la 
villa de Valmaseda, como veremos en la ficha correspon
diente que dedicamos a ese escudo.

El amor a la tierra encartada y la preocupación artística 
del Marqués de Buniel fueron objeto de elogio en 1954,
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cuando rindió tributo de gratitud con un artículo titulado 
«Las Encartaciones de Vizcaya», en la revista «Vida Vasca», 
quien ahora escribe, testigo de mayor excepción de estos 
afanes ya que recibió de él la incitación constante a su paso 
por la Diputación de Vizcaya, para la restauración lograda 
del puente gótico de Valmaseda, de la ermita de Colisa, 
en térm ino de la villa y sobre todo de esta Casa de Juntas 
de Avellaneda que ahora nos ocupa.

Como presidente efectivo de la Comisión especial de 
la Casa de Juntas de Avellaneda, que creó la Diputación, 
el M arqués de Buniel se ocupó de la restauración de la Casa 
del Corregidor, a la que sumó el gran ventanal de sillería 
al habilitar la Sala del Corregidor y construirse su gran 
escalera de sillería, siendo Presidente de la Corporación 
Provincial don José Luis de Goyoaga y Escario, entre los 
años 1939 y 1947.

Después cuando presidió la Diputación quien ahora 
escribe, entre 1947 y 1950, se remató la obra al sumarse 
a la Casa de Juntas la planta superior a partir del escudo 
que luce su fachada y hasta rem atar ésta con el almenado 
que le proporciona el carácter de fortaleza medieval, que en 
el interior se la da la escalera circular de piedra sillería, 
que se ultimó en 1950 y se debe así como toda la obra consig
nada y las ventanas en ajimez que miran a la carretera, al 
que entonces era Arquitecto provincial don Eugenio M aría 
de Aguinaga.

En dicho año la obra se hallaba term inada y el antiguo 
mobiliario adquirido, merced a la búsqueda del mismo en 
los anticuarios de las provincias vasco-navarras por el fun
cionario de la Diputación don Luis de Elejabeitia, acom
pañado por el Doctor don Enrique Alberca, que amable
mente se sumó al afán restaurador de Avellaneda.

Pero habiendo cesado el que escribe en la presidencia 
de la Diputación, otros afanes relegaron el interés por Ave
llaneda, lo que dio lugar a la dimisión del Marqués de Buniel 
como presidente efectivo de la comisión especial de la Casa 
de Juntas de Avellaneda.
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Escudo de España y  Vizcaya, en la Casa de Juntas de Avellaneda, en Jalla
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Afortunadam ente el 11 de mayo de 1968, transcurridos 
dieciocho años desde que se ultim aron las obras, la Dipu
tación presidida por el M arqués de Arriluce de Ybarra, 
culminó aquel afán, restaurando la Casa de Juntas cuyo 
abandono iba a dar lugar a que de nuevo se arruinara y 
completando la instalación con el mejor gusto artístico hoy 
Avellaneda es un auténtico santuario de la historia de la 
Encartación, por lo que don Fernando Luis de Ybarra y 
López Dóriga, M arqués de Arriluce de Ybarra, merece el 
reconocimiento particular de todos los encartados y el de 
Vizcaya en general.

Con motivo de la referida inauguración se remozó el 
viejo pleito entre los municipios de Zalla y Sopuerta sobre 
el emplazamiento de Avellaneda y removiendo los escombros 
de la obra restauradora, se ha encontrado el viejo mojón 
de las lindes municipales que determ ina definitivamente que 
la Casa de Juntas se encuentra en término del Concejo de 
Zalla y en cambio la Casa del Corregidor que tiene su acceso 
en Zalla, corresponde en una m itad al Concejo de Sopuerta.

Un retoño del árbol de Guernica ha sido plantado 
delante de la Casa de Juntas, frente a la recién restaurada 
erm ita del Angel.

ESCUDO DE GÜEÑES 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de llalla

Sin aditamento alguno el escudo es cuartelado: l.° en 
azur tres flores de lis, de oro, situadas una y dos; 2.° en plata 
torre con brazo arm ado, que asoma entre las almenas empu
ñando bandera gules; 3.° en guies tres fajas oro; 4.° en plata 
árbol con lobo sable pasante al tronco, andante de izquierda 
a derecha del escudo, que m irando al mismo es a la inversa.
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Escudo de Güeñes, en la 
Casa de Juntas de Ave

llaneda

El prim er cuartel de este escudo lo vemos tam bién en 
el escudo de Salcedo de la Torre de Salcedo de la Puente, 
en el barrio de Sodupe del Concejo de Güeñes y las lises se 
repiten en otros escudos salcedanos, así como las ondas o 
fajas, que aquí aparecen en esta últim a forma en el tercer 
cuartel que nos ocupa.

La torre es símbolo bien expresivo de la fortaleza ban
deriza que perdura abundantem ente en Güeñes y en la 
Encartación y dice de los tiempos pasados en que las luchas 
de bando obligaban al sistema defensivo.

Luego veremos que en el vecino Concejo de Zalla, 
también uno de los cuarteles de su escudo ofrece el lobo 
pasante al árbol, que lució la Casa de Arzabe, después 
vinculada a la de Ybarra, de Güeñes.

Las armas de Güeñes descritas aparecen en la colección 
de escudos municipales de la Casa de Jun tas de Avellaneda.
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ESCUDO DE ZALLA 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de £alla

Sin aditamento alguno el escudo es partido: l.° en 
azur puente de dos ojos sobre ondas de agua, azur y blanco, 
del río Cadagua o Salcedón y sobre el puente San Miguel 
Arcángel con alas y espada en la diestra atacando a un 
dragón y la balanza de la justicia en la siniestra; 2.° en oro 
árbol terrasado y con bellotas y lobo pasante al tronco.

Con el Santo Arcángel titular de su templo parroquial 
y el río Salcedón, hoy denominado Cadagua, que riega sus 
tierras, nos ofrece el Concejo encartado de Zalla en sus armas 
municipales ese prim er cuartel acompañado de otro árbol 
y el lobo pasante, como aparecen en uno de los escudos de

Escudo de £alla , en la
Casa de Juntas de Ave

llaneda



Zalla, el de Arzabe, del que nos hemos ocupado al describir 
el escudo de Y barra de Arzabe, de la antigua Torre de 
Ybarra, hoy en el Solar de Gobeo.

Estas armas de Zalla las vemos en la colección de escudos 
municipales de la Casa de Juntas de Avellaneda.

ESCUDO DE GORDEJUELA 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de llalla

Sin aditam ento alguno el escudo se ofrece en oro con 
cruz hueca íiordelisada de plata y fileteada de gules y las 
cinco panelas de sínople en sotuer, una en el centro de la 
cruz y las otras cuatro en los cantones.

Corresponde este escudo a la colección que existe en 
la Casa de Juntas de Avellaneda, de los municipios de las 
Encartaciones vizcaínas que form aban parte de aquellas 
Juntas y en este caso ya conocemos el origen de estas armas 
gordojanas en la Casa de Gordejuela, derivada de la Casa 
de Ayala y Salcedo, como dijimos en la introducción del 
valle de Gordejuela y de ahí las panelas salcedanas, que 
también vimos se reproducen con la cruz íiordelisada en 
distintos linajes gordojanos, como los de Palacio, Ybargüen, 
Largacha, Allende Salazar, Urrutia, Oxirando, Urtusáus- 
tegui, etc.

En unos platos de cerámica decorados por el artista 
José M aría U ribarren, de la Casa Bustiñak, que se conservan 
en Avellaneda, luciendo cada uno un escudo de municipio 
encartado, el correspondiente a Gordejuela, con las mismas 
armas descritas ofrece por remate corona señorial y a los 
lados lambrequines.
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Escudo de Gordejuela, en 
la Casa de Juntas de 

Avellaneda

ESCUDO DE VALMASEDA 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de ¿jalla

Sin aditamento alguno el escudo se compone en fondo 
gules de puente de tres ojos, sobre ondas de agua de plata 
y azur y en el puente torre con dos leones oro, tenantes, 
a los lados.

Estas son las armas de la villa de Valmaseda que apa
recen en la colección de escudos de municipios de las Encar
taciones de Vizcaya, en la Casa de Juntas de Avellaneda 
y entre los platos de cerámica que allí se custodian, con 
escudos de dichos municipios, el de Valmaseda ostenta 
Corona Real y una filacteria en torno.
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Escudo de Valmaseda, en 
la Casa de Juntas de 

Avellaneda

De las figuras heráldicas diremos que el puente se refiere 
al gótico que aún perdura en Valmaseda sobre el río Cadagua, 
la torre dice del Castillo cuyas ruinas aún se aprecian en un 
montículo que dom ina la villa y los leones representan la 
fortaleza de los valmasedanos en vigía constante, por la 
situación estratégica y limítrofe de la villa, en la época de 
las luchas de bandos.

ESCUDO DE ARCENTALES 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de £alla

Sin aditam ento alguno el escudo es partido: l.° en 
plata puente sobre ondas de agua plata y azur y en ellas 
cabeza hum ana bajo el arco del puente y en este castillo o
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torre de dos cuerpos; 2.° cortado en tres: a) en oro cinco 
panelas gules en sotuer; b) escudo en sotuer que en sínople 
ofrece banda gules cargada de cotizas de oro en los cuarteles 
prim ero y cuarto y en fondo oro la invocación AVE MARIA 
en el segundo cuartel y G R A TIA  PLENA en el tercero; 
3.° en sínople banda de oro fileteada de gules.

Corresponden estas arm as que vemos en la colección 
de escudos de la Casa de Jun tas de Avellaneda, al municipio 
que constituye el valle de Arcentales, haciendo referencia 
el prim er cuartel a los Puente, del primer Solai de Arcentales, 
donde aún se conserva la Torre de la Puente y los escudos 
del segundo cuartel dicen de las panelas de la Casa de Sal
cedo, de la banda con cotiza de la Casa de Mendoza y la 
otra banda de los Zúñiga.

La orla del escudo, reza el lema de los Puente «Por 
pasar la puente pondrem e a la muerte».

Este mismo escudo lo describimos al ocuparnos de esos 
linajes y sus vinculaciones a la Casa de Puente en las fichas

Escudo de Arcentales, en
la Casa de Juntas de

Avellaneda
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que dedicamos a los escudos de la Puente que se conservan 
en la iglesia parroquial de Santa M aría de Traslaviña, 
del valle de Arcentales y en la de San M iguel de Linares 
del mismo valle.

ESCUDO DE TRUCIOS 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de ¿jalla

Sin aditam ento alguno el escudo compone en oro rueda 
dentada de ferrería, de azur, con doce dientes y en el interior 
de la misma otra rueda de plata de cuatro dientes, con el 
centro de sable, formando el conjunto como una gran flor.

Estas son las armas del valle de Trucíos, que figuran en 
la colección de escudos municipales de las Encartaciones 
de Vizcaya, que se conservan en la Casa de Jun tas de Ave
llaneda.

El símbolo adoptado como escudo por el Ayuntamiento 
de Trucíos hace relación a la industria ya desaparecida de 
fragua de clavetería y herraje, que existió en aquel término 
municipal.

Escudo de Trucíos, en la
Casa de Juntas de Ave

llaneda
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Escudo de Carranza, en 
la Casa de Juntas de 

Avellaneda

ESCUDO DE CARRANZA 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de Zalla

Sin aditamento alguno el escudo es partido: l.° en 
oro torre con bandera de gules y pregonero con bocina en 
sus almenas, y en jefe tres panelas sínople en línea; 2.° en 
plata árbol con tres brazos del lau-buru (cuatro cabezas) 
en la copa con bellotas de oro y los dos lobos sable pasantes 
al tronco, uno sobre el otro de las armas de Vizcaya.

El segundo cuartel dice de la vizcainía del valle encar
tado de Carranza al que corresponden estas armas que apa
recen en la colección de escudos municipales de las Encar
taciones de Vizcaya, que se conservan en la Casa de Juntas 
de Avellaneda.

Al ocuparnos de los escudos del valle de Carranza, 
veremos cómo el prim er cuartel que aquí nos ocupa es similar
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con algunos aditamentos, al escudo del ilustre linaje de San- 
tisteban, enlazado con los Trevilla y con los Concha —que 
dan nom bre al núcleo urbano de C arranza—, Ezquerra de 
Rozas y Velasco.

Las tres panelas pueden hacer relación al escudo de 
los Negrete, otro linaje carranzano de gran prosapia, como 
que en rivalidad con los Giles fue allí cabeza de bando.

ESCUDO DE GALDAMES 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de /jalla

Sin aditam ento alguno el escudo ofrece en fondo oro 
una cruz sencilla y llana de sínople con orla azur en la que 
lucen ocho estrellas de oro de cinco puntas.

Se encuentran estas armas en la colección de escudos 
municipales que se conservan en la Casa de Jun tas de Ave
llaneda, en recuerdo de los que componían esa Ju n ta  de las 
Encartaciones vizcaínas y donde no podía faltar el valle 
de Galdames.

218

Escudo de Galdames, en la Casa
de Juntas de Avellaneda



Escudo de Abanto y  Ciérvana, en 
la Casa de Juntas de Avellaneda

ESCUDO DE ABANTO Y CIERVANA 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda- 
Concejo de ¿jalla

Sin aditam ento alguno el escudo ofrece bocamina 
en oro, en monte azur con cinco picos y sobie el monte en 
fondo de plata dos lobos sable en pal, cebados en corderos 
y andantes de la diestra a la siniestra del escudo, o sea a la 
inversa según se mira, y bajo la bocamina, en fondo de 
sínople y en línea un pico, una pala, un barreno y un carro 
en oro. En la orla gules del escudo lucen ocho sotueres.

Aparecen estas arm as del municipio de Abanto y 
Ciérvana en la colección de la que venimos ocupándonos, 
de la Casa de Jun tas de Avellaneda, y en la de platos de 
cerámica que allí se conserva el escudo ostenta Corona 
Real, rem atada por una cruz y a los lados del escudo cae 
una filacteria.
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Comprende Abanto y Ciérvana los Concejos de San 
Pedro y Santa Ju liana de Abanto y el de San Román de 
Ciérvana, que antaño dependían del valle de Somorrostro 
y en unión del Concejo de San Ju lián  de Musques, se cono
cían como los Cuatro Concejos.

Hoy en térm ino de Abanto y Ciérvana existen nuevos 
pueblos como las Carreras y G allarta, y éste se traslada 
ahora a un lugar próximo al de Sanfuentes, por exigencias 
de las explotaciones mineras.

Sin aditam ento alguno en plata se ofrecen dos lobos 
sable en pal, cebados en corderos y andantes hacia la siniestra 
del escudo, que es la derecha según se mira.

Estas son las armas de Santurce, que en la Revista 
«Euskal-Erria», en 1881, dijo don Antonio Trueba que

ESCUDO DE SANTURCE 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de ¿jalla

Escudo de Santurce, en la Casa de Juntas
de Avellaneda
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hacen alusión a los dos lobos del escudo de los Haro, Señores 
de Vizcaya, ya que estos tuvieron una de sus residencias en 
Santurce, sin duda para los meses del estío, pero hay que 
añadir que los lobos son los del escudo de Vizcaya, por ser 
carniceros ya que los de Haro no lo eran.

Se encuentra el escudo entre los municipales de la 
Encartación vizcaína que se conservan en la Casa de Juntas 
de Avellaneda y en la colección de platos de cerámica que 
allí se custodia, tam bién con las armas de los Concejos o 
Valles que componían aquella Asamblea encartada, las 
de Santurce se ofrecen en escudo de estilo alemán, sostenido 
por un león como aparece en el que ahora se usa en Vizcaya, 
asomando la cabeza por encima y sosteniendo con las patas 
delanteras las armas, en tanto aparecen las traseras y la cola 
al pie.

Hoy existen dos municipios que llevan el nombre de 
Santurce, el prim itivo jun to  al mar que se titula Santurce 
Antiguo, y otro de reciente creación más al interior y en 
térm ino independizado que se denomina Santurce-Ortuella 
y ambos utilizan las mismas armas.

Como decimos en la ficha del escudo de Musques, 
del grupo conocido como los Tres Concejos formaban parte 
los de Santurce, San Salvador del Valle y Sestao, antaño 
dependientes del valle de Somorrostro.

ESCUDO DE SAN SALVADOR DEL VALLE 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de /jalla

Sin aditam ento alguno el escudo ofrece en fondo de 
gules las trece estrellas oro salazariegas, de ocho puntas, 
colocadas en cuatro filas de a tres y una en punta.

221



Escudo de San Salvador del Valle, en la 
Casa de Juntas de Avellaneda

Estas son las armas del Concejo de San Salvador del 
Valle que aparecen en la colección de escudos municipales 
de las Encartaciones de Vizcaya, en la Casa de Juntas de 
Avellaneda y en los platos de cerámica con esos escudos, 
que allí se custodian, el de San Salvador del Valle tiene 
casco y se halla situado en una cartela.

Antaño San Salvador del Valle con Santurce y Sestao 
dependían del valle de Somorrostro y form aban el grupo 
conocido con el nombre de los Tres Concejos y el de San 
Salvador adoptó el escudo salazariego, ya que precisamente 
en su término es donde se conserva, en el lugar de Galindo, 
una casa que ostentaba los escudos de armas de Salazar y 
Retuerto.

ESCUDO DE SESTAO 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de Zalla

Sin aditam ento alguno el escudo es cortado: l.° sobre 
ondas azul y plata que representan al Nervión, en oro dos
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'dificios industriales con dos chimeneas, un alto horno y 
un gasómetro; 2.° sobre ondas azur y nlata que por su movi
miento representan m ar de fondo, el crucero «Vizcaya» que 
fue construido en los Astilleros del Nervión y aparece con 
dos cañones, dos chimeneas, dos mástiles, bandera española 
a popa y banderola en mástil de proa.

El crucero «Vizcaya» que juntam ente con el «Infanta 
M aría Teresa» y el «Almirante Oquendo», fue construido 
en los Astilleros del Nervión, de los Martínez Rivas y sucumbió 
heroicamente en la guerra de Cuba, en 1898.

La fábricas que se representan en el escudo descrito 
de Sestao, son sin duda «La Vizcaya», de los Chávarri, 
G andarias y Durañona, y «San Francisco», de don Francisco 
de las Rivas, prim er M arqués de Múdela, al que heredó en 
su ímpetu emprendedor el sobrino don José María Martínez 
de las Rivas.

Estas últimas armas son las mismas que hemos dicho 
corresponden al Concejo de Santurce, que con el de San 
Salvador y éste que nos ocupa de Sestao, constituían los

Escudo de Sestao, en la Casa de 
Juntas de Avellaneda
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Tres Concejos del valle de Somorrostro, que con los Cuatro 
de San Ju lián  de Musques, San Pedro de Abanto, Santa 
Ju liana de Abanto y San Rom án de Ciérvana, decían de 
la antigua organización adm inistrativa de dicho valle.

ESCUDO DE PORTUGALETE 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de /jalla

Sin aditam ento alguno el escudo representa en fondo 
oro una nave del siglo dieciséis con velas al viento y a cuyos 
tres mástiles rem atan tres banderas y sobre ondas de agua 
de azur y plata.

Estas son las armas de la villa de Portugalete que se 
conservan en la colección de escudos municipales de las 
Encartaciones de Vizcaya en la Casa de Jun tas de Avella
neda, en la que se reunían todos los Concejos y Villas que 
adm inistraban allí los intereses comunes de cuantos integra
ban las Encartaciones hasta el año 1799, en que abandonando 
su independencia administrativa, se incorporaron plena
mente al Señorío de Vizcaya, del que form aban parte pero 
con su régimen autónomo

Entre los platos de cerámica con los escudos de los 
municipios encartados, que asimismo se custodian en Ave
llaneda, la nao del escudo portugalujo que dice de la vocación 
m arinera de la Villa que se asoma al Cantábrico, en la 
desembocadura del río Nervión, aparece con Corona de 
Señorío, al pie esbozo de lambrequines y a los lados dos 
leones tenantes.
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Escudo de Portugalete, en la 
Casa de Juntas de Avellaneda

ESCUDO DE BARACALDO 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de ¿jalla

Sin aditam ento alguno el escudo es cortado: l.° en 
fondo de plata las armas de Vizcaya con el árbol, en cuya 
copa, con bellotas de oro, asoman tres brazos del lau-buru 
(cuatro cabezas) de la cruz, y pasantes al tronco, uno detrás 
y otro delante, los dos lobos sable en pal pero que no aparecen 
cebados en corderos aunque sí andantes de izquierda a 
derecha del escudo; 2.° partido a) en gules nueve cañones 
de oro situados en cuatro filas de a dos y uno en punta y b) en 
plata dos lobos sable, en pal y andantes también de izquierda 
a derecha del escudo que, sin duda, hacen relación a los 
Haro, Señores de Vizcaya.

Estas armas de Baracaldo aparecen entre las de los 
municipios de las Encartaciones de Vizcaya, en la colección
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de la Casa de Jun tas de Avellaneda, a pesar de que Baracaldo 
desde fines del siglo catorce perteneció a la M erindad de 
Uribe, y por eso lleva el nombre de Anteiglesia y no el de 
Concejo que era el propio de las Encartaciones.

Hemos visto que en su escudo lucen los cuarteles de 
Vizcaya y Haro, que dicen no sólo de una manifestación 
de vizcainía sino tam bién de la vinculación a los Señores 
que antaño regían Vizcaya o quizás a los Señores de Ayala, 
que tenían un origen común con los Haro y de ahí que osten
taran las mismas armas.

Se da la circunstancia de que los Ayala tuvieron sus 
Torres en Burceña, en término de Baracaldo, así como la 
Torre de Luchana, en la desembocadura del Cadagua al 
Nervión, la cual la enajenaron después a los Velasco, Duques 
de Frías, y que la había m andado construir doña Leonor 
de Guzm án cuando su esposo el Canciller Pero López de 
Ayala se encontraba preso en Portugal, después de haber 
sido capturado en la batalla de A ljubarrota.

En Burceña fundaron en la era de 1384, Fernán Pérez 
de Ayala y su hijo el Canciller, un Convento de Mercedarios,

de Baracaldo, en la Casa 
Juntas de Avellaneda

de
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en cuyas bóvedas se enterró a Sancho Pérez de Ayala, hermano 
m ayor de] padre dei Canciller, a quien mataron en Ayala 
cuando vino de Toledo a hacerse cargo de la herencia del 
Señorío, al fallecer el último Salcedo, Señor de Ayala.

Del Convento de Burceña sólo queda como recuerdo 
una modesta capilla.

Respecto al cuartel del escudo de Baracaldo que ofrece 
los nueve cañones, suponemos haga referencia a la laborio
sidad que preside hoy en día el quehacer de aquel municipio 
en el que se levantan los Altos Hornos de Vizcaya y tienen 
su sede otras im portantes factorías, que si ahora no fabrican 
m aterial de guerra, lo fabricaron en diversas ocasiones entre 
ellas durante la segunda guerra carlista cuando Altos Hornos 
era aún «Ybarra y Com pañía» y la incautaron los carlistas.

Terminaremos nuestra referencia diciendo que entre 
los platos con escudos de municipios encartados, que se 
custodian en Avellaneda, el de Baracaldo aparece entre 
dos ramos de laurel y con una cabeza de ángel alado en 
lugar del yelmo.

ESCUDO DE LANESTOSA 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de llalla

Con casco, plumaje y m anto de lambrequines, el escudo 
es partido : l.° en fondo plata las armas de Vizcaya, pero 
sin el lau-buru (cuatro cabezas) de la cruz, pero con los dos 
lobos sable en pal, uno sobre el otro, que no parecen cebados 
en corderos pero sí andantes de izquierda a derecha del 
escudo; 2.° en fondo oro las armas de Carranza, que componen 
torre con bandera de gules y pregonero con bocina, en sus
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t Avellaneda

almenas, pero a falta en jefe de las tres panelas de sínople, 
en línea que lucen dichas armas.

No se encuentra el escudo descrito entre los que com
ponen la colección de municipios, en la Casa de Juntas de 
Avellaneda, sino entre los platos de cerámica que allí se 
conservan con los escudos de los Ayuntamientos encartados.

El prim er cuartel dice de la vizcainía de uno de los 
municipios más alejados del conjunto de la provincia, por 
encontrarse Lanestosa en el límite occidental más avanzado, 
que se adentra en la provincia de Santander.

Con el nom bre de Finestrosa o Fenestrosa, por hallarse 
situada en una encañada, se fundó la villa de Lanestosa, 
el 6 de junio de 1287, por el Señor de Vizcaya, don Lope 
Díaz de Haro.

Tam bién queda constancia de la vinculación de Lanes
tosa a su vecino valle de Carranza, en el segundo cuartel 
que ostentan sus armas.
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ESCUDO DE SOPUERTA 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de /jalla

Con corona Señorial, el Toisón de oro en torno y el 
vellocino colgando, el escudo se ofrece partido: l.° cuartelado 
a su vez: a) y d) en gules, castillo de oro; b) y c) en plata 
león de gules ram pante; 2.° en plata árbol con el lau-buru 
(cuatro cabezas) de la cruz, del que asoman los tres brazos 
superiores en la copa del árbol, que ofrece en pal los dos 
lobos sable pasantes, uno detrás y otro delante del tronco 
y ambos no parece estén cebados en corderos.

Estas armas son las del Concejo de Sopuerta, que las 
adoptó sumando el lau-buru al segundo cuartel, reprodu
ciendo por tanto el escudo de España con los cuarteles 
repetidos de Castilla y León y el escudo de Vizcaya tal como 
aparecen en la fachada de la Casa de Juntas y ello se justifica 
porque parte del conjunto histórico de Avellaneda se en
cuentra en término de Sopuerta, como decimos en la ficha 
dedicada a dicho escudo de España y Vizcaya, en la Casa 
de Jun tas  de Avellaneda.

Escudo de Sopuerta, en 
la Casa de Juntas de 

Avellaneda
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Aunque no en la colección de escudos propiamente 
dicha, sí en la que se conserva en Avellaneda en platos de 
cerámica, con escudos de los municipios de la Encartación, 
debida al artista don José M aría U ribarren, de la casa 
Bustinak, se ofrece el escudo de Sopuerta tal como lo hemos 
visto en la fachada de la Casa de Juntas.

ESCUDO DE MUSQUES 
EN LA CASA DE JUNTAS

Barrio de Avellaneda 
Concejo de ¿jalla

Rem atado por Corona Real y sobre cartela, a la que 
rodea filacteria, el escudo es cuartelado: l.° y 4.° en gules 
castillo de oro; 2.° y 3.° en plata león de gules ram pante. 
El escusón en círculo luce en azur tres flores de lis sable, 
colocadas dos y una.

Estas armas no aparecen en la colección de escudos 
municipales de la Encartación de Vizcaya, que se conserva 
en la Casa de Jun tas de Avellaneda, pero sí en la de escudos 
en platos de cerámica.

Aunque en el plato debajo del escudo se lee la inscrip
ción «Somorrostro», las armas no corresponden a este valle, 
sino a su Concejo de San Ju lián  de Musques, que como 
salta a la vista adoptó las mismas armas de España, con 
los cuarteles repetidos de Castilla y León, y las lises dicen 
de la Casa de Borbón que por espacio de dos siglos reinó en 
España.

Pertenece el Concejo de San Ju lián  de Musques al 
valle de Somorrostro, que se dividía en Cuatro y Tres Con
cejos, formando parte del primer grupo San Ju lián  de Mus-
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ques, San Pedro de Abanto, Santa Juliana de Abanto y 
San Rom án de Ciérvana y del segundo grupo Santurce, 
San Salvador del Valle y Sestao.
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VALLE DE GORDEJUELA





J\f la introducción al Valle de Salcedo dijimos ael origen 
del mismo y  de la vinculación de los Señoríos de Salcedo y  Ayala, 
en los que diremos ahora estaba integrado el valle de Gordejuela, 
que constituyó Señorío aparte cuando al morir sin hijos, a principios 
del siglo catorce, el último Salcedo, Señor de Ayala y  Salcedo, sus 
tíos ya  se habían repartido los bienes que fueron de su padre don Fortún 
Sanz de Salcedo, anterior Señor de Ayala y  Salcedo, y  correspondió 
el valle de Gordejuela a don Lope Sánchez de Gordejuela, que lo 
hubo en la hija de don Martín Sánchez de Santa María de Salcedo.

Por su parte et primer Gordejuela, según el Cronista muña- 
toniego, «fso la casa e Aseñas, e solares de Palacio, e de Ibargoen, 
que valió mucho e fue patrón de San Juan de Verviques», que es un 
templo situado a caballo entre los valles de Salcedo y  Gordejuela, 
en lugar muy próximo a Montehermoso, que entendemos es el Monte 
de la Jara, hoy propiedad en parte de los Salcedo-Arrieta Mascarua, 
delya fallecido Marqués de Monte Rico y  de la madre de quien escribe, 
todos ellos primos hermanos y  donde aún se conserva en término del Con
cejo de Güeñes, del valle de Salcedo, una de las Torres de Salcedo, que 
sin duda corresponde a uno de los Palacios de Montehermoso que per-
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tenecieron a don Sancho Oitiz Marroquin de Montehermoso, que 
heredó el Señorío de Salcedo, reducido a su primitivo valle y  que era 
hermano de padre y  madre del primer Gordejuela.

Este don Lope Sánchez de Gordejuela conquistó para sí y  los 
linajes derivados de él, como los de Urrutia, Palacio, Oxirando, 
Urtusáustegui, Tbargüen, etc., la cruz flordelisada que luce en el 
estandarte de Las Navas de Tó losa, que se conserva en la Catedral 
de Burgos y  fue el que portó en esa batalla don Diego López de 
Haro, el Bueno, Señor de Vizcaya.

También parece ser que durante la batalla de Las Navas, 
apareció en el cielo una cruz que se dijo era como la de Calatrava, 
plaza que se conquistó de los moros entonces.

A los caballeros que participaron en la acción guerrera de Las 
Navas, concedió por armas el Rey Alfonso VIII de Castilla, esa 
cruz flordelisada.

Según nuestro amigo don José María de Urrutia y  Llano, 
en su excepcional trabajo «La Casa de Urrutia de Avellaneda» 
(Gráficas Ellecuría-1968), además de Rodrigo Sanz de Salcedo 
Ayala, también su sobrino Lope Sánchez de Gordejuela asistió a la 
batalla de Las Navas y  afirma:

«El motivo del derecho adquirido a ser el emblema principal 
del blasón de los Gordejuela fue debido a la presencia en Las Navas 
del tío del fundador del linaje, don Rodrigo Sánchez de Atyala, 
con sus parientes los caballeros de Salcedo. También asistió el propio 
Lope Sánchez de Gordejuela de muy corta edad en ese tiempo, ya que 
sus hermanos y  él mismo, fueron donceles del Señor de Vizcaya sir
viendo en la Corte de Nájera».

A decir del Cronista muñatoniego don Lope García de Salazar, 
en sus «Bienandanzas e Fortunas»y aun cuando algunos autores consi
deren existieron otras generaciones intermedias, fue heredero del primer 
Gordejuela su hijo don Ochoa López de Gordejuela, Abad — que es 
como se titulaba antaño a los Patronos— de Berbiquez, que se esta
bleció en el Solar de Palacio, del valle gordojano y  que tuvo por 
hijos legítimos a don Lope Sánchez, que heredó el Solar de Palacio 
y  a don Iñigo Sánchez que hubo el inmediato Solar de Tbargüen, 
cuya Torre medieval aún se conserva y  añade el Cronista muñatoniego
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Lope García de Salazar, que «por esta partida perdieron ellos e su 
linaje la Abadía de Verviques, que era la mejor renta de aquel Solar».

En las pichas respectivas de los escudos ae Palacio e Tbargüen 
laudimos a la sucesión de esos linajes y  aquí nos limitaremos a consignar 
que ambos, así como otros que de ellos se derivan, como los de Urrutia, 
Allende Salazar en su segundo cuartel, etc., ostentan una cruz hueca 
flordelisada con el aditamento de las cinco panelas salcedanas, en 
sotuer, que fueron ganadas por don Rodrigo Sanz de Salcedo, hijo del 
Señor de Salcedo y  Ayala, don Sancho García de Salcedo y  de su 
mujer doña María Iñiguez de Piédrola, al Señor de Mendoza, 
don Pedro Hurtado de Mendoza, llamado «Cabeza de Oro», al 
vencerle junto al río fadorra, cuando se llevaba el ganado que le 
había quitado.

Las panelas originalmente correspondían a los Guevara y  
representan hojas, que aparecieron ensangrentadas flotando en el 
río fadorra, después de una batalla y  de los Guevara las hubieron 
los Mendoza y  de éstos los Salcedo, por don Rodrigo Sanz de Salcedo 
como ya hemos dicho y  al que se atribuye el lema con el que cerramos 
esta referencia:

Al escudo salce daño 
de dos salces sobre un río, 
añadí con mucho brío, 
las panelas con mi mano.

En su «Historia de Vizcaya», sitúa Labayru en el valle de 
Gordejuela los escudos que describe de Chávarri-Villanueva, Ibarra, 
Ibargüen, Lartundo, Ligorría, Llano, Miranda, Ortiz, Ortusaus- 
tegui, Poveda, Solazar, Urdanegui, Urrutia y  falda za.

El presbítero don Julián Echezarraga, capellán del Convento 
de Religiosas Clarisas de Santa Isabel, en el alto de Sandamendi, 
de Gordejuela, en su obra inédita «Breve Historia de Gordejuela», 
se ocupa de la Casa de Llano gordojana, que dice está en la Calzada, 
a la margen derecha del río Herrerías, cerca del puente de Molinar 
y  recuerda su divisa, que dice: «Hasta el suelo castellano no hay 
solar como el de Llano».
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ESCUDO DE SALCEDO 
EN LA ERMITA DE SAN JUAN

Barrio de Berbiquez 
Valle de Gordejuela

En un sillar que se halla en situación invertida respecto 
al escudo de armas que luce, éstas, grabadas en él muy 
esquemáticamente, pueden considerarse como las más 
primitivas del linaje de Salcedo.

Actualmente el sillar sostiene uno de los lados de una 
ventana con mainel, haciendo las veces de jam ba.

En las «Bienandanzas e Fortunas» del ilustre Cronista 
Lope García de Salazar, consta textualm ente: «Contado ha, 
la Historia de los Señores de Ayala, como D. Fortud Sanches 
de Salsedo, Señor de Ayala, obo fijos e fijas bastardos, entre 
los cuales obo a D. Lope Sanches de Gordojuela en la hija 
de M artín Sánchez de Santa M arina de Salsedo, que fiso 
la casa e Aseñas, e solares de Palacio, e de Ibargoen, que 
valió mucho, e fue patrón de Sant Ju an  de Verviques».
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He ahí justificada la presencia del escudo que nos 
ocupa, en esa erm ita de San Juan  de Berbiquez, de la que 
tam bién fue Patrono su hijo don Ochoa López de Gorde- 
juela que «valió mucho, fasiendo su vivienda en la casa de 
Palacio» y que a su vez tuvo por hijos legílirnos a don Lope 
Sánchez, que heredó el Solar de Palacio «con las medias 
Aseñas» y a don Iñigo López, que heredó el Sol ai de Ybargüen 
con «las otras medias Aseñas» y al dividirse los Solares, 
sigue diciendo el Cronista citado: «E por esta partida per
dieron ellos e su linaje la Abadía de Verviques, que era la 
mejor renta de aquel Solar».

ESCUDO DE SALAZAR 
EN LA TORRE DE LARGACHA

Barrio de lrazagorría 
Valle de Gordejuela

Con yelmo en el que asoma cara humana, sin celada y 
con plumaje y m anto de lambrequines, el escudo ofrece 
las trece estrellas de Solazar de seis puntas, colocadas en 
cuatro ángulos de a tres y una en punta. En la parte diestra 
del peto del yelmo hay labrada una cruz en forma de martillo.

La Torre, hoy desmochada, en la que lucían estas 
armas, en la fachada que mira a la carretera, queda a la 
izquierda de ésta, entre ella y el río de las Herrerías, casi 
al límite de Vizcaya con Alava, camino de la villa de Ar- 
ceniega.

El ilustre pintor don Antonio Santafé Largacha, sin 
duda cuando se rebajó la Torre, después de publicada mi 
obra «Torres de Vizcaya», adquirió el escudo del cual me 
ha facilitado la fotografía que aquí se reproduce.

Se conoce tam bién esa Torre por el nombre de Artecona 
y en la ficha que sigue dedicada al escudo de Artecona
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Salazar en el Palacio de su nombre vemos la vinculación 
entre ambos linajes.

En la introducción del valle de Gordejuela nos referimos 
al fundador del mismo don Lope Sánchez de Gordejuela, 
hijo de don Fortud Sánchez de Salcedo, Señor de Salcedo 
y Ayala, que cuando m urió sin hijos su sucesor don Juan 
Sánchez de Salcedo, se dividieron y subdividieron esos 
Señoríos, correspondiendo el valle de Gordejuela a dicho 
don Lope Sánchez de Gordejuela y como decimos en la 
introducción de este valle y en las fichas de los escudos de 
Palacio e Ybargüen fue su hijo don Ochoa López de Gor
dejuela, que dejó a su segundo hijo don Iñigo Sánchez, el 
Solar de Ybargüen y el cual casó en Samano y hubo por 
hijos a don Iñigo y a don M artín Sánchez de Ybargüen y a 
una hija que casó con don Sancho Díaz de Salazar y este 
m atrimonio pobló en Largacha dando origen al linaje de los 
Salazar, Señores de la Torre de Largacha.

Como decimos luego en la ficha de Salazar, del Solar 
de Largacha, dicho don Sancho Díaz de Salazar era hijo 
de don Juan  López de Salazar de San Pelayo y de su mujer 
doña Paloma de Largacha.

Del matrim onio Salazar-Ybargüen fueron hijos don 
Sancho Diez, que se estableció en Orduña y su hermano 
mayor don Diego López de Largacha, que casó con hija 
de don Pedro Fernández de Angulo y fueron padres de don 
Pero Fernández de Largacha casado con hija de don Juan  
Iñigüez de Villachica.

Estos hubieron por hijo a don Juan  de Salazar y Villa- 
chica, que heredó el Solar y Torre de Largacha y en ésta 
nació un Ju an  de Salazar, quizás él mismo, que sirvió a los 
Reyes Católicos, siendo uno de los conquistadores del Reino 
de G ranada y debido a ello fue designado Continuo de sus 
Guardias y le dieron heredam iento en Málaga.

Casó el Salazar Villachica en las Encartaciones con 
doña M aría F. de San Pelayo, en la que hubo a don Baltasar 
de Salazar, que fue padre a su vez de don Gonzalo de Sala- 
zar y éste de don Nicolás de Salazar, todos ellos Regidores 
Perpetuos de Málaga.
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En sus nupcias con doña M aría Gutiérrez de Toledo, 
tuvo dicho don Nicolás, entre otros hijos a Fray Pedro de 
Salazar, Obispo de Salamanca y de Córdoba.

Nuestro querido amigo don José M aría de U rrutia y 
Llano en su obra «La Casa de U rrutia  de Avellaneda» 
(Gráficas Ellacuría-1968) alude a la línea mayor de los 
Salazar de Largacha y dice que el don Pedro Fernández de 
Largacha, que hemos dicho casó con hija de Ju an  Iñiguez 
de Villachica, contrajo matrimonio con doña Lucía Ortiz 
de Largacha, del que fue hijo según consta en las «Bienan
danzas e Fortunas» de Lope García de Salazar, un hijo 
varón, Ju an  de Salazar, muerto en las guerras de linajes.

Quizás el Pero Fernández que casó con la Villachica 
fuera padre de su homónimo el esposo de doña Lucía de 
Largacha, pero en todo caso dice U rru tia  que heredó el 
mayorazgo Lope de Salazar de Largacha, Señor de Largacha, 
casado con doña Sancha de Zubiete, en la que hubo a Lope 
que fundó la Casa de Largacha «de abajo», y a Juan  que 
heredó el mayorazgo y casó con doña M aría o Catalina 
Saenz de San Pelayo, siendo padres de Ju an  López de Salazar 
de San Pelayo, que en sus nupcias con doña M aría Alonsa 
de Salcedo de Aranguren y Malo de M olina hubo a la 
sucesora doña M aría González de Salazar, esposa de don 
Juan  López de Allende y padres de don Felipe de Allende y 
Salazar, Señor de la Torre de Salazar de Largacha, casado 
con doña M aría Ibañez del Valle e Ybargüen, en la que 
hubo al sucesor en la Torre de Salazar de Largacha, don 
Jerónimo de Salazar y Allende, que casó con doña Casilda 
Hurtado de Ybargüen, Monasterio y de los Llanos, como 
decimos en la ficha del escudo de la Casa Solar de Hurtado 
de Ybargüen.

Añade el referido U rrutia, que a falta de varón pasó 
la vieja torre troncal a la familia Artecona.

Luego diremos de les Artecona Salazar, en la ficha que 
sigue, pero ahora nos referimos al expediente del año 1702, 
en la Real Chancillería de Valladolid, de los hermanos 
Martínez de la Q uintana, que procedían del Caballero del
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H ábito de Santiago, desde 1667, don Antonio de U rrutia y 
Salazar, hijo de d o n ju á n  de U rrutia y Hurtado de la Puente 
y de su esposa doña Catalina de Salazar, natural del valle 
de Sopuerta y nieto por línea materna de don M artín de 
Salazar, natural del valle de Gordejuela y de su esposa doña 
Lucía de M ontellano, natural de Sopuerta.

Bautizado en Irazagorría, de Gordejuela, el 9 de junio 
de 1570, ese M artín de Salazar era hermano de d o n ju á n  de 
Salazar de Allende, Señor de la Casa de Allende, en Gorde
juela, como decimos luego al ocuparnos del escudo de Allende 
Salazar, en una de las fichas que siguen y ambos eran hijos 
de don Ju an  de Salazar y doña Ana García de Allende y 
por la ascendencia que en esa ficha ofrecemos tenemos 
noticia de cómo procede de los Señores de la Torre de Salazar 
de Largacha dicho don M artín de Salazar y García de 
Allende que, en el antes consignado expediente de 1702, 
aparece como pariente don Jerónim o de Salazar, entonces 
Señor de la Casa Torre de Largacha.

Ya hemos consignado las nupcias de don M artín con 
doña Lucía de M ontellano, que era hija primogénita y 
heredera del Escribano de su Majestad, don Francisco de 
M ontellano, Señor de la Torre de Montellano, en el valle 
de Sopuerta y de su esposa doña M aría Aparicio de San- 
tibañez.

El m atrim onio Salazar-M ontellano hubo por hijos a:

1) Don Francisco de Salazar y Montellano, que sigue.

2) Doña M ariana de Salazar y Montellano, que casó 
con don Pedro de O caranza y Salazar, al que aludimos 
en la ficha del escudo de Salazar, de la Torre de Lazcano, 
en el barrio de la Q uadra, del Concejo de Güeñes, del valle 
de Salcedo.

3) Doña Catalina de SaUzar y Montellano, casada 
como acabamos de decir, con d o n ju á n  de Urrutia y Hurtado 
de la Puente, de quien nos ocupamos en la ficha de los 
escudos de U rrutia , de la ermita de San Antonio junto  al 
Palacio de U rru tia , en el barrio de La Mella, del Concejo 
de Zalla, del valle de Salcedo.
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4) Doña M aría de Salazar y M ontellano, que contrajo 
matrimonio en la iglesia de San Ju an  de M olinar, de Gor- 
dejuela, el 20 de mayo de 1627, con don Bartolomé de Palacio 
y Villanueva, Señor del Palacio de Gordejuela, en Sanda- 
mendi, como decimos al ocuparnos de su escudo, en cuya 
ficha consignamos la descendencia de esas nupcias.

5) Doña Lucía de Salazar y M ontellano, que casó 
en 1634 con don Pedro Agustín de M urga Loyzaga, Señor 
de M urga Loyzaga, del que no hubo sucesión.

El primogénito don Francisco de Salazar y Montellano 
sucedió a sus padres, heredándole a él su hijo don Francisco 
de Salazar y Avendaño, Caballero del H ábito de Santiago.

En el expediente de este último, del año 1649, consta 
que tam bién era natural de Sopuerta y que su padre fue 
don Francisco de Salazar y M ontellano y su madre doña 
M agdalena de Avendaño y A rtunduaga, natural de Basauri 
e hija de don M artín  de Avendaño, procedente de la Casa 
de Avendaño de U rquizu, en el valle de A rratia, y de su 
esposa doña M ariana de A rtunduaga, natural de Arri- 
gornaga.

Previo contrato m atrim onial ante el Escribano don 
Antonio de la Llana, de 23 de diciembre de 1673, como 
dijimos en la ficha del escudo de Ariz, en la erm ita de San 
Fausto, de la anteiglesia de Basauri, casaron don Francisco 
de Salazar y Avendaño y doña M argarita de Saravia e 
Irazagorría, siendo fruto de sus nupcias doña M agdalena 
Josefa de Salazar y Saravia, que el 11 de marzo de 1703 
casó con don Francisco Fernando de Barrenechea y Er- 
quiñigo.

De ellos sucedieron los Patronos de Begoña, por lo que 
éstos, de quienes nos ocupamos en la ficha del escudo de 
M urga Leguizamón y Loyzaga, en el Concejo de Zalla, 
procedían de la Torre de Largacha, que nos ha ocupado.

244



ESCUDO DE ARTECONA SALAZAR 
EN EL PALACIO DE ARTECONA SALAZAR

Barrio de Irazagorría 
Valle de Gordejuela

Con casco de frente y plumaje que con el manto de 
lambrequines forma cartela que tiene al pie la cabeza de 
moro bigotuda y con turbante, que cortó Salazar en combate 
singular ante las murallas de Toledo cuando ganó la almejía 
con las trece estrellas, el escudo es cuartelado con un escusón, 
luciendo en éste las armas de Artecona que componen torre 
con águila explayada, naciente de su homenaje y los cuarteles 
se distribuyen así: l.°  las trece estrellas de Salazar, de ocho 
puntas, colocadas en cuatro filas de a tres y una en punta; 
2.° árbol terrasado; 3.° árbol terrasado y orla de ocho sotue
res; y 4.° iglesia monasterio con espadaña.

Se encuentran estas armas en la fachada del Palacio 
de Artecona Salazar a la derecha de la carretera y junto a
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la misma, yendo de Gordejuela a Arceniega, entre el Solar 
de Salazar y la Torre de Largacha.

En la Real Chancillería de Valladolid, el 28 de agosto 
de 1780 obtuvo información de nobleza don Cristóbal de 
Artecona Salazar y Rodríguez Picón, bautizado en la ciudad 
de Cádiz el 13 de julio  de 1754 y vecino de Salinas de Añana, 
en Alava, que era hijo de don José de Artecona Salazar y 
Gorbea, bautizado en Gordejuela, el 14 de marzo de 1710, 
y de doña Ana Rodríguez Picón y Velasco; prim er nieto 
de don Lázaro de Artecona y Salazar, bautizado en Gor
dejuela, el 2 de septiembre de 1674 y de doña Francisca 
de Gorbea y M enoyo; segundo nieto de don Pedro de Arte
cona y Larrea, bautizado en Gordejuela, el 20 de septiembre 
de 1636 y de doña Antonia de Salazar; tercer nieto de don 
Lázaro de Artecona, bautizado en Gordejuela, el 16 de 
marzo de 1603 y de doña Catalina de Larrea y Salazar; 
y cuarto nieto de don Pedro de Artecona y doña Catalina 
de Laiseca.

Dicha doña Antonia de Salazar, casada con don Pedro 
de Artecona y Larrea, era hija de don Jerónim o de Salazar 
y Allende, Señor de la Torre de Salazar de Largacha y 
doña Casilda H urtado de Ybargüen, que era Señora de la

Palacio de Artecona-Salazar, en Gordejuela
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Torre de Ybargüen, según refiere don José María de Urrutia 
en su obra «La Casa de Urrutia de Avellaneda», pero la 
sucesión de dicha Torre continuó en los descendientes de 
doña Catalina, herm ana de doña Casilda, como decimos 
en la ficha de la Casa Solar de Hurtado de Ybargüen.

La misma genealogía que más arriba hemos consignado 
a partir de don Pedro de Artecona y doña Antonia de Salazar 
se ofrece en el expediente de Guardia M arina de la Real 
A rm ada, al que aludimos seguidamente y en él aparece 
como hijo de dicho matrimonio don Lázaro de Artecona 
Salazar, Alcalde del valle de Gordejuela, que es el mismo 
antes consignado pero que en esta ocasión se refiere a sus 
prim eras nupcias con doña Catalina de Echevarría y Are- 
chederra (hijo de don Ju an  de Echevarría y doña María 
García Arechederra), en la que hubo a don Pedro de Artecona 
Salazar y Echevarría, nacido en Gordejuela en 1760, que 
casó con doña M aría Y ardún y Castellón, natural de Méjico, 
la cual le hizo padre del Guardia M arina a que antes nos 
referíamos, don Antonio de Artecona Salazar y Yardún, 
nacido en Méjico en 1760.

Se alude en ese expediente al tío del Guardia Marina, 
que aparece en la información de nobleza de la Real Chanci- 
llería de Valladolid, don José de Artecona Salazar y Gorbea, 
como Administrador de la Real Fábrica de Tabacos de 
Cádiz.

Según refiere Labayru en el tomo segundo de su «His
toria de Vizcaya» publicado en el año 1897, aludiendo a 
varios hijos del valle de Gordejuela eran: «Naturales de él 
en nuestros días don Ju an  Manuel de Piñera, deán de la 
Catedral de Mondoñedo, nativo de la respetable casa de 
A rtecona...»

Aludimos a los Piñera, de la ciudad de Orduña, en la 
ficha del escudo de Llaguna y Acha, de la Casa de Llaguno, 
de O rduña.

En todo caso queda consignado que los Artecona 
Salazar sucedieron en la Torre de Salazar de Largadla,
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siendo por tanto los representantes de la línea primogénita 
de esa Casa.

ESCUDO DE SALAZAR 
EN EL SOLAR DE LARGACHA

Barrio de Irazagorría 
Valle de Gordejuela

En un sillar enmarcado luce el escudo de Salazar que 
compone las trece estrellas de ocho puntas, colocadas en 
cuatro ángulos de a tres y una en punta.

Se halla este escudo sobre el arco ojival de grandes 
dovelas y rem ate interior de bolas, de una ventana rasgada 
totalmente lo que indica que fue puerta a la que se accedería 
por un patín o escalera exterior.

M ira en dirección a Arceniega ese escudo del Solar 
denominado Largacha, que antecede unos cuatrocientos 
metros a la Torre de Largacha, y que jun to  a la carretera, 
y a su izquierda yendo a Arceniega, suponemos fuera resi
dencia de los Señores de la Torre o de una ram a del linaje.

Nos hemos referido en la ficha del escudo de Salazar, 
de la Torre de Largacha, a las nupcias con doña Paloma 
de Largacha, de d o n ju á n  López de Salazar de San Pelayo, 
que era Señor de Salazar de San Pelayo y Patrono de su 
Monasterio, que m urió en Villasana de M ena a manos de 
Pero Fernández de Velasco, que le convidó a comer y lo 
empozó luego «so el puente de Oya, en M ena... y matáronlo 
asi porque era para mucho» como refiere el Cronista muña- 
toniego.

El de San Pelayo, que adoptó el nom bre por residir 
allí, era uno de los muchos hijos de don Lope García de 
Salazar, Señor de Salazar en Castilla la Vieja, y del Castillo
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Escudo de Salazar, en el Solar de Largucha, de Gordejuela

de Nograro, etc., y Señor de la Torre de Aranguti, de Salcedo, 
ya que la hubo del último Salcedo, Señor de Ayala del que 
fue cabezalero y sobrino ya que era hijo de otro don Lope 
García de Salazar y de su esposa que era hija de Fortún 
O rtiz Calderón de Nograro, Señor del Castillo de Nograro, 
en Valdegovía (Alava), que era hermano del primer Gorde
juela, de M arroquín de Montehermoso, etc., entre quienes 
se repartieron parte de los bienes que pertenecieron a los 
Ayala-Salcedo, ya que ellos eran hijos de Fortud Sanz de 
Salcedo, que había sido Señor de Ayala y Salcedo.

Por su parte el Lope García de Salazar casado con la 
Nograro fue el que ganó las trece estrellas que lucía la 
almejía del moro con el que se batió en combate singular 
ante las murallas de Toledo, hallándose en la Corte del 
Rey de Castilla, Fernando I I I  el Santo, y era hijo de otro 
Lope García de Salazar y de doña María de la Cerca, en 
Castilla la Vieja, por la que hubo el Solar de la Cerca, y 
nieto del prim er Lope García de Salazar y de su esposa 
doña M aría Díaz de M endoza.
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El linaje salazariego tiene su origen, según las viejas 
Crónicas, en uno de los Caballeros godos que arribaron a 
Santoña, pasando de allí a M edina de Pom ar según unos, 
o al valle de Salazar según otros, y asimismo se asegura 
que el origen no fue ese sino que uno de los francos que 
acom pañaban a Carlomagno cuando pasó el Pirineo para 
luchar con los moros, pobló en el valle de Sarafaiz, que 
corrompido el nombre comenzó a llamarse el Val de Salazar.

Luego los Salazar pasaron a M edina de Pomar, donde 
se sucedieron hasta el prim er Lope García de Salazar ya 
citado.

En la ficha del escudo de Salazar, de la Torre de Lar- 
gacha, hemos consignado cuál fue la línea mayor de ese 
linaje y ha quedado constancia de que Lope de Largacha 
fundó la Casa de Largacha «de abajo», que suponemos es 
la que nos ocupa en esta ficha y ahora diremos que efectiva
mente ramas menores antepusieron al de Salazar el apellido 
Largacha, como ocurrió con don Francisco de Largacha 
Salazar, que casó con doña Francisca de Retes y fueron 
padres de doña Francisca de Largacha Salazar y Retes, 
esposa del Caballero del Hábito de Santiago, desde 1664, 
don Francisco de Salamanca y Ahedo, de quien nos ocupamos 
en la ficha del escudo de Ahedo, del Colegio de San Lorenzo, 
de Carranza, y cuya sucesión vinculó en los Romarate- 
Salamanca como decimos en la ficha de los escudos de 
Salcedo, de la Torre de Salcedo de la Q uadra, en el Concejo 
de Giieñes.

ESCUDO DE ORTIZ, DE LA RIVA, 
PEREZ Y CARRASQUEDO 

EN EL PALACIO DE ORTIZ DE LA RIVA

Barrio de Irazagorría 
Valle de Gordejuela

Con casco de frente, plumaje y manto de lambrequines 
y calavera al pie, el escudo es cuartelado: l.° árbol frutado
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con dos lobos empinantes y orla de ocho castillos con estan
darte en las almenas, que son las armas de Ortiz; 2.° seis 
flores de lis, puestas tres y tres, que son las armas de la Riva; 
3.° árbol frutado y dos lobos pasantes al tronco, de derecha a 
izquierda según se mira, uno sobre el otro, que son las armas 
de Pérez; 4.° carrasca con dos lebreles empinantes y orla con 
siete armiños, que son las armas de Carrasquedo.

Se encuentran repetidas las armas descritas en dos escudos 
de esquina, en lados de la fachada que mira al río de las 
Herrerías, en el precioso Palacio de Ortiz de la Riva que se 
halla de espaldas a la carretera que de Gordejuela conduce 
a Arceniega.

Los Ortiz de la Riva poseían la Torre de El Berrón, 
en el valle burgalés de M ena, en el mismo límite con Vizcaya, 
sobre la Villa de Valmaseda, donde apareció el miliario 
romano que hoy se conserva en el Museo Histórico de Vizcaya

Escudo de Ortiz de la 
Riva, en Gordejuela
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Palacio Ortiz de la Riva, en Gordejuela

y perteneció al dueño de la Torre de El Berrón, don José 
M aría Ortiz de la Riva y Aranguren, hijo de don Celestino 
Ortiz de la Riva y de su esposa doña Gertrudis de Aranguren 
y M urga, hija de los Señores de la Torre de Aranguren, 
en Baracaldo, como decimos en la ficha del escude del 
linaje.

Casó el citado don José M aría Ortiz de la Riva y Aran
guren con doña Bernardina Allende Salazar y Loyzaga, 
de la que hubo a doña Gertrudis; a doña Ram ona, casada 
con d o n ju á n  M anuel de Allende Salazar, hijo de los Condes 
de M ontefuerte, del que pronto quedó viuda y sin hijos, 
ya que murió niño el único que tuvieron; a doña M aría 
Juana, de la que luego decimos; y a don Celestino Ortiz 
de la Riva y Allende Salazar, Caballero Gran Cruz de Isabel 
la Católica y Alcalde de Bilbao, que contrajo matrimonio 
con doña Sofía de Arana y Manso de Zúñiga y, como dijimos 
en la ficha del escudo de Echévarri, Aguirre, Angulo y 
Kaeyt, en la villa de Bilbao, su hija doña Gertrudis Ortiz 
de la Riva y Arana, M arquesa Viuda de Buniel, conserva en 
su Palacio de la villa de Valmaseda, los Archivos de sus 
linajes.

En Gordejuela nació, en 1772, el G uardia M arina de la 
Real Arm ada don Tomás de M urga y Ortiz de la Riva,
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a quien se le formó asiento como a tal el 9 de marzo de 1789, 
falleció de muerte natural en Castro Urdíales, el l.° de 
noviembre de 1790 y que era hijo del Licenciado don Fran
cisco Antonio de M urga y Braceras, natural de Llanteno, 
en el valle alavés de Ayala, y de su esposa doña María 
Francisca Ortiz de la Riva y del Corte, natural de Gijano, 
e hija de don Tomás O rtiz de la Riva y Pérez de Carras- 
quedo, que nació en El Berrón, siendo bautizado en San 
Pedro de Bortedo, el 27 de diciembre de 1705, y de doña 
Teresa del Corte y de las Bárcenas, natural de Gijano, y 
nieta de don Francisco Ortiz de la Riva, bautizado en San 
Pedro de Bortedo, de El Berrón, el 17 de febrero de 1669, 
y doña M aría Pérez de Carrasquedo, vecinos de El Berrón, 
en el valle burgalés de M ena (1).

Como se ve, las armas cuarteladas del escudo que ahora 
nos ocupa corresponden a los cuatro apellidos del matrimonio 
últim am ente consignado.

En dicho expediente de Guardia M arina se sitúa la 
Casa Solariega e Infanzona de la Riva, en el valle de Sopuerta, 
en cuyo barrio de Mercadillo se consignan como hidalgos 
al referido don Tomás Ortiz de la Riva y Pérez de Carras
quedo y a sus hijos, entre ellos de su primer matrimonio con 
doña Ventura García de Santiago y La Puente, al Caballero 
de Carlos I I I  desde 1783, don Pedro Manuel Ortiz de la 
Riva y García de Santiago y de sus segundas nupcias con 
doña Teresa del Corte y de las Bárcenas, a don Celestino, 
de quien decimos seguidamente.

El citado con Tomás de M urga y Ortiz de la Riva, era 
herm ano de doña Valentina, que casó con don Manuel de 
Aranguren, Sobrado y Echévarri, Urquiza y Beurco-Larrea, 
como diremos al ocuparnos del escudo de Aranguren, en la 
anteiglesia de Baracaldo.

(1) En su obra «La Casa de Urrutia de Avellaneda», nos dice 
don José M.a de Urrutia que este don Francisco Ortiz de la Riva fue 
Director General de las Reales Salinas de Castilla, Barcelona y Prin
cipado de Cataluña, e hijo de otro don Francisco Ortiz de la Riva y 
Villanueva y de doña Francisca de Arenas Ortés y Ortega y nieto de 
don Lucas Ortiz de la Riva, Señor de la Casa de El Berrón, y de doña 
María Villanueva.
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Hija de estas nupcias fue doña Gertrudis de Aranguren 
y M urga, bautizada en Gordejuela, el 5 de enero de 1792, 
y casada con su tío abuelo don Celestino Ortiz de la Riva 
y del Corte, que le hizo padre del antes citado don José 
M aría, que volvió a vincular en el valle de Gordejuela por 
sus nupcias con doña Bernardina Allende Salazar y Loyzaga, 
oriunda en Gordejuela del Palacio de Allende Salazar y de la 
Torre de Allende, ambos en el barrio de Irazagorría en el que 
se halla el Palacio de Ortiz de la Riva, aguas abajo del cual y 
poco antes de la Torre de Allende se encuentra la ferrería 
y molino que llevan el nombre de Largacha y que fueron 
enajenados no hace muchos años por su postrer propietaria 
la señora M arquesa de Cenia, G rande de España, doña 
Mercedes de las Casas y Ortiz de la Riva, hija de don José 
de las Casas y Mesa y de su esposa la ya citada doña M aría 
Juana  Ortiz de la Riva y Allende Salazar.

La referida M arquesa de Cenia ostentaba este título 
como esposa de don Pedro de Cotoner y de Veri, Marqués 
de Cenia, que era hijo de don Nicolás Cotoner y Allende 
Salazar, M arqués de Cenia, y de doña Bárbara de Veri 
y nieto del Teniente General del Ejército, creado primer 
Marqués de Cenia, el 18 de abril de 1871 y Grande de 
España, don Fernando Cotoner y Chacón, y de doña Fran
cisca Allende Salazar y Loyzaga, herm ana de la antes citada 
doña Bernardina e hijas ambas de don Nicolás de Allende 
Salazar y Zubialdea de los Condes de M ontefuerte, y de 
doña Ana Loyzaga.

A la vinculación consignada hay que sumar otra que 
también dice de los cuatro cuarteles del escudo que nos 
ocupa en esta ficha y que hace suponer al actual Marqués 
de Buniel, don Ju an  Cruz de Arteche y Ortiz de la Riva, 
que quien construyó el Palacio de Gordejuela que lo ostenta, 
fuera don Domingo Ortiz de la Riva y Pérez de Carras- 
quedo, herm ano del antes citado don Tomás y que casó 
con doña M aría M anuela de Basterra, fundaron Mayorazgo 
y m andaron construir la capilla de El Berrón, jun to  a la 
Torre propiedad de dicho Tomás.
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Como ese m atrim onio no hubo hijos, heredó el Mayo
razgo el sobrino ya consignado don Pedro Manuel Ortiz 
de la Riva y García de Santiago, que contrajo matrimonio 
con doña Genara de Balparda, en la que sólo hubo una 
hija, doña Vicenta Ortiz de la Riva y Balparda que no 
hubo sucesión en sus nupcias con don Manuel José de Murga, 
por lo que el Mayorazgo de don Domingo Ortiz de la Riva, 
lo heredaron don Eusebio, que no hubo descendencia, y 
luego su herm ano don Celestino Ortiz de la Riva y del 
Corte.

ESCUDO DE PALACIO 
EN EL SOLAR DE PALACIO

Barrio de Irazagorría 
Valle de Gordejuela

Con casco, plumaje, manto de lambrequines y dos 
angelotes por tenantes, sobre cartela el escudo ofrece las 
armas de Palacio que componen cruz hueca flordelisada 
con cinco panelas en sotuer, puestas una en el centro de la 
cruz y las cuatro en los cantones y orla general con cuatro 
llaves y cuatro espadas alternando, que son las mismas 
armas descritas a fines del siglo XV, por Diego Hernández 
de Mendoza.

A los lados del plumaje se lee la inscripción «Honor 
Virtus Fides» y «Anno Domini 1641».

Se encontraba este escudo de alabastro en el Solar de 
Palacio, del barrio de Irazagorría, del valle de Gordejuela, 
hasta que se derruyó, siendo retirado el escudo en la primera 
quincena de este siglo, por el entonces Marqués de Villarreal 
de Alava, que lo llevó a una casa de campo, desde la que lo 
trasladó a su finca de Villalba, en la provincia de Madrid, 
su nieto, el representante actual del linaje don José María
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de Palacio y de Palacio, M arqués de Villarreal de Alava 
y M arqués de Casa Palacio.

En el Solar de Palacio se estableció don Ochoa López 
de Gordejuela, Patrono de Berbiquez, que «valió mucho, 
fasiendo su vivienda en la casa Palacio» según refieren las 
«Bienandanzas e Fortunas», de Lope García de Salazar.

Ya hemos visto en la introducción del valle de Gorde
juela y en la ficha del escudo de Salcedo, de la ermita de 
San Ju an  de Berbiquez, que don Lope Sánchez de Gorde
juela, hijo del Señor de Ayala y Salcedo «fiso la casa e Aseñas, 
e solares de Palacio, e de Ibargoen».

Escudo de Pala
cio, en el Solar de 
su nombre, en Gor

dejuela
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Le sucedió su hijo legítimo don Ochoa López de Gorde- 
juela, que como hemos dicho «valió mucho, faciendo su 
vivienda en la casa de Palacio» y que a su vez tuvo por hijos 
legítimos a don Lope Sánchez, que heredó el Solar de Palacio 
«con las medias Aseñas» y a don Iñigo Sánchez, que heredó 
el Solar de Ybargüen con «las otras medias Aseñas».

El heredero del Solar de Palacio hubo por hijo a don 
M artín Sánchez de Palacio que casó con doña Teresa de 
Salazar y Zamudio (hija de don Juan Sánchez de Salazar 
y de su mujer doña M aría Sánchez de Zamudio), en la que 
entre otros hijos hubo a don M artín de Palacio, que pobló 
en Burgos y a don Ju an  de Salazar, que casó en Largacha 
y heredó el Solar de Palacio.

Se continúa esta genealogía en la «Enciclopedia Herál
dica y Genealógica», de los hermanos García Carraffa, en la 
que consta que entre otros hijos de ese matrimonio se conta
ban don Juan , que sigue y don Sancho de Palacio y Salazar 
de Largacha, de quien proceden los Zubiete como decimos 
luego en la ficha del escudo de Palacio y Urtusáustegui, de 
la Torre de Zubiete Oribay, de Gordejuela.

Nació en 1463 don Ju an  de Palacio y Salazar de Lar- 
gacha, que heredó de su padre la Casa Gordojana, de Sanda- 
mendi y la Torre y Solar de Palacio, de Irazagorría, que es el 
que ahora nos ocupa y al que correspondía el escudo al que 
dedicamos esta ficha.

De las nupcias con doña M ari Sánchez de Ayala, el 
Señor de Palacio hubo varios hijos, entre ellos don Martín 
de Palacio y Sánchez de Ayala que nació en 1501 y contrajo 
matrimonio con doña M aría Iñiguez de Ybargüen, que testó 
el 28 de diciembre de 1554 y en la que hubo a:

1) Don Bartolomé de Palacio de Gordejuela e Ybargüen 
que como decimos en la ficha del escudo de Palacio de Gor
dejuela, de Sandamendi, en Gordejuela, heredó de sus 
padres la prim itiva Casa Gordojana o Palacio de los Gor
dejuela, en la cuadrilla de Sandamendi, que había sido 
restaurada en el siglo XV  y a la que sustituyó en el siglo X V II 
o primeros años del X V III el Palacio que aún hoy existe.
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2) Doña M aría Iñiguez de Palacio, cuya descendencia 
recayó en los H urtado de Ybargüen, como decimos en la 
ficha de los escudos de Ybargüen, Velasco y Terreros, de la 
Casa Solar de H urtado de Ybargüen, en el Pontón de Gor- 
dejuela.

3) Don Pedro de Palacio de Gordejuela e Ybargüen, 
que nació en 1527 y heredó de su padre la Torre de Palacio, 
en Irazagorría, así como la preeminencia con asiento privi
legiado al lado de la Epístola y enterram iento de la iglesia 
de San Esteban de Irazagorría.

Casó con doña M aría de Lanzagorta y fueron padres 
de don Ju an  de Palacio y Lanzagorta, esposo de doña Cata
lina de Iturribarría , en la que hubo a don Ju a n  de Palacio 
e Iturribarría , casado con doña Antonia de Molinar.

Estos fueron padres de don Simón de Palacio y Molinar, 
que casó con doña M aría de Lanzagorta, que le hizo padre 
entre otros hijos de don José, prim er M arqués de Casa 
Palacio desde 1750 y de don Domingo de Palacio y Lanza
gorta, que nació en 1674 y contrajo nupcias con doña Josefa 
de Laiseca y Lecetegui, heredándole don Ju an  de Palacio 
y Laiseca.

Este en su m atrim onio con doña M aría de Villanueva 
y Bustillo tuvo por hijo a don Angel de Palacio y Villanueva, 
que nació en 1753 y casó con doña M agdalena de Lanzagoita 
y Labarrieta, de quienes sucedió don Pedro de Palacio y 
Lanzagorta, que casó en Villarreal de Alava, en 1821, con 
doña Ju an a  Saenz de Viteri y Bergareche, en la que hubo 
a don José de Palacio y Saenz de Viteri, nacido en Villarreal 
de Alava, el 22 de septiembre de 1823.

En sus primeras nupcias con doña Ignacia de Palacio 
y Valois (casó segunda vez con doña M aría de Uhagón y 
Aldecoa), tuvo a don José de Palacio y Palacio, que sucedió 
en el M arquesado de Casa Palacio y casó el 29 de enero 
de 1881 con doña M aría del Carmen de Velasco y Palacio, 
hija de los Marqueses de Villa Antonia, que había nacido 
en Vitoria y fue creada M arquesa de Villarreal de Alava, 
por Real Decreto de 14 de noviembre de 1889.
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De sus hijos continuó la sucesión por don Luis de Palacio 
y Velasco, que nació en Barcelona, el 11 de abril de 1895, 
y fue M arqués de Casa Palacio y Marqués de Matonte y 
M aestrante de Zaragoza y en sus nupcias, celebradas el 26 
de noviembre de 1912 con doña María Isabel de Palacio y 
Epalza, Dam a de la Real Maestranza de Zaragoza, hubo 
entre otros hijos a los dos varones, don José María de Palacio 
y Palacio, actual representante de la Casa de Palacio, de 
Gordejuela que nos ocupa y que es Marqués de Villarreal 
de Alava y M arqués de Casa Palacio, Maestrante de Zaragoza, 
Caballero de la O rden de M alta, que nació en Madrid, el 
13 de abril de 1915 y que tiene sucesión en su matrimonio 
con doña M aría Sacram ento de Oriol y de Urquijo; y don 
Luis M aría de Palacio y Palacio, Marqués de Matonte, 
M aestrante de Zaragoza, que nació en Poroigalete (Vizcaya), 
el 28 de agosto de 1918 y con hijos en sus nupcias con doña 
Luisa M aría del Valle Lersundi y del Valle.

ESCUDOS DE ALLENDE SALAZAR 
EN EL PALACIO DE ALLENDE SALAZAR

Barrio de Irazagorría 
Valle de Gordejuela

Bajo una repisa y sobre cartela que tiene al pie la cabeza 
del moro que cortó Salazar en desafío singular en Toledo 
y un creciente tornado que simboliza esa acción en la que 
el moro portaba la almejía con las trece estrellas que desde 
entonces adoptaron por arm as los Salazar, lucen aquí las de 
Allende Salazar, que son partidas con las trece estrellas de seis 
puntas colocadas en cuatro filas o ángulos de a tres y una en 
punta en el prim er cuartel y cruz hueca flordelisada con 
cinco panelas en sotuer, colocadas en el centro de la cruz y 
las restantes en los ángulos o cantones, en el segundo cuartel 
y por orla general ofrece el escudo ocho castillos.
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Aparecen estas armas en la fachada principal que mira 
al poniente, del Palacio de Allende Salazar, que también 
luce el mismo escudo en la fachada que da al mediodía, 
con la variante de que la cabeza del moro y la media luna 
quedan fuera y debajo de ese escudo.

La situación del Palacio, en un alto, en la margen 
izquierda del arroyo Rodayega, poco antes de su desembo
cadura en el río Herrerías, domina ésta donde se levanta 
la Torre de Allende o Torrecilla, que fue respecto a la de 
Salazar de Largacha, que antes nos ha ocupado, la de más 
allá o allende y de ahí el origen del apellido.

Las armas corresponden a los apellidos Salazar y Gor- 
dejuela, del que derivó el de Largacha como hemos visto 
y dice de las nupcias en el siglo catorce de don Ju an  López 
de Salazar de San Pelato con doña Paloma de Largacha.
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De ellos procedió sin duda don Hortún de Salazar (1), 
que nació hacia 1400 y que fue Señor de la Torre de Salazar 
de Allende, que hubo por hijos a don Diego Ortiz de Salazar 
«el M ayor» que heredó la Torre y de quien proceden los 
Marqueses de Valdespina, y a don Juan Ortiz de Salazar 
de Allende, que casó con doña María López de la Puente 
o Arceniega y pasó a vivir a la villa alavesa de Arceniega, 
situada a pocos kilómetros de Gordejuela y que hubieron 
por hijo a don Ju a n  Ortiz de Allende Salazar y López de 
Arceniega, Síndico Procurador General de la villa de Ar
ceniega, donde nació hacia 1455 y que casó con doña Sancha 
O rtiz de Saracha, que como refiere el ilustre investigador 
chileno y querido amigo, don Jorge de Allende Salazar y 
A rrau, en su obra «Linaje de Hortún de Salazar, Señor de 
la Torre de Allende, 1400-1943», que le hizo padre de:

1) Don Diego Ortiz de Allende Salazar y Saracha, 
que nació en Arceniega en 1483 y fue también Síndico 
Procurador General, habiendo casado con doña María Her
nández de la Llana y de quienes proceden los Allende Salazar 
que pasaron a la villa de Bilbao, en la que les dedicamos la 
ficha de su escudo en la calle del Correo.

2) Don Ju an  Ortiz de Allende Salazar y Saracha, 
progenitor de la línea que pasó a Chile, como consta en la 
referida obra de don Jorge de Allende Salazar y Arrau y en 
la que publicó en 1964 titulándola «Marginaciones a una 
filiación».

Del antes citado don Diego Ortiz de Salazar de Allende, 
«el M ayor», que heredó la Torre de Allende, en Irazagorría, 
procedía y fue Señor de esa Casa, don Juan  de Salazar, 
casado con doña Ana García de Allende (2), en la que

(1) Nuestro amigo don José María de Urrutia, en su obra «La 
Casa de Urrutia de Avellaneda» (Gráficas Ellacuría, 1968), dice que 
este Hortún de Salazar, alrededor de 1430, fue quien fundó la Torre 
y Solar de Allende de Irazagorría, en unión de su esposa doña María 
de Allende, hija de Juan de Allende Muñatones, Señor de Allende, 
en Galdames, y de una hija del Señoi de Mendieta. Respecto a Hortún 
dice ser hijo de Diego López de Largacha y doña Juana de Palacio, 
primer nieto de Sancho Díaz de Largacha y de la hija de Iñigo de Ybar- 
güen y segundo nieto de Juan López de Salazar y doña Paloma de 
Largacha.

(2) De don Diego Ortiz de Salazar de Allende, «el Mayor», 
fue hijo, según nos dice don José M.a de Urrutia en su obra «La Casa
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hubo a d o n ju á n  de Salazar de Allende, Señor de la Casa de 
Allende, en Gordejuela, esposo de doña Pascuala Ortiz de 
Largacha y San Pelayo (hija de don Diego O rtiz de Largacha 
y doña Isabel de San Pelayo), en la que hubo al Caballero 
del Hábito de Santiago, desde 1639, don Antolín Salazar de 
Allende y Ortiz de Largacha, Señor de la Casa de Allende, 
de Gordejuela, que casó con doña Casilda de Fano.

Dicho Caballero de Santiago, don Antolín Salazar de 
Allende y Ortiz de Largacha, según don José M aría de Goiri, 
en su obra «Disertaciones sobre los barquines», fue el inventor 
de los barquines de agua o fuelles en las ferrerías, siendo la 
suya de Allende la prim era que utilizó el fuelle de tabla. 
Pero Iturriza, en su «Historia General de Vizcaya», afirma 
que esos barquines de tabla fueron inventados en el año 1635 
por el peruano don Pablo Antonio de R ibadeneira y añade 
que en el año 1642 los perfeccionó don Antolín Salazar de 
Allende, que «habiéndolos plantado en algunas ferrerías y 
experimentado no ser tan  buenos como los de cuero, abando
naron aquella idea a excepción de tal cual ferrería que las 
usan de tabla».

Resulta curioso que don Antolín, que era Alcalde 
perpetuo de Gordejuela, creyendo se tra taba de un invento

Palacio de Allende-Salazar, en Gordejuela

de Urrutia de Avellaneda», don Lope García de Allende, que en sus 
nupcias con doña Catalina Ruiz de Bolívar fue padre de doña Ana 
García de Allende.
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excepcional firmó un contrato con el peruano, a quien 
adelantó 800 ducados, mediante la cesión de la mitad de los 
beneficios, comprometiéndose además a costear los gastos 
de los ensayos en su ferrería de Allende y en la de La Mella, 
ocupándose de extender el invento por Vizcaya, Guipúzcoa, 
valle de Mena, Alava, Asturias, Santander, Galicia y Navarra.

Los 800 ducados que dio don Antolín Salazar de Allende 
a R ibadeneira debían ser reembolsados con las ganancias 
que diera el invento, aplicándose los 100 primeros ducados 
para Misas por las almas del Purgatorio y los 200 siguientes 
para gratificar al personal que hubiera trabajado con afán 
e inteligencia en los ensayos del ingenio.

De las nupcias de don Antolín Salazar de Allende y 
doña Casilda de Fano fue hijo don Juan  de Salazar de 
Allende y Fano, esposo de doña Ursula de Urdanegui y 
Villachica (hija de don Bernardo y doña Angela), en la que 
tuvo a don Bernabé Jerónim o de Salazar de Allende y Urda
negui, bautizado el 5 de octubre de 1674, y que casó con 
doña M aría M anuela de Labarrieta y Villanueva, bautizada 
en San Ju an  de M olinar, del valle de Gordejuela, en 1683, 
y que era hija de don Santiago de Labarrieta y Palacio y de 
su esposa doña M icaela de Villanueva y Lapuente, de quienes 
nos ocupamos en la ficha del escudo del Palacio de Madaria, 
en Gordejuela.

Las nupcias Salazar de Allende y Labarrieta, dieron 
por fruto a don Joaquín , que falleció sin descendencia y a 
doña M aría Josefa de Salazar de Allende y Labarrieta, 
bautizada en Bilbao, el 13 de julio de 1707 y que contrajo 
m atrim onio con don Lope Eustaquio de Mariaca y Mújica, 
del Solar de M ariaca, en Lezama, donde fue bautizado en 
1699, el cual era hijo de don José de Mariaca y Ugarte, 
que nació en Lezama en 1660 y de doña Juana de Mújica 
M ascarua, que nació en Lezama en 1672 (hija de don Lope 
de M újica y Butrón y de doña Magdalena de Mascarua), 
y nieto por línea paterna de don Francisco de Mariaca, y 
de doña Francisca de Ugarte.

Por el matrim onio M ariaca-Salazar de Allende vinculó 
a los M ariaca la Torre de Allende y el Palacio de Allende
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Salazar, de Irazagorría, en el valle de Gordejuela, que 
heredó el hijo don José de M ariaca y Salazar de Allende, 
bautizado en San Esteban de Irazagorría en 1734, que fue 
Guardia M arina de la Real A rm ada y casó con doña María 
Teresa de Ansótegui y Verástegui.

Hubo en ella a don Bernabé de M ariaca y Ansótegui, 
bautizado en San Esteban de Irazagorría en 1776 y tam bién 
G uardia M arina de la Real A rm ada y a su herm ana doña 
M aría Teresa de M ariaca y Ansótegui, en la que continuó 
la sucesión por su m atrim onio con don José M aría de Orbe 
y Elio, que había nacido en Irún  (Guipúzcoa), en 1776, 
fue tercer M arqués de Valdespina y se significó por haber 
luchado contra las tropas de Napoleón como Comandante 
de un Batallón del Señorío de Vizcaya y luego en la guerra 
Carlista sirvió a don Carlos como Com andante General 
de Vizcaya y M inistro de la Guerra.

El M arqués de Valdespina era hijo del segundo titular 
don José Joaquín  de O rbe y M urguía y de su esposa doña 
M aría Ignacia de Elio y Alducín, nieto del prim er Marqués, 
don Andrés Agustín de O rbe y Zarauz, natural de la villa 
de Ermua y de su mujer doña M aría Teresa de M urguía 
y Arbelaiz, Señora del Palacio de M urguía, de Parientes 
Mayores de Guipúzcoa, en Astigarraga y segundo nieto de 
d o n ju á n  de O rbe y Larreátegui y de doña M aría Teresa de 
Zarauz y Gam boa.

Herm ano de dicho don Ju an  fue el Obispo de Barcelona 
y después Arzobispo de Valencia, Presidente del Consejo 
de Castilla en 1727, don Andrés de Orbe y Larreátegui, a 
quien el Rey Felipe V hizo merced del título de Valdespina 
en cabeza de su sobrino como dijimos al ocuparnos de los 
escudos de Orbe, en la villa de Ermua.

De las nupcias Orbe-M ariaca fue hijo el cuarto Marqués, 
don Ju an  Nepomuceno de Orbe y M ariaca, que nació en 
Ermua, el 2 de mayo de 1817, que tam bién fue General 
carlista en la segunda guerra, y que casó con doña Casilda 
Gaytán de Ayala y Areizaga, hija de los Condes de Villa- 
franca de Gaytán, en la que hubo a don José M aría de Orbe
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y Gay tan  de Ayala, quinto Marqués de Valdespina, que 
nació en Vergara, el 9 de diciembre de 1848 y contrajo 
m atrim onio en Biarritz en 1876 con doña María de los 
Dolores Vives de Cañamás y Fernández Villamil, hija de 
los Condes de Faura, siendo padres de varios hijos.

El primogénito fue don Ignacio de Orbe y Vives de 
Cañam ás, representante de la estirpe de Allende Salazar 
del Palacio de su nom bre en Irazagorría, Marqués de Valdes
pina, Conde de Faura y de Almenara, con sucesión en doña 
M aría Teresa de Piniés y Roca de Togores, hija de los 
Baroneses de La Linde.

ESCUDOS DE URDANEGUI 
EN EL PALACIO DE URDANEGUI

Barrio de Irazagorría 
Valle de Gordejuela

En un sillar decorado en cada uno de sus lados laterales 
por una cruz del Temple, con círculo en medio o sin él, se 
ofrece un sencillo escudo que ostenta cinco panelas en sotuer.

Uno de los tres escudos iguales 
del Palacio de Urdanegui, en 

Gordejuela
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Bajo una tronera defensiva se halla ese escudo repetido en 
lo alto de dos torreones y a un lado del torreón que mira 
al río y es el que queda a la izquierda, según se mira.

Aparecen estas armas de U rdanegui, repetidas en tres 
escudos según consignamos, en el Palacio de Urdanegui, 
que se halla aguas arriba del arroyo Rodayega, afluente 
del río Herrerías, que discurre por el valle gordojano y a una

Palacio de Urdanegui, de Gordejuela
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m edia hora de camino a partir de la confluencia del arroyo 
con el río, donde se encuentra la Torrecilla de Allende.

Los U rdanegui, dueños del Palacio que nos ocupa, 
tienen su origen en don Ju an  de Urdanegui que en sus 
nupcias con doña Francisca de Ugarte hubo entre otros 
hijos a:

1) Don Domingo de Urdanegui y Ugarte, que casó 
con doña M aría de Menoyo, siendo padres de don Juan de 
Urdanegui y Menoyo, bautizado en la iglesia de San Juan 
de M olinar, de Gordejuela, el 21 de marzo de 1587 y que 
casó en la ciudad de O rduña con doña Francisca López de 
Inoso, siendo padres del Caballero del Hábito de Santiago 
y Alcalde de la ciudad de Lima, don Juan  de Urdanegui y 
López de Inoso, bautizado en Orduña, el 25 de enero de 
1619, que el 18 de enero de 1683 fue creado Marqués de 
Villafuerte y de quien proceden quienes sucedieron en este 
título y en el de M arqués de Cañada Hermosa de San Bar
tolomé, como dijimos en la ficha del escudo de Urdanegui, 
de la iglesia de los Jesuítas, de la ciudad de Orduña.

2) Don Ju a n  de Urdanegui y Ugarte, esposo de doña 
Catalina de Castañiza, en la que hubo a don Domingo de 
Urdanegui y Castañiza, bautizado en la iglesia de San Juan 
de M olinar, de Gordejuela, el 6 de abril de 1598 y que casó

Ventana lobulada, de
corada con labra po
pular, en Rodayega 

(  Gordejuela)
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Casa con ventanas góticas en Rodayega ( Gordejuela)

con doña M aría de Echávarri, que le hizo padre de don 
Domingo de U rdanegui y Echávarri, casado en San Juan  de 
Molinar, de Gordejuela, el 14 de febrero de 1649, con doña 
M aría de M inaur y Narritu.

Fue su hija doña M aría Josefa de U rdanegui y Minaur, 
de cuyas nupcias con don Andrés de M olinar y Lartundo, 
de quienes sucedieron los Arechavala, los Q uadra Salcedo 
y los Legórburu, decimos en la ficha del escudo de Molinar, 
del Palacio de M olinar, de Gordejuela.

En Rodayega, poco antes de llegar al Palacio de U rda
negui, existe una erm ita y muy próxima a ella, en el camino 
una casa tiene unas ventanas góticas y una de ellas lobulada 
ofrece un aspa de San Andrés y una cruz entre otros ele
mentos decorativos y en la repisa ostenta en línea seis estrellas 
de ocho puntas.
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ESCUDO DE VELASCO 
EN LA TORRE DE YBARGÜEN

Barrio del Pontón 
Valle de Gordejuela

Bajo una repisa el escudo es jaquelado y ofrece los 
siete veros de los Velasco.

Se encuentra en la fachada de la Torre de Ybargüen 
que mira al río de las Herrerías.

Como decimos en la introducción del valle de Gor
dejuela y entre otras fichas en la del escudo de Salcedo, 
en Berbiquez y en las de los escudos de Salazar y Palacio 
del barrio de Irazagorría, el hijo segundo de don Ochoa 
López de Gordejuela, Señor de Gordejuela y Patrón de 
Berbiquez fue don Iñigo Sánchez de Ybargüen, que recibió 
de su padre el Solar de Ybargüen, que nos ocupa, que lo 
hubo del prim er Señor de Gordejuela, don Lope Sánchez 
padre del referido don Ochoa.

Según las «Bienandanzas e Fortunas», de Lope García 
de Salazar, dicho don Iñigo «pobló en Ibargoen e fiso la 
casa de allí, e la Ferrería con el de Palacio, e casó em Sámana 
e obo fijos e fijas e el mayor fue» otro don Iñigo.

Escudo de Velasco, en la Torre de 
Ybargüen, de Gordejuela



Parece que la ferrería la hizo jun tam ente  con su hermano 
el Señor del Solar de Palacio y su hijo sabemos casó con 
hija de don Fernán Sánchez de las Rivas, pero como no 
hubo sucesión de varón le heredó su herm ano M artín de 
Ybargüen, casado con hija de don Iñigo Sánchez de Anun- 
cibay, que le hizo padre de otro don M artín  de Ybargüen, 
que casó con hija de d o n ju á n  M artínez de la Q uadra, en la 
que hubo a don Ju a n  M artínez de Ybargüen.

Este acom pañó en 1465 a Sancho de Velasco, hijo del 
Conde de Haro, cuando éste se enfrentó con el Corregidor 
don Ju an  García que se hallaba en la villa de Valmaseda, 
reunido con los Alcaldes de la H erm andad.

En su obra «La Casa de U rru tia  de Avellaneda» se 
refiere don José M aría de U rru tia  a la relación de los Y bar
güen con los Velasco, como justificación de que el escudo 
de éstos luzca en la Torre de Ybargüen y en la Casa Solar 
de H urtado de Ybargüen, de la que decimos en la ficha que 
sigue.

Refiere cómo en el siglo dieciséis existían en el valle 
de Gordejuela, en el lugar de la Barrieta, los Velasco de 
U rrutia, en los que vinculó la Torre de U rrutia, como decimos 
al ocuparnos del escudo de la Casa de U rru tia , del lugar 
de Isasi, tam bién en Gordejuela.

H abla tam bién de los Sánchez de U rru tia  establecidos 
en las cercanías de la vieja Torre de Y bargüen y que susti
tuyendo al prim itivo Solar levantaron a fines del siglo X V I 
o principios del X V II un Palacio en el lugar del Ribero, 
cuyo escudo ya desaparecido componían l.°  las armas de 
Urrutia, cruz de Calatrava con cinco panelas, una en el 
centro y cuatro en los cantones; 2.° trece estrellas de Salazar 
colocadas de tres en tres y una en p un ta ; 3.° las armas de 
Allende Salazar, partidas, a) trece estrellas y b) dos grifos 
uno sobre otro entre dos castillos a los cantones, diestro del 
jefe y siniestro de punta; 4.° escudete con cinco panelas 
de Salcedo.

La Torre de Ybargüen y la Casa del Rivero, que consig
namos seguidamente, eran propiedad de don Ignacio de
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U rquijo descendiente de los Ybargüen, como decimos en la 
ficha que sigue a la presente, que corresponde a la Casa 
Solar de H urtado de Ybargüen, entre la cual y la Torre de 
Ybargiien, que nos ocupa, se hallan los restos de la derruida 
Casa Armera o Palacio del Ribero que acabamos de con
signar y jun to  a la Torre quedan unas casas, de las cuales 
una luce un sillar que ostenta unas piedras sosteniendo 
cruz latina y ecotada, a la que entrelaza una corona de 
espinas.

Sin duda corresponde ese sillar a la devoción de los 
habitantes del barrio o a los dueños de dicha Torre de Ybar
güen, que quizás tuvieran allí su capilla.

ESCUDOS DE YBARGÜEN, VELASCO, TERREROS, 
SIERRA Y ARANDIA
EN LA CASA SOLAR DE HURTADO DE YBARGÜEN

Barrio del Pontón 
Valle de Gordejuela

En el dintel en forma lobulada de la puerta p r in c ip a l 

de esta Casa Solar, entre dos leones tenantes, linguados,
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armados y coronados, con colas floreadas y atados aquéllos 
con cadena al cuello a árboles o arbustos, se ofrece escudo 
con las armas de Tbargüen, que componen cruz hueca florde- 
lisada con cinco panelas en sotuer, de ellas cuatro en los 
cantones y la restante en el centro de la cruz.

Sobre el dintel y bajo una repisa hoy deteriorada se 
completa la composición heráldica encima del escudo de 
Ybargüen con casco, con plumaje y un lam brequín a cada 
lado, simbolizando el manto de lam brequines y dos escudos 
más que enlazan esos lambrequines, uno a su diestra que 
ostenta los siete veros de los Velasco, y el otro a su siniestra, 
cuartelado con el primer cuartel correspondiente al linaje 
de Terreros: 1) partido: a) cinco panelas en sotuer y tau en 
jefe, b) árbol; 2.° con las armas de los Sierra, tres bandas 
y orla de armiños; 3.° borroso, aunque se ha supuesto que 
ostente una banda; 4.° con armas de los Arandia, árbol 
raigado con jabalí pasante.

Se encuentran las armas descritas en la Casa Solar 
conocida por el nombre de H urtado de Ybargüen, aun

Escudos de Tbargüen, Velasco y  Terreros, en la Casa Solar Hurtado de Ybargüen,
en Gordejuela
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cuando se la tituló Casa Solar de Palacio al describir esos 
mismos escudos que hemos consignado, por don Juan  Fran
cisco de Hita, Rey de Armas de Felipe IV, al folio 452 del 
tomo I I  de su nobiliario «Espejo de Nobles», que se conserva 
con la signatura 11624 en la Biblioteca Nacional de Madrid.

Se ha supuesto que la vinculación con los Palacio se 
dio por el m atrim onio de don M artín de Palacio y Sánchez 
de Ayala, al que nos hemos referido en la ficha del escudo 
de Palacio, del Solar de su nombre, en Irazagorría, con doña 
M aría Iñigüez de Ybargüen la cual siendo viuda testó ante 
don Domingo del Pontón, el 28 de diciembre de 1554.

Entre los hijos de esas nupcias se contó doña María 
Rogüez de Palacio, cuya descendencia recayó en los Hurtado 
Ybargüen, según consignan los hermanos García Carraffa 
en la «Enciclopedia Heráldica y Genealógica».

Ya sabemos que son las mismas armas las ostentadas 
por los Ybargüen y los Palacio que tienen un origen común 
y como hemos dicho en la introducción del valle de Gorde- 
juela y en las fichas que anteceden, del escudo de Salcedo,
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en Berbiquez, del escudo de Velasco, en la Torre de Ybar- 
güen y de los escudos de Palacio, de la Casa Solar de Palacio 
y de Salazar, en la Torre de Largacha, don Ochoa López 
de Gordejuela adjudicó el Solar de Palacio a un hijo y la 
Torre de Ybargüen a otro.

Por partidas sacramentales de la iglesia de San Juan  
de M olinar, de Gordejuela, hemos podido establecer que 
don Sancho Ortiz de Monasterio hubo en sus nupcias con 
doña Catalina de Ybargüen a don Ju an , bautizado el 8 de 
agosto de 1578 y a don Sancho, que lo fue el 25 de noviembre 
de 1579.

Pero además sabemos por la obra «Coronas de Castilla 
en Venezuela» de don Alejandro M ario Capiles (1), que 
hubo otro hijo de dicho m atrim onio, que fue el Comendador 
don Bartolomé H urtado de Monasterio e Ybargüen, Caba
llero del Hábito de Santiago desde 1642 (Legajo 24, número 
2.530, que al consultarlo observamos desapareció el expe-

Escudo de Ybargüen en la Casa 
Solar de Hurtado de Ybargüen,

de Gordejuela

(1) Madrid, 1967. Gráficas Orbe. Padilla, 82.
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diente, conservándose sólo la filiación y ascendencia) y 
que fue C apitán y Conquistador de los Indios Caribes, 
Corregidor de lea, en el valle de Valverde en el Reino del 
Perú, Fam iliar y Alguacil Mayor del Santo Oficio de la 
Inquisición, de la Provincia de Venezuela y Procurador 
General y Tesorero de la Santa Cruzada de Caracas.

Consta que era natural del valle de Gordejuela e hijo 
de los citados don Sancho Ortiz de Monasterio, dueño y 
Señor de la Casa de Monasterio, en el valle de Carranza, 
que otorgó testam ento en el lugar del Pontón, del valle 
de Gordejuela, el 3 de abril de 1591, y de su esposa doña 
C atalina H urtado  de Ybargüen, que se determina eran 
hijos respectivamente de otro Sancho Ortiz de Monas
terio. «Dueño y Señor del Palacio de Monasterio y de la 
Casa y Solar del Valle de Carranza» y de doña Juana Gómez 
de U rru tia  (1) y de don Bartolomé de Ybargüen, Señor 
de la Casa de Ybargüen, natural de Gordejuela y de doña 
Francisca de Echegoyen, Señora de su Casa en la ciudad de 
O rduña, que aparece como Hechagoran en la filiación de 
su nieto el Santiaguista.

He ahí una generación más sobre las que ofrecen los 
libros parroquiales de Gordejuela y por lo que respecta a 
esa línea del Conquistador americano diremos que éste casó 
en la villa de San Sebastián de los Reyes, el 31 de enero 
de 1613, con doña M ariana de Mendoza (hija de don Fran
cisco de Gudiel y Contreras y doña Inés de Mendoza y 
Tofiño), en la que hubo a doña Catalina Hurtado de Mo
nasterio y M endoza, bautizada en Caracas, el 19 de junio 
de 1617 y que casó con el Caballero de la Orden de Alcántara 
desde 1650, el Capitán don Francisco Mijares de Solórzano 
y Díaz de Rojas, del que entre otros hijos, como la Marquesa 
de M arianela, hubo al Capitán don Juan Mijares de Solór
zano y H urtado de M onasterio, que fue Maestre de Campo 
y General de las Milicias de Venezuela, Caballero de la

(1) Natural de Gordejuela y de segundo apellido Velado, según 
consta en el expediente de Caballero de Santiago, en ,
Pedro de Urrutia y Machón de Ahedo.

275



Orden de A lcántara desde 1705 y creado prim er Marqués 
de Mijares, por el Rey Carlos II, el 19 de agosto de 1691.

Reanudado nuestro relato diremos que el primogénito 
de las nupcias M onasterio-Ybargüen, que ya dijimos fue 
bautizado en San Juan  de M olinar de Gordejuela, el 8 de 
agosto de 1578, al suceder en la Torre de Ybargüen, antepuso 
el apellido, titulándose don Ju an  M artínez de Ybargüen 
Monasterio y casó con doña Catalina de los Llamos, en la 
que tuvo a:

1) Doña Catalina H urtado de Ybargüen, Monasterio 
y de los Llamos, que sigue, que quizás fuera la mayor de las 
hermanas ya que aunque parece que su herm ana Casilda 
heredó la Torre de Ybargüen, según dijimos en la ficha del 
escudo de Artecona Salazar, pero la Casa y Torre de Ybar
güen sucedió en los herederos de Catalina.

2) Doña Casilda H urtado de Ybargüen, Monasterio 
y de los Llamos, bautizada en San Ju a n  de Molinar, de 
Gordejuela, el 6 de junio de 1601 y que casó el 23 de mayo 
de 1627 con don Jerónim o de Salazar de Allende, Señor 
de la Torre de Salazar de Largacha, hijo de don Felipe de 
Salazar, Señor de dicha Torre y de doña M aría Ibañez de 
Valle Ybargüen.

La referida doña Catalina H urtado de Ybargüen, 
Monasterio y de los Llamos, casó con don M artín de Largacha 
y Oxirando (hijo de don Francisco y doña Teresa), del que 
hubo a don M artín, bautizado en M olinar, el 18 de julio 
de 1625 y que debió morir niño ya que sucedió en la Casa 
de Ybargüen su herm ana doña Luisa de Largacha y H urtado 
de Ybargüen, Monasterio, bautizada en M olinar el 19 de 
marzo de 1624 y la cual contrajo m atrim onio en Molinar, 
el 15 de noviembre de 1648, con don M elchor de Terreros 
Salcedo y A randia, que era hijo de don Gaspar de Terreros 
y de su esposa doña Ana Pérez de A randia, ambos naturales 
del valle de Salcedo, según consta en esa partida, en la que 
se intercala el apellido Salcedo en segundo lugar entre los 
del esposo.

El antes descrito escudo de Terreros, Sierra y Arandia, 
hace referencia a la vinculadión consignada, la supuesta
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Escudo de Terreros, Sierra y  Arandia, 
en la Casa Solar de Hurtado de 

Tbargüen, de Gordejuela

banda del borroso tercer cuartel pudiera referirse a los 
H urtado  y en ese caso sería Hurtado de Salcedo el apellido 
intercalado a que hemos aludido, y quizás de no haber 
correspondido el segundo cuartel a los Sierra, pudiera 
aludir como decimos en la ficha del escudo de Ybargüen, 
de la Casa de Aresti, en Molinar, a las tres fajas del escudo 
de Ascagaray, cuya vinculación no la vemos en este caso.

De las nupcias Terreros-Largacha fueron hijos:

1) Don M elchor de Terreros, Ybargüen, Monasterio 
y Largacha, bautizado en Molinar, el 6 de febrero de 1650, 
que sigue.

2) Doña Francisca de Terreros, Ybargüen, Monasterio 
y Largacha, bautizada en Molinar, el 17 de abril de 1651, 
y que como decimos en la ficha del escudo de Ybargüen, 
de la Casa de Aresti, en Molinar, de Gordejuela, casó el 
día 17 de jun io  de 1677 con don Bentura de la Puente y 
Villachica.

Sucedieron la Torre de Ybargüen y la Casa Solar de 
H urtado  de Ybargüen en don Melchor de Terreros, Ybargüen,
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Monasterio y Largacha, que por sus nupcias vinculó a los 
suyos el Palacio Gordojano, prim itiva Torre de Palacio, en 
la que se estableciera el prim er Gordejuela, hijo del Señor 
de Ayala y Salcedo.

Dichas nupcias las contrajo, como decimos en la ficha 
que sigue, del escudo de Gordejuela-Palacio, del Palacio 
de Gordejuela, en Sandamendi, con doña Ursula de la Sierra, 
Palacio y Gordejuela, celebrándose las velaciones en la 
erm ita de Nuestra Señora de Isasi, de Gordejuela, el 11 de 
febrero de 1687.

A los siete meses, el 27 de septiembre de 1687, nació 
el primogénito don Cipriano M elchor de Terreros y Sierra, 
que en la Foguera vizcaína del año 1704 aparece como 
Señor de la Torre de Ybargüen.

Pero la sucesión que conocemos continúa en la descen
dencia de su herm ano don Andrés de Terreros y Sierra, 
que contrajo prim eras nupcias con doña M aría Basoco y 
segunda vez casó el l.°  de noviembre de 1713 en la Torre 
de Palacio, que no es otra que el Palacio Gordojano al que 
hemos aludido, velándose el 4 de junio  de 1714, con doña 
Feliciana Rosa Zaballa y Largacha, siendo sus hijos:

1) Doña M aría Rosa de Terreros y Basoco, hija de 
la prim era esposa y bautizada en M olinar, el 19 de agosto 
de 1711.

2) D o n ju á n  Ignacio de Terreros y Zaballa, bautizado 
en M olinar, el 24 de junio  de 1714.

3) Don Francisco Antonio de Terreros y Zaballa, 
bautizado en M olinar, el 13 de octubre de 1715.

4) Doña Ju an a  Josefa de Terreros y Zaballa, bautizada 
en M olinar, el 26 de noviembre de 1716.

5) Don Andrés de Terreros y Zaballa, bautizado en 
M olinar, el 25 de enero de 1718.

6) Don José Gabriel de Terreros y Zaballa, bautizado 
en M olinar, el 28 de marzo de 1720.
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7) Doña Ju a n a  Clara de Terreros y Zaballa, bautizada 
en M olinar, el 11 de j ulio de 1724.

8) Doña Feliciana Rosa de Terreros y Zaballa, bauti
zada en M olinar, el 11 de agosto de 1726.

9) Don Antonio Alfonso de Terreros y Zaballa, bauti
zado en M olinar, el 18 de julio de 1728.

10) Doña Casilda Antonia de Terreros y Zaballa, 
bautizada en M olinar, el 3 de noviembre de 1730 y que casó 
allí el 3 de mayo de 1768, con don José Jerónimo Beraza y 
G arrastachu.

11) Don M iguel Antonio de Terreros y Zaballa, 
bautizado en M olinar, el 12 de enero de 1734.

12) Don José Xavier de Terreros, Ybargüen, Monas
terio y Zaballa, que es como aparece en la partida de ma
trim onio, sin duda como sucesor de la Casa de Ybargüen, 
aunque fue el menor de sus hermanos.

Contrajo m atrim onio en San Juan de Molinar, de 
Gordejuela, en 11 de marzo de 1764, con doña Agueda de 
Villa y Lastra, en la que hubo a doña Ana María de Terreros 
y Villa, bautizada en Molinar, el l.° de agosto de 1765 y 
que casó allí mismo, el 10 de febrero de 1792 con don Cosme 
de Urquijo y Palacio.

Este fue herm ano gemelo de don Juan  Francisco y 
ambos fueron bautizados en Molinar, el 11 de diciembre 
de 1747, siendo hijos de don Juan  Antonio de Urquijo y 
Eguiluz, natural de Zuazo, en el valle de Ayala y de su 
esposa doña Catalina de Palacio y Ocaranza, natural de 
Gordejuela; nietos por línea paterna de don Francisco An
tonio de U rquijo y doña María Cruz de Eguiluz, naturales 
de Zuazo, en Ayala, y por la materna de don Cosme Enrique 
Palacio y doña M agdalena de Ocaranza, naturales de 
Güeñes, en el valle de Salcedo.

Dicho don Cosme de Urquijo y Palacio, fue Teniente 
Coronel de los Reales Ejércitos, Alcalde de Bilbao, y murió
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el 3 de septiembre de 1804, habiendo testado ante el Es
cribano Real don Víctor Olea, en noviem bre de 1799.

De sus nupcias con doña Ana M aría de Terreros y 
Villa, hubo por hijos a:

1) Don José Ram ón de U rquijo y Terreros, que 
obtuvo información de nobleza que se custodia en la Casa de 
Juntas de Guernica y que había sido bautizado en la iglesia 
de Santiago, de la villa de Bilbao, el 11 de enero de 1793.

2) Don Luis Enrique de Urquijo y Terreros, bautizado 
en la iglesia de San Nicolás, de la villa de Bilbao, el 25 de 
julio de 1803.

En la ficha anterior hemos dicho que fue dueño de la 
Torre de Ybargüen y tam bién lo fue de esta Casa Solar 
que nos ocupa, así como del Palacio de Gordejuela al que 
dedicamos la ficha que sigue, don Ignacio de Urquijo, 
descendiente de estos Urquijo-Terreros, padre de dos hijas, 
una de ellas casada en París y la otra con un militar.

ESCUDO DE MONASTERIO, 
GORDEJUELA-SIERRA Y PALACIO 

EN EL PALACIO DE GORDEJUELA

Barrio de Sandamendi 
Valle de Gordejuela

Con casco, plumaje, guirnalda con banderas y trom 
petas en la parte  superior y al pie cerrando la guirnalda 
un rosetón ram eado sobre repisa que centran tres cañones 
y dos tam bores entre dos árboles a cada uno de los cuales 
aparece atado con cadena un león linguado, el de la derecha 
coronado, que se ve son plagio de los leones tenantes del 
escudo de Ybargüen, en la Casa Solar de H urtado de Y bar
güen, y el escudo que ahora nos ocupa compone armas
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Escudo de Monasterio, Gordejuela, Sierra y  Palacio, en el Palacio de Gordcjuela
en Gordejuela
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cortadas en tres: l.° a su vez partido en tres a) castillo terra- 
sado y de dos cuerpos; b) caballero cubierto y con bastón 
en su mano diestra, que como en el tercer cuartel del escudo 
del Solar de la Presa, en Zubieta, se representa con arm adura, 
aunque en aquel caso además luce en el pecho la cruz de 
Santiago y c) árbol con lobo en salto al pie; 2.° partido: 
a) dos bandas y b) cruz latina y cuatro panelas en los can
tones; 3.° sobre base de sillería, colum na con capitel y sobre 
él aparecen ram as cayendo a los lados y coronadas quizás 
por una cruz con panelas.

Se encuentra este escudo en lo alto de la fachada del 
Palacio conocido como Casa Gordojana o Palacio de Gor- 
dejuela y que se halla en una curva de la orilla derecha 
del río Herrerías y frente a un puente que comunica con la 
otra margen, en la que quedan los Solares de Zabálburu 
e Ybarra, a los que dedicamos las fichas que siguen.

En la «Enciclopedia H eráldica y Genealógica» de los 
hermanos García Carraffa, con información facilitada por 
el actual M arqués de V illarreal de Alava, a base de su 
monografía sobre los apellidos Palacio y Palacios, se consi
dera que: «La prim itiva casa Gordojana o Palacio de los 
Gordejuela (restaurada posteriorm ente en el siglo XV y

Palacio de Gordejuela, en Gordejuela
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hoy desaparecida) estuvo situada en el centro del valle, en 
la cuadrilla de Sandamendi, en el lugar que hoy ocupa 
una casa arm era de fines del siglo XVII o principios del 
X V III  que, con un puente anejo, lleva todavía el nombre 
de la familia Palacio».

Esta casa es el Palacio de Gordejuela, en Sandamendi, 
que ahora nos ocupa y que vino a sustituir al primitivo 
Solar gordojano, del que se derivaron en opinión de los 
García Carraffa, varias Casas armeras de Palacio, fundadas 
por otras ram as del linaje, entre ellas el Solar de Palacio, 
en Irazagorría.

Al ocuparnos del escudo de este último Solar, dijimos 
que la línea prim ogénita de los Palacio sucedió a mediados 
del siglo dieciséis en don Bartolomé de Palacio de Gorde
juela  e Ybargüen, a quien su padre dejó como mayorazgo 
la Casa gordojana de Sandamendi que ahora nos ocupa 
y el enterram iento del lado de la Epístola en San Juan de 
M olinar, de Gordejuela.

Casó con doña Eloísa de Largacha en la que hubo al 
sucesor don Pedro de Palacio y Largacha, que el 23 de 
agosto de 1604 casó en San Juan de Molinar con doña 
Catalina de Villanueva, en la que hubo al homónimo de 
su abuelo, don Bartolomé de Palacio y Villanueva, bautizado 
en la iglesia de San Ju an  de Molinar, de Gordejuela, el 
l.°  de marzo de 1606.

Contrajo m atrim onio en el mismo templo, el 20 de 
mayo de 1627, con doña María de Salazar y Montellano, 
hija de don M artín de Salazar y doña María de Montellano, 
naturales del valle de Sopuerta, pero él procedía de la Torre 
de Largacha en el valle de Gordejuela, como hemos dicho 
al ocuparnos de su escudo.

Sucedió el Palacio de Gordejuela, de los Palacio, en 
doña Sebastiana de Palacio y Salazar, hija de don Bartolomé 
y doña M aría y que casó en San Juan  de Molinar, el 20 de 
septiembre de 1649 con don Gabriel de la Sierra y San 
M artín, natural del valle de Sopuerta, del que hubo a doña
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Ursula de la Sierra, Palacio y Gordejuela, así titu lada por 
vincular a sus apellidos el de Gordejuela por el Palacio de 
este nom bre que vino a heredar.

Como hemos dicho en la ficha anterior, dedicada a los 
escudos de la Casa Solar de H urtado  de Y bargüen, el Señor 
de la misma y de la Torre de Y bargüen, don M elchor de 
Terreros, Y bargüen, M onasterio y Largacha, casó con dicha 
doña Ursula de la Sierra, Palacio y Gordejuela y se velaron 
el 11 de febrero de 1687, en la erm ita de N uestra Señora de 
Isasi, de Gordejuela.

Fue sietemesino el prim ogénito don Cipriano M elchor 
de Terreros y Sierra, bautizado en M olinar, el 27 de septiem
bre de 1687 y que en la Foguera del año 1704 aparece como 
Señor de la Torre de Y bargüen.

Su herm ano don Andrés de Terreros y Sierra, según 
consta en su partida  de m atrim onio de San Ju a n  de M olinar, 
de l.° de noviem bre de 1713, con doña Feliciana Rosa de 
Zaballa y Largacha, se casó en la Torre de Palacio, que no 
es otra que el Palacio de Gordejuela que nos ocupa.

En la ficha de los escudos de la Casa Solar de H urtado 
de Ybargüen, ofrecemos la sucesión de dichas nupcias 
Terreros-Zaballa y aludim os a un prim er m atrim onio de 
don Andrés de Terreros y Sierra.

Nos queda por decir que en el escudo de M onasterio, 
Gordejuela, Sierra y Palacio que ahora nos ocupa, conside
ramos que la Torre y el caballero de los dos prim eros cuarteles 
corresponden a los M onasterio, como vimos en la ficha del 
escudo de M onasterio, en el pueblo de Santecilla del valle 
de C arranza, y ello se debe a que la varonía de los Ybargüen 
correspondió a los Monasterio.

Respecto al tercer cuartel del escudo de la que hoy se 
conoce como Casa G ordojana, con el árbol y el lobo en salto, 
son motivos heráldicos, atribuidos a los Gordejuela.

Estos y sus linajes derivados ya sabemos ostentaron 
la cruz flordelisada y las cinco panelas de la Casa de Salcedo
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y en el caso presente, con la particularidad de ser latina la 
cruz, las arm as dicen de los Palacio, y suponemos que las dos 
bandas, aunque a falta de una, serán las del escudo de 
Sierra por la varonía de quien posiblemente construyó ese 
Palacio Gordojano, en el lugar en que se levantaba la pri
m era Torre del valle, la Torre de Palacio o Gordojana.

Suponemos complemento decorativo el postrer cuartel, 
en pun ta .

El Palacio Gordojano lo enajenó en el presente siglo 
a una señora U rtiaga, de Gordejuela, don Ignacio de Urquijo 
descendiente de los Terreros.

CRUZ DE SANTIAGO
EN EL SOLAR DE ZABALBURU

Barrio de Sandamendi 
Valle de Gordejuela

U na cruz hueca y muy sencilla de Santiago, en la 
que sólo se esbozan las puntas flordelisadas y la inferior 
en espada aparece cortada, luce en el dintel de una ventana, 
de la fachada lateral que m ira al cam ino que conduce al 
puente que comunica con la m argen derecha del río H erre
rías, a cuya izquierda se halla el Solar de Zabálburu, cono
cido tam bién por el nom bre de la Cerca y que es de piedra 
sillería con dos arcos que com ponían el porche, uno de los 
cuales se encuentra hoy cegado.

Proceden los Zabálburu, dueños de este Solar, del 
prim itivo del linaje que se conserva en el barrio de Zabálburu, 
ju n to  a la iglesia de San Ju a n  de Berbiquez, en el propio 
valle de Gordejuela, del que fue Regidor en 1608 don M artín 
de Z abálburu y Azpuru, bautizado el 18 de febrero de 1574, 
e hijo de don Domingo de Z abálburu y de su esposa doña 
Catalina de Azpuru.
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Cruz de Santiago, en el Solar de Z abdlburu, en Gordejuela

Aun cuando les pertenecía el Solar al que dedicamos 
esta ficha, hab itaban  los Z abálburu en una Torre con sus 
puertas ojivales y aspilleras que aquí reproducim os y se halla 
jun to  al puente de M olinar en la m argen derecha del río 
Herrerías.

Casó el referido don M artín  con doña M agdalena de 
Echábarri y hubo por hijo a don Antonio de Z abálburu y 
Echábarri, Regidor por el Valle en 1661, bautizado en San 
Ju an  de M olinar, de G ordejuela, el 17 de enero de 1613, 
que testó ante el Escribano U rru tia , el 6 de jun io  de 1660, 
pidiendo ser sepultado ju n to  a su padre en San Ju a n  de 
Berbiquez y que contrajo m atrim onio en M olinar de Gorde
juela, el 10 de agosto de 1636, con doña Catalina de Echa- 
barría y G allarreta.

Fueron hijos de esas nupcias don Lucas, don Antonio 
y el primogénito don Dom ingo de Z abálburu y Echabarría, 
Alcalde de Gordejuela en 1694, que aparece en la lista de 
caballeros con arm as vecinos del Valle en 1666 y 1689, 
bautizado en M olinar, el 20 de jun io  de 1637 y que casó 
allí el 19 de abril de 1661 con doña Isabel de Balenchena y 
Echábarri, en la que hubo al Caballero del H ábito  de San
tiago, don Domingo y a don Antonio, de los que nos ocupamos
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seguidam ente, a don Santiago, doña M aría y don Francisco 
de Z abálburu  y Balenchena.

En San Ju a n  de Berbiquez fue bautizado el 23 de abril 
de 1664, el referido don Domingo, al que se debe la cruz de 
Santiago objeto de esta ficha, como Caballero del Hábito, 
desde el año 1695. Sirvió prim eram ente en la Real Armada, 
fue C apitán  de Navio, luego M aestre de Campo y finalmente 
V irrey, Gobernador y C apitán General de las Islas Filipinas.

Su herm ano don Antonio de Zabálburu y Balenchena, 
bautizado en Berbiquez, el 6 de jun io  de 1666, sucedió en el 
M ayorazgo de Zabálburu y en sus nupcias con doña Josefa 
de Basualdo y Larrea fue padre de don Domingo de Za
bálburu  y Basualdo, bautizado en Berbiquez, el 4 de agosto 
de 1697 y que casó con doña Francisca de Larrea y Sosogo- 
rra n tia .

Fue su hijo don Domingo Antonio de Zabálburu y 
Larrea, bautizado en San Esteban de Irazagorría, el 17 de

Torre en la que habitaron los £abálburu, junto al puente 
de Molinar, en Gordejuela
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Puerta ojival en la Torre 
de los Zabálburu, en 

Gordejuela

enero de 1736 y que contrajo m atrim onio con doña Ju a n a  
Vicenta de M urga y Lezam a, natural de O quendo e hija  
de don Ju a n  Francisco de M urga y Arza, natu ral de Res- 
paldiza, en el valle de Ayala y de su esposa doña Ju a n a  
Josefa de Lezam a Eguiluz y Aldam a, natural de Am urrio, 
en Ayala.

Fue muy num erosa la descendencia de los Z abálburu- 
M urga, siendo sus hijos:

1) Don Domingo de Z abálburu y M urga, bautizado 
en San Ju a n  de M olinar, el 12 de mayo de 1770, Síndico 
Procurador General del valle de Gordejuela, que falleció 
el l.° de jun io  de 1849, después de haber testado el 18 de 
mayo anterior, y que casó con doña Jerónim a García y de 
los Heros, en la que hubo a:

a) Don Ju lián  de Z abálburu  y García, que heredó el 
M ayorazgo de Z abálburu  y la m itad del vínculo fundado 
en cabeza de don M elchor Antonio de M urga y Amírola, 
y m urió sin sucesión dicho don Ju lián , que fue Fiscal de la 
Audiencia T errito ria l de M adrid.
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b) Don Tim oteo de Zabálburu y García que heredó 
de su padre la otra m itad del vínculo electivo de Murga- 
Am írola, y que fue Prom otor Fiscal de la Diócesis de Vitoria, 
falleciendo a los cuarenta y tres años, el 24 de enero de 1855.

c) Don Pedro Cenón de Zabálburu y García, que fue 
presbítero y dignidad de Abad de la iglesia de Santa M aría 
de la Redonda, de la ciudad de Logroño, donde murió, en 
m ayo de 1863, habiendo sumado a la suya la biblioteca que 
heredó de su tío don Pedro de Zabálburu y Murga.

d) Doña Josefa de Z abálburu y García.

e) Don Hilarión Segundo de Zabálburu y García, 
P rocurador del Juzgado de Prim era Instancia de la villa 
de V alm aseda.

f) Don Domingo de Z abálburu y García.

g) Don Simón Francisco de Zabálburu y García.

2) Don Ju a n  Francisco de Zabálburu y Murga, 
D iputado General del Señorío de Vizcaya en 1820 y 1821, 
au to r de los «Reglamentos M ineros» de 1829 y 1833, que 
m urió en Bayona, de Francia, en 1835, y que casó el 15 de 
m arzo de 1820, en la iglesia de los Santos Juanes, de Bilbao, 
con doña M aría de la Concepción de Y barra y Gutiérrez 
de Caviedes, en la que hubo a:

a) Doña Luisa de Z abálburu e Y barra, que casó con 
don Ju a n  José de Jáuregu i e I baceta, Padre de Provincia 
del Señorío de Vizcaya y de cuya sucesión nos ocupamos 
en la ficha de los escudos de la Torre de Zubiaur, de la 
anteiglesia de Am orebieta.

b) Don Fernando de Z abálburu  e Ybarra, quien al 
fallecer sin sucesión sus prim os hermanos los Zabálburu- 
G arcía, vino a representar la línea m ayor de su linaje y así 
el único hijo que hubo en sus nupcias con doña M anuela 
de G araizabal, su homónimo don Fernando de Zabálburu 
y G araizabal, heredó los bienes del mayorazgo de Zabálburu, 
entre ellos el Solar de Z abálburu o de la Cerca, que ahora 
es objeto de nuestra atención. Casó con doña Carmen García
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Sala, en la que hubo a doña M aría, casada con don Francisco 
de Icaza y Gangoiti, don Ram ón que m urió por Dios y por 
España en el frente de Alava, el 21 de diciem bre de 1936, 
doña Carm en, esposa de don Pedro de Izaca y Gangoiti, 
M arqués de Casa Icaza y Vizconde de M oreaga de Icaza 
y don Ignacio de Zabálburu  y García Sala, a quien pertenece 
hoy el Solar de Z abálburu, que nos ocupa, y que tiene suce
sión en sus nupcias con doña Amalia de Isasi.

c) Doña Josefa C arlota de Zabálburu e Y barra, que 
contrajo m atrim onio con don Andrés de la Q uadra Salcedo 
y Trevilla, D iputado General de Vizcaya, Padre de Pro
vincia del Señorío vizcaíno y Señor de diversas Torres y 
mayorazgos y de cuya sucesión queda constancia en la ficha 
del escudo de la Torre de M urga del Solar de Zalla, en el 
Concejo de Zalla.

d) Doña M auricia de Zabálburu e Y barra, que m urió 
niña.

3) Doña M aría de Z abálburu y M urga, que falleció 
en M enagaray, del valle de Ayala, el 20 de octubre de 1845, 
donde vivió por su m atrim onio desde el 28 de marzo de 1797 
con don Pedro de M endieta y Carrajería, Señor del Palacio 
de M endieta, en el barrio  de su nom bre, en M enagaray. 
Fueron padres de:

a) Doña Josefa de M endieta y Zabálburu, que nació 
en M enagaray, el 20 de febrero de 1806 y casó con don 
Felipe de la Puente y Elguera, natural de Trucíos.

b) Doña Isabel de M endieta y Zabálburu, que no
tomó estado. ,

c) Don Francisco de M endieta y Zabálburu, que con
trajo m atrim onio con doña M aría Teresa de Piñera, de la 
familia Tradicionalista de este apellido, en la que hubo a 
doña M aría Eulogia Gum ersinda de M endieta y Piñera, 
que casó con el General Pazos, del que hubo a don José 
M aría de Pazos y M endieta, m uerto heroicam ente en M a
rruecos, en el barranco del Lobo, don Diego de Pazos y 
M endieta, que vive, aunque sin sucesión, doña M aría Luisa
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de Pazos y M endieta, casada con don José María de Cortázar, 
dueño hasta su reciente enajenación a don José Martín 
V iguri, Alcalde pedáneo, del Palacio de Mendieta, de 
M enagaray  (sin hijos) y doña M aría Teresa de Pazos y 
M endieta, casada con un señor Ruiz y del que hubo dos 
hijas, una  Religiosa en el Congo y otra soltera.

d) Dan Cosme Ju lián  de M endieta y Zabálburu, 
A bogado de los Reales Consejos.

4) Doña Francisca de Zabálburu y Murga, que casó 
con don M ariano de Zugasti y Beltrán Señor del Palacio 
de Zugasti, en la vega de Nafarroa, como hemos dicho en 
esta obra al ocuparnos de la introducción de la anteiglesia 
de Echano y cuya hija fue:

a) Doña Casilda de Zugasti y Zabálburu, que casó 
con don José Domingo de O lano y Anitua, viudo de doña 
Isidora Iriondo de quienes proceden entre otros los Condes 
de Figols, pero del m atrim onio con la Zugasti nació don 
Francisco de Olano y Zugasti, al que al fallecer su madre, 
en Echano, el 20 de noviem bre de 1868, dejó entre otros 
bienes la Casa Blanca, de Baracaldo, el Palacio de Zugasti, 
en la vega de Nafarroa, en Echano y el de Zugasti, en la 
villa de Larrabezúa.

Casó don Francisco de Olano y Zugasti, con doña 
Asunción Abaitua y Solaegui, padres entre otros hijos de 
doña Pilar, que murió asesinada por los enemigos de Dios y 
de España, doña M aría, casada con don Juan  Alzaga, 
asesinado tam bién en 1936 (padres de una hija única ya 
fallecida, casada con don Isidoro Escagües, del que no 
hubo sucesión) y don Ram ón de O lano y Abaitua, casado 
con doña M aría López de Letona y que hubo la sucesión 
que en Echano consignamos.

5) Don Pedro de Zabálburu y Murga, que como 
hemos dicho legó su biblioteca a su sobrino don Pedro 
Cenón de Zabálburu y García.

O tra  ilustre línea de este linaje de Zabálburu queda 
consignada en la obra «La Casa de Salcedo de Aranguren»
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del autor de estas líneas y es la que hoy representan los Condes 
de H eredia Spínola, como descendientes del M arino Real, 
cuyas pruebas de nobleza como G uardia M arina se custodian 
en el Archivo del Museo N aval de M adrid, y que fue don 
Francisco de Z abálburu  y M artínez de Lejarza, bautizado 
en San Ju a n  de M olinar, del valle de Gordejuela, en 1773.

Casó con doña Segunda de Basabe y hubo a:

1) Don Ju a n  de Z abálburu  y Basabe, casado con 
doña Josefa O rdoñez de Barraicúa, de los M arqueses de 
Villarías.

2) Don José de Z abálburu  y Basabe, D iputado General 
del Señorío de V izcaya, por el bando O ñacino, los años 
de 1864 a 1866.

3) Don M ariano de Zabálburu  y Basabe.

4) Don Felipe de Z abálburu  y Basabe.

5) Don A ntonio de Z abálburu y Basabe.

6) Don Francisco de Z abálburu y Basabe, que casó 
con doña M aría del P ilar de M azarredo y T am arit, que 
tuvo a varios varones que fallecieron solteros y a doña M aría 
del Carm en de Z abálburu  y M azarredo, esposa de don 
Alfonso M artos y Arizcun, Conde de Heredia Spínola y de 
Tilly, M arqués de Itu rb ie ta  y de Casa Tilly, G rande de 
España, del que hubo la siguiente sucesión, que perpetúa 
esta ram a de los Z abálburu , de Gordejuela:

a) Don Francisco M artos y Zabálburu, M arqués de 
Fuentes, que dio su vida por Dios y por España, asesinado 
en la zona roja de M adrid , en la guerra civil.

b) Don Luis M artos y Zabálburu, Conde de Heredia 
Spínola y de Tilly, G rande de España que en sus nupcias 
con doña Pilar de Aguirre y O lábarri hubo a doña Angustias 
M artos y Aguirre.

c) Doña Pilar M artos y Zabálburu, casada con don 
Fernando Pardo M anuel de Villena y Egaña, M arqués de 
Rafal y de Valdesevilla, sin hijos.
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d) Doña Angustias M artos y Zabálburu, viuda de 
don J u a n  Claudio Güell y Churruca, Conde de San Pedro 
de R uiseñada, del que hubo al M arqués de Comillas, al 
C onde de Güell y a la Condesa de M ontagut Alto.

e) Don Alfonso M artos y Zabálburu, Marqués de 
Casa Tilly y de Itu rb ieta, con sucesión en sus nupcias con 
doña Carm en Azlor de Aragón y Guillames, Duquesa de 
G ran ad a  de Ega, Condesa de M olina, Grande de España.

f) Don Jaim e M artos y Zabálburu, Conde de Vega 
F lorida, que no ha tom ado estado.

g) Doña Carm en M artos y Zabálburu, que sucedió a 
su herm ano como M arquesa de Fuentes y que no ha tomado 
estado.

h) Doña M aría M artos y Zabálburu, Vizcondesa de 
U gena, y con hijos en su m atrim onio con don Nicolás Cotoner 
y Cotoner, M arqués de M ondéjar y de Ariany y Conde de 
T end ida , Jefe de la Casa del Príncipe de España, don Juan  
Carlos de Borbón.

i) Don M ariano M artos y Zabálburu, Marqués de 
V alcerrada, que no ha tom ado estado.

Las arm as de Zabálburu se componen en oro de árbol 
de sínople y dos lobos de sable en pal, pasantes al pie del 
tronco y bordura de gules con tres flores de lis de oro.

ESCUDO DE YBARRA 
EN EL SOLAR DE YBARRA

Barrio de Sandamendi 
Valle de Gordejuela

Con casco, plum aje, gran m anto de lambrequines y 
dos leones tenantes, sobre cartela escudo cuartelado ofrece 
las arm as de Tbarra: l.° y 4.° cuatro crucetas, colocadas 
dos y dos, que componen cruces huecas flordclisadas con
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sierpe en cada extremo de sus brazos; 2.° y 3.° sembrado de 
ojos y abrojos. Sobre el todo un escusón con banda en boca 
de dragantes.

En este Solar, que en la pared de su escalera tiene 
pintado un Santo Cristo de gran tam año, habitó un sacerdote 
de esa familia Y barra, que usó por lema «M inisterium  tuum  
imple», o sea «que se cum pla tu ministerio».

Ese escudo descrito se ofrece en ángulo, en el Solar de 
Ybarra, del barrio de Sandam endi, al pie del Convento 
de Franciscanas de Santa Isabel.

Las arm as descritas se atribuyen a la Casa de Y barra, 
del valle de Gordejuela, por el Rey de Armas de los Reyes 
Católicos, don G arcía Alonso de Torres, por el Rey de Armas 
de Felipe IV , don J u a n  de M endoza en su M inutario y 
Nobiliario y en los suyos por los Reyes de Armas don Je ró 
nimo de Villa, don Francisco y don Antonio Gómez de 
Arévalo y don Ju a n  Francisco de H ita en el tomo V III  de 
su Nobiliario.

De Gordejuela esas arm as pasaron a otros lugares, así 
a la villa de O jacastro, en la Rioja, línea esta últim a que fue 
origen de otras en Venezuela y cuyo mayorazgo vinculó 
en los Victoria de Lecea, de Bilbao, como refiere el Conde 
de Urquijo, en su obra «Más noticias Genealógicas».

Por su parte el M arqués de Ciadoncha, en «Los Y barra 
y sus enlazados» se refiere a dos Casas de Y barra, en Gor- 
dejucla, en los barrios de Sandam endi y Zaldu de que hablan 
numerosos documentos y nobiliarios y confirman certifica
ciones de armas como la relativa a don Ju a n  M anuel de 
M ichelena e Y barra, residente en Valladolid de M echoacan, 
y originario de Gordejuela, que le confirmaron su nobleza 
en la Real Chancillería de Valladolid, el 20 de septiembre 
de 1786 y cual la referente a don Carlos y don José Antonio 
de Y barra y Cuesta, descendientes de Gordejuela.

En la ficha de los escudos de la Casa Solar de U rtu- 
sáustegui, nos referimos a doña M agdalena Ortiz de Y barra, 
que nació en Gordejuela y casó con d o n ju á n  de Villanueva,
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Escudo de Ybarra, en el solar de su nombre, en Gordejuela
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Señor de la Casa Solar y T orre de V illanueva, en Gordejuela, 
y fueron padres de doña Ursula de V illanueva y O rtiz de 
Y barra, esposa de don Pedro González de U rtusáustegui y 
Salcedo, que procrearon al Caballero del H ábito  de Santiago, 
desde 1642, el M ariscal de Cam po don Ju a n  de U rtusáus
tegui y V illanueva.

Tam bién en el A yuntam iento de G ordejuela se conserva 
la hidalguía de don Pedro José de Y barra  y Castaños, Saga- 
rola y Diez de Sollano, que nació en 1779 y pasó a Méjico 
en 1796.

En el Archivo de Protocolos de la villa de Valm aseda, 
hoy en el Archivo Histórico de Vizcaya, se conserva el 
expediente, Legajo 2, núm ero 23, del año 1652, de los herm a
nos doña Agueda, don Lucas y don Antonio Puente, Y barra, 
Sánchez de A m echezurra y U rru tia , residentes en el Perú 
y naturales del valle de Gordejuela y del lugar de Zubiete 
que probaron su nobleza y eran hijos de don Ju a n  de la 
Puente y A m echezurra y de su esposa doña Catalina de 
Y barra y U rru tia , nietos por línea paterna de don Lope de 
la Puente y doña Sancha de Am echezurra y por la m aterna 
de don Pedro de Y barra y doña Catalina de U rrutia .

Coinciden con los apellidos de esos herm anos los de 
don Pedro de la Puente Y barra , Síndico Procurador General 
y Regidor, que en la ficha del escudo de Y barra, en el lugar 
de la Q uadra del Concejo de Güeñes, decimos casó con doña 
M aría López de A randia, y que como dice el M arqués 
de Ciadoncha en «Los Y barra y sus enlazados», era hijo 
de don M atías de la Puente y de doña Agueda de Y barra, 
que nació en el lugar de Sodupe, del Concejo de Güeñes.

Como consta en dichas fichas, su nieto fue el C apitán 
don Pedro de Ascaray y Puente, que nació en Sodupe en 
1656, residió en Méjico y fue Caballero de la O rden de 
C alatrava desde 1698.

Respecto a los A m echezurra hemos de decir que en el 
expediente de Caballero del H ábito  de Santiago, del año 
1642, del M ariscal de Cam po don Ju a n  de Urtusáustegui y 
Villanueva, al consultarlo en el Archivo Histórico Nacional,
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encontram os jun to  al mismo, dos pruebas de hidalguía, 
u n a  de don Ju a n  de Am echezurra, m orador en Amechezurra 
y vecino del valle de Gordejuela, y otra de don M artín de 
G arrastachu , hijo de don Francisco de Garrastachu y de 
doña M ari Cruz de M unuzuri y nieto de don Juan  García 
de G arrastachu y de doña Constanza H urtado de Salcedo, 
su m ujer.

ESCUDOS DE MADARIA 
EN EL PALACIO DE MADARIA

Barrio de Sandamendi 
Valle de Gordejuela

Sin casco, pero con un  rem ate deteriorado que puede 
corresponder al yelmo, en una  cartela el escudo sujeto con 
u n a  m ano, que sin duda por la incuria del tiempo falta en 
el lado contrario, es partido y cuando sin duda, se hallaba 
en mejores condiciones de conservación, don Eduardo de 
Escarzaga en su «Descripción histórica del valle de Gor
dejuela», lo definió así: l.°  árbol con jabalí atravesado al 
tronco; 2.° árbol arrancado sobre ondas de agua. Supone 
Escarzaga aunque con signo interrogante que al escudo 
o rlaba una bordura de aspas y efectivamente así es en la 
to ta lidad  del segundo de los dos escudos de que nos ocupamos 
seguidam ente en tanto  que en el prim ero sólo a su prim er 
cuartel parece rodean los sotueres ya que el segundo tiene 
orla de cadena de eslabones, que en el segundo escudo está 
en el interior del cuartel que a lo menos en el primero de 
los escudos se distingue perfectam ente ostenta una torre 
y así hemos de rectificar a Escarzaga, en cuanto al segundo 
cuartel y nos queda la duda de la descripción del primero, 
que hasta nos pareció lucía una  flor de lis y una cabeza en 
jefe, en el prim er escudo, porque el segundo es mucho más 
borroso.
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Se encuentran estas arm as en un cubo de la antigua 
carca del Palacio de M adaria, que hoy se halla exento en 
una pradera del ja rd ín , en trando en él a la izquierda.

La calidad de la piedra ha im pedido su buena conser
vación, que dificulta el distinguir los emblemas, pero aun 
más borrosos se hallan los de otro escudo en cubo similar al 
consignado, asimismo en la antigua cerca de la propiedad 
y que hoy queda tam bién exento en la pradera entrando en 
el jard ín , al lado derecho.

La descripción que hemos hecho del prim er escudo 
creemos es válida para  el segundo aunque no lo podemos 
afirmar sin lugar a dudas porque su estado de conservación 
es aún peor, pero puede suponerse que este último fue el 
primitivo escudo que más adelante se reprodujo fielmente 
en el que prim eram ente hemos descrito.

Se halla el Palacio de M adaria en lugar dom inan
te respecto al Convento de Franciscanas de Santa Isabel, 
del barrio de Sandam endi, frente por frente del mismo.

Perteneció este Palacio a don Nicanor de Zuricalday 
y Sierralta de Salcedo, que nació en él, el 10 de enero de
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Escudo de M adaria, en otro cubo del 
Palacio de M adaria, en Gordejuela

1845, que fue cantor del Arbol de Guernica y que era hijo 
de don José Ignacio de Zuricalday y Urquijo, de los Urquijo 
de O taola, del valle de O quendo, donde poseen su palacio 
y capilla enterram iento y de su esposa doña Petra Sierralta 
de Salcedo y Manso de Velasco, de los Señores de la M atra, 
de la Torre de Sierralta de Salcedo y de la Casa de Salcedo 
de Bilbao, en la calle del Banco de España esquina a la del 
Correo.

La vinculación de esta familia en el valle de Gordejuela 
y respecto al Palacio de M adaria que nos ocupa, se establece 
como sigue, de acuerdo con los documentos parroquiales 
que hemos consultado.

El prim er M adaria consignado es don Andrés de M ada
ria, que en su esposa doña M aría tuvo por hijos gemelos a 
J u a n  y Andrés de M adaria, bautizados en la iglesia de San 
Ju a n  de M olinar, de Gordejuela, el 25 de junio de 1520 
y hasta 1575 no aparece otra partida, que es la de doña 
M aría U rrutia de M adaria, bautizada el 8 de julio y que era 
hija de don Ju an  de U rrutia  de M adaria y doña M aría 
Santos.
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La sucesión continuada de los Señores del Palacio de 
M adaria, tiene su origen en doña M aría de Madaria, esposa 
de don Ju a n  de U rru tia  del que hubo a doña Casilda de 
Urrutia de Madaria, la cual contrajo m atrim onio con don 
Domingo de L abarrie ta  y Axpuru que era hijo de don Ju a n  
de L abarrieta  y doña M aría Santos de Axpuru.

Su hijo don J u a n  de Labarrieta de Madaria, que como 
vemos suma a su apellido el nom bre del Solar por haberlo 
heredado de su m adre, fue bautizado en M olinar, el 25 de 
abril de 1606 y casó allí, el 15 de enero de 1627, con doña 
M aría Palacio Gordejuela, que con esos apellidos suponemos 
fuera hija de don Pedro Palacio Gordejuela y Largacha y de 
su esposa doña C atalina de V illanueva, de quienes nos hemos 
ocupado en la ficha del escudo de Gordejuela-Palacio.

Fueron sus hijos don Ju a n  Bautista, bautizado en 
M olinar, el l.°  de enero de 1628 y que debió m orir niño, 
ya que el heredero del Palacio de Madaria fue el Capitán 
don Santiago de Labarrieta de Madaria y Palacio Gordejuela, 
que el 3 de ju lio  de 1678 casó en M olinar con doña M icaela 
de V illanueva y de la Puente Salazar, bautizada el 28 de 
septiembre de 1652, y que era hija de don Domingo de 
Villanueva y Pérez de Zubiete y de doña Ana M aría de la 
Puente y Salazar, prim era nieta de don Domingo de Villa- 
nueva y Largacha y de doña C atalina Pérez de Zubiete y 
Terreros y de don Dom ingo de la Puente y doña Ana de 
Salazar y segunda nieta de don Domingo de V illanueva y 
de doña M aría O rtiz  de Largacha y de don Diego Pérez de 
Zubiete y doña Francisca de Terreros y Sanchoyerto.

De las nupcias Labarrieta de Madaria V illanueva fueron 
hijos doña M aría M anuela, casada el 26 de abril de 1699 
con don Bernabé Jerónim o de Salazar de Allende y U rda- 
negui, Señor del Palacio de Allende Salazar, como hemos 
dicho al ocuparnos de su escudo, en el barrio gordojano de 
Irazagorría, y la prim ogénita  doña M aría M agdalena de 
Labarrieta de Madaria y Villanueva, bautizada en San Ju a n  
de M olinar, el 31 de ju lio  de 1679 y que aportó el Palacio 
de Madaria a las nupcias que contrajo en dicho templo, el 27 
de febrero de 1695, con don Domingo de G ondra y Legór-
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buru , Regidor del Señorío de Vizcaya y que como decimos 
en la ficha de los escudos de la Casa Solar de Urtusáustegui, 
del barrio  gordojano de Zaldu, fue Señor de las Torres de 
U rtusáustegui y era hijo del Capitán don Domingo de 
G ondra, natural de la villa de M unguía y de su esposa 
doña M aría Antonia de Legórburu, natural del valle de 
Orozco.

H ija del m atrim onio G ondra Labarrieta de Madaria y 
heredera del Palacio de Madaria fue doña Ana Ignacia de 
G ondra y Labarrieta, que casó en Bilbao, el 23 de abril de 
1714 con don Ju an  Francisco Lorenzo Sierralta de Salcedo 
y R ado, Caballero de la O rden de Calatrava desde 1702, 
na tu ra l de Castro Urdíales y que era hijo del Diputado 
G eneral de Vizcaya, Alcalde de Valmaseda y de Castro 
Urdíales, don Francisco de Sierralta y H urtado de Salcedo, 
que antepuso el apellido m aterno al paterno como poseedor 
del vínculo de Sierralta y de su esposa doña Clara M aría de 
R ado y M ena, hija tam bién de un Caballero del Hábito de 
Santiago, don Ju a n  de Rado y Vedia.

Como decimos al ocuparnos de los de este linaje de 
H urtado  de Salcedo, en la villa de Valmaseda, el primogé
nito , herm ano de dicho don Francisco de Sierralta y Hurtado

Palacio de M adaria, en Gordejuela
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de Salcedo, fue don A ntonio H urtado  de Salcedo y Sierralta, 
creado prim er M arqués de Legarda y que fue Caballero del 
H ábito de Santiago desde 1647 y poseedor del M ayorazgo 
de Salcedo, con su Torre de Salcedo de la Ja ra , en el Concejo 
de Güeñes.

De las nupcias de d o n ju á n  Francisco Lorenzo Sierralta 
de Salcedo y R ado, Señor de la M atra y de la T orre  de 
Sierralta, con doña Ana Ignacia de G ondra y L abarrieta , 
nació doña Agustina G ertrudis de Sierralta de Salcedo y 
G ondra, Señora de la M atra  y de la Torre de Sierralta, 
que casó en 1740 con su prim o herm ano el Señor de la Casa 
de Salcedo de Bilbao, a cuyo escudo dedicamos una  ficha, 
don M anuel José H u rtado  de Salcedo y V arela que nació 
en Sevilla en 1713 y fue C apitán  de los Reales Ejércitos, 
Sargento M ayor del Señorío de Vizcaya, D iputado General 
de Vizcaya en 1752, y Alcalde de Bilbao en 1753, que era 
hijo del V irrey y C ap itán  G eneral de las Provincias unidas 
del Río de la P lata  y c iudad  y puerto de Buenos Aires, M a
riscal de Cam po, herido trece veces en la guerra de sucesión 
y que se distinguió notablem ente en la batalla de Al mansa, 
don M iguel Fernando H urtado  de Salcedo y Rado, que 
construyó dicha Casa de Salcedo de Bilbao, en el ángulo 
de las calles Banco de España y Correo, y de su esposa doña 
Francisca de Paula V arela y Amasal.

Heredero de aquellas nupcias fue don Felipe Sierralta 
de Salcedo y H urtado  de Salcedo que nació en Bilbao en 
1741 y fue Alférez de G uardias M arinas y Capitán de In fan 
tería del Regim iento Inm em orial del Rey, en quien vincu
laron los Señoríos y bienes referidos y que casó con doña 
Francisca X avicra Sánchez de Sam aniego y Zabala (herm ana 
del fabulista y am bos hijos de los Señores de Cinco Villas 
y Valle de A rraya, don Félix Sánchez de Samaniego y M unibe 
y doña Ju an a  M aría de Zabala y A rteaga), en la que hubo 
a don M ariano Jav ie r de S ierralta de Salcedo y Sam aniego 
bautizado en Laguardia, el 4 de ju lio  de 1778, Alcalde de 
Bilbao, que casó el 6 de mayo de 1806 en Torrecilla de 
Cameros, con su sobrina doña M aría A ntonia Manso de 
Velasco y M unibe (hija de don M ariano Manso de Velasco
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y Sam aniego y de su esposa doña Francisca de Munibe y 
A reizaga), que le hizo padre de doña Petra Sierralta de 
Salcedo y M anso de Velasco, bautizada en la iglesia de 
Santiago, de Bilbao, el 14 de mayo de 1817 y en la que 
v incu laron  los Señoríos de la M atra y de la Torre de Sierralta, 
y la Casa de Salcedo de Bilbao, así como las Torres de Urtu- 
sáustegui y el Palacio de M adaria, que ahora nos ocupa.

C ontrajo nupcias doña Petra en la iglesia de San Nicolás, 
de Bilbao, el 4 de mayo de 1842, con don José Ignacio de 
Z uricalday  y U rquijo, Señor del Palacio de Ugalde, en el 
valle de O quendo, donde fue bautizado el 12 de septiembre 
de 1806 y que era hijo de don Ignacio de Zuricalday y 
Ereño, bautizado en Aracaldo en 1780 y de sus nupcias en 
O quendo el 23 de Noviembre de 1803 con doña Dominica 
V en tu ra  de U rquijo y Unzaga, bautizada en San Román 
de O quendo, el 21 de julio  de 1776, nieto por línea paterna 
de don José de Zuricalday e Ybarrola y de doña María 
Rosa de Ereño y Abendaño y por la m aterna de don Antonio 
de U rquijo  y de doña Ana M aría de Unzaga por quienes 
pasó a los Zuricalday el Palacio de Ugalde, propiedad de 
don Ju a n  Francisco de Urquijo, Ybarrola, Landa e Ybarra, 
C aballero de Carlos I II , que probó su nobleza en la Real 
Chancillería de Valladolid, el 14 de febrero de 1778.

Fueron hijos del m atrim onio Zuricalday-Sierralta de 
Salcedo, un G uardia M arina, Rosendo de nombre, aunque 
aparece como Rosula en el Indice de Guardiam arinas, bauti
zado en M olinar de Gordejuela el 14 de septiembre de 1848, el 
antes citado don N icanor, don José y doña Lina Mercedes 
de Zuricalday y Sierralta en Salcedo, esposa de don Francisco 
Nemesio de Zuricalday de O taola y Fica del que hubo a 
don J u a n  de Zuricalday de O taola y Zuricalday, de quienes 
proceden los hermanos don Ricardo y don Alfredo de Zuri
calday de O taola y Arana, ambos militares, el primero 
C om andante retirado de Infantería y Caballero de Carlos III 
que m urió en Bilbao a los 92 años de edad, el 9 de mayo de 
1969, casado con doña M aría Luisa Sainz de Trápaga y 
padres de dos hijas, doña M aría Luisa y doña María del 
Carm en y la mayor casada con don Modesto Arámbarri,
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del que hubo a doña M aría Luisa A rám barri, que casó con 
don Víctor Engeler.

El segundo herm ano Zuricalday de O taola y A rana, 
don Alfredo, fue Coronel de A rtillería, Ingeniero Industrial 
del Ejército y p laca de San H erm enegildo y casado con 
doña Alicia de Sanginés y Renov ales (hija de don Cristóbal 
de Sanginés y doña J u a n a  de Renovales y Zugasti, de quienes 
diremos en la ficha del escudo de Renovales, del Palacio de 
Santelices, en A rcentales), hubo en ella a doña M aría de las 
Mercedes, casada y con hijos del Doctor don Carm elo Gil 
T urner y don Fernando  de Zuricalday de O taola, que casó 
con doña Ana Cejudo y Biezma.

El Palacio de M adaria, que nos ocupa, lo vendieron 
los Zuricalday a don José Antonio de Arechavala y H urtado  
de M endoza, y al m orir éste sin descendientes, su viuda, 
doña Isabel C arbonell y Alvarez Sotomayor, lo enajenó a 
don José de A guinaga y Laca, de quien lo heredó su hijo 
y de doña Isidora G oiri, don José de A guinaga y Goiri, 
esposo de doña Isabel de Cárdenas y cuyo herm ano político 
el ilustre A rquitecto y com petente publicista, Académico de 
Núm ero de la Real A cadem ia de la H istoria, don Fernando 
Chueca y G oitia, ha dirig ido la restauración de este antiguo 
Palacio de M adaria, lo que ha sido garantía  de feliz acierto, 
al que antecede el de la reconstrucción del Palacio de M una- 
rriz, de su propiedad , en la ciudad de Toledo, que perteneció 
al Canónigo M unarriz  con el que vivió en ese Palacio don 
José Francisco A izquibil, ilustre bibliófilo guipuzcoano, 
autor entre otras obras del conocido Diccionario Vasco- 
castellano.

ESCUDO
EN EL PALACIO DE ARECHAVALA

Barrio de Molinar 
Valle de Gordejuela

Con cabeza hum ana bigotuda por rem ate al que rodean 
lam brequines del gran m anto que al pie ofrece otra cabeza
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b igo tuda  y barbuda, sobre gran cartela el escudo ostenta 
u n a  g ran  flor cam panilla pendiente del jefe, en el que el 
escudo se abre entre lazos que descansan en la boca del 
m ascarón del rem ate superior.

Consideramos este escudo simplemente decorativo y 
sin representación heráldica alguna y aparece en ángulo de 
la fachada que asoma a la carretera, del Palacio conocido 
com o Villa Cuba y que m andó construir doña Carmela de 
A rachavala y H urtado de M endoza, viuda de Arechavala 
que fue tío y esposo suyo, y ella era hermana de doña Ju a 
na, casada pi imcro con M alet y después con don José Orúe, 
de doña M ercedes, casada con Pita y entre otros herma
nos de don José Antonio de Arechavala y Hurtado de 
M endoza, del que nos hemos ocupado en la ficha de los 
escudos del Palacio de M adaria, en Gordejuela.

A los Arechavala, de Gordejuela, les corresponde por 
arm as escudo partido con árbol y lobo empinante en el primer 
cuartel y cinco panelas en sotuer surm ontadas por un cre
ciente, en el segundo y orla general de tres estrellas salaza- 
riegas de ocho puntas.

En la Real Chancillería de Valladolid probó su nobleza 
el l.°  de ju lio  de 1808, don Agustín de Arechavala y Miñaur, 
bautizado en Gordejuela, el 11 de febrero de 1780, casado 
con doña M aría de O rran tia  e hijo de don José de Arechavala 
y M ontehermoso, bautizado en San Ju an  de Molinar, de 
Gordejuela, el 18 de m arzo de 1725 y de doña Manuela de 
M iñaur y M azón; prim er nieto de don Francisco de Arecha
vala y M uñescan, bautizado en Luyando (Ayala), el 25 de 
abril de 1688 y de doña Rosa de M ontehermoso y García; 
segundo nieto de don Pedro de Arechavala y Ugarte, bauti
zado en Luyando, el 21 de mayo de 1663 y de doña Josefa 
de M uñescan; y tercer nieto de don Nicolás de Arechavala 
y Basualdo, vecino de O quendo, bautizado en San Nicolás 
de Zaldu, de Gordejuela, el 25 de octubre de 1612 y doña 
M aría Alfonsa de U garte; y cuarto nieto de don Diego de 
A rechavala, bautizado en Zaldu, el 29 de septiembre de 
1588 y de su esposa doña M aría de Basualdo y que como 
decimos en la ficha del escudo del Palacio de Molinar, de
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Escudo en el Palacio de 
Arechavala, en Gordejuela

Gordejuela, suponemos sea el mismo Diego que contrajo 
m atrim onio, que sería el segundo, con doña Francisca de 
Isusquiza, de quienes proceden los Señores del Palacio de 
M olinar.

En ese expediente de nobleza de don Agustín de Are
chavala y M iñaur, que es objeto de estudio por parte  de don 
Alfredo Basanta de la R iva en dos de sus obras: «Nobleza 
Vizcaína» y «Catálogo genealógico de vizcainías», consta 
que el interesado procedía de la Casa Solar de su apellido: 
« ...que radica en este valle (de Gordejuela) y la posee don 
José Antonio de R om arate, Salam anca y Arechavala».

Este era hijo de don M anuel José de Rom arate y de la 
Q iiadra, bautizado en 1725 en San Vicente de Sodupe, de 
Güeñes y como dijimos en la ficha del escudo de Salcedo 
de la Torre de Salcedo de la Q uadra, en Güeñes, fue Señor 
de ella y de otras Torres y Solares que allí se detallan, y de
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su esposa doña Nicolasa de Salamanca y Urquijo; primer 
n ieto  de don José Jacin to  de Rom arate y Arechavala, natural 
de la ciudad de O rduña y de doña Angela de la Qiiadra y 
G o rtáza r; segundo nieto de don José Jacinto de Romarate 
y H u rtado  de Tavisón de Recalde, bautizado en Güeñes, 
el 26 de enero de 1654, y de doña Ana María de Arechavala 
y G alindez de San Pedro.

Falleció esta señora en Güeñes, el 10 de septiembre 
de 1720 y testó ante el Escribano de Gordejuela, don Alonso 
de U rru tia , consignando ser hija de don Bartolomé de 
A rechavala, natural de la villa de Bilbao y de su esposa 
doña Ana M aría Galindez de San Pedro.

Dicho don Bartolomé era de la generación de don 
Dom ingo de Arechavala Isusquiza, de quien nos ocupamos 
en la ficha del escudo del Palacio de Molinar y que en sus 
nupcias con doña Ju an a  de M atienzo decimos hubo a don 
Baltasar de Arechavala y M atienzo, esposo de doña María 
de V illar y Palacio, en la que hubo a don Lázaro, con la 
sucesión que en dicha ficha consignamos y al Capitán don 
B altasar de Arechavala y Villar, que pasó a Méjico y obtuvo 
inform ación de nobleza.

Precisamente de un  Baltasar de Arechavala y de su 
esposa doña Josefa de Sobrevilla proceden los Arechavala 
a quienes corresponde la ficha que ahora nos ocupa, del 
Palacio de Arechavala.

Fue su hijo don José de Arechavala y Sobrevilla que 
casó con doña Lucía de Palacio y Lám barri, siendo padres 
de don M anuel de Arechavala y Palacio, bautizado en San 
J u a n  de M olinar, de Gordejuela, el 24 de diciembre de 1738 
y que contrajo m atrim onio con doña M aría de Villanueva 
y Cruciagas.

C ontinúa la línea en su hijo don Bernardo de Arechavala 
y V illanueva, bautizado en M olinar, el 20 de mayo de 1776 
y esposo de doña M aría de Lartundo, en la que hubo a don 
José de Arechavala y Lartundo, casado con doña Juana de 
A ldam a y Gastaca.
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Estos fueron los padres de don José de A rechavala y 
Gastaca, vinculado a C uba donde casó con doña Carm en 
H urtado de M endoña y García, que era hija de don Ju a n  
H urtado de M endoza, na tu ra l de la ciudad de Cádiz y de 
su esposa doña M ercedes García, natu ral de M atanzas, en 
Cuba.

De sus lujos hemos dicho en esta misma ficha y para  
term inar diremos que el 19 de julio  de 1879 fue bautizada 
en M olinar, de Gordejuela, doña Carm en de Arechavala y 
H urtado de M endoza, que con su esposo fue quien m andó 
construir el Palacio de A rechavala que nos ocupa.

ESCUDO DE YBARGÜEN, TERREROS-ARANDIA, 
PUENTE, SALCEDO Y SIERRA Y LARGACHA

EN LA CASA DE ARESTI

Barrio de Molinar 
Valle de Gordejuela

Con casco, plum aje y manto de lam brequines, con 
cabeza de ángel alado al pie, sobre cartela el escudo con orla 
de trece estrellas salazariegas, de seis puntas, del linaje de 
Largacha, es cuartelado: l.°  las armas de Ybargüen, con cruz 
hueca y flordelisada con cinco panelas en sotuer, cuatro en 
los cantones y la qu in ta  en el centro de la cruz; 2.° partido 
a su vez: a) cinco panelas en sotuer y en jefe cruz latina o 
tau, armas de Terreros; b) árbol raigado con jaba lí pasante 
que son las arm as de Arandia; 3.° las armas de Puente, con 
puente de un solo ojo sobre ondas de agua y en ellas cabeza 
barbuda; 4.° cortado con las armas de Salcedo y  Sierra: a) árbol 
raigado y cinco panelas en sotuer dos a cada lado y una en 
el tronco; b) tres bandas y orla de siete armiños.

Como vemos este escudo reproduce mucho de los cuar
teles del antes descrito del Solar de H urtado de Y bargüen, 
por lo que al mismo hay que vincularlo.
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Escudo de Tbargiien, Terreros-Arandia, Puente, Salcedo, Sierra y  Largacha, 
en la Casa de Ares ti , en Gordejuela
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Efectivamente el cuartel prim ero dice del linaje de 
Tbargüen, como pudiera decir del de Palacio,, ya que ambos 
ostentan las mismas arm as y la línea prim ogénita de esas 
dos Casas vino a vincular en los Terreros-Sierra y de ahí 
las armas de los cuarteles 2.° y 4.° del escudo que ahora 
nos ocupa.

El segundo cuartel dice de los dos apellidos del m atri
monio compuesto por don Gaspar de Terreros y doña Ana 
Pérez de Arandia, y el cuarto  de su hijo que como vimos 
aparece como M elchor de Terreros y Salcedo, en la partida  
de m atrim onio con doña Luisa de Largacha a lo que corres
ponde la orla del escudo que nos ocupa y por esa señora 
como dijimos en la referida ficha del Solar de H urtado de 
Ybargüen se sumó esta Casa y la Torre de Y bargüen a los 
Terreros.

Por último, el hijo de don M elchor de Terreros, Y bar
güen, M onasterio y Largacha, que introduce entre sus 
apellidos, como vemos en las partidas sacramentales los de 
sus antepasados los Y bargüen, como primogénitos del linaje, 
fue quien sumó a los suyos otra prim ogenitura, la de la Torre 
principal de Palacio, conocida como Palacio Gordojano o 
Casa de Gordejuela, que fundara el creador de la estirpe 
según hemos dicho en la ficha de su escudo.

Pero aquí quien nos interesa es la herm ana de don 
M elchor que es a quien corresponde el escudo que describimos 
y que fue doña Francisca de Terreros y Largacha, bautizada 
en M olinar, el 17 de abril de 1651 y que casó allí el 17 de 
junio de 1677 con don Bentura de la Puente y Villachica, 
hijo de don Bentura y doña Lucía, y que es a quien corres
ponde el tercer cuartel de Puente del escudo que nos ocupa.

Cabe atribu ir tam bién a otro linaje la parte inferior del 
cuarto cuartel de las arm as objeto de nuestra atención, que 
en igual cuartel de un escudo del Solar de H urtado  de 
Ybargüen y en otro similar del escudo del Palacio de G orde
juela, consideramos respondían a las armas de Sierra que 
ostentan las tres bandas, pero en aquel caso la vinculación 
no correspondía al m atrim onio Puente Terreros, sino a su 
herm ano ya citado.
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Por ello cabe suponer aquí que se diera un enlace en 
los Ascaray, como se dio en los Salcedo y de ahí que fueran 
unidos los dos cuarteles, o que la ascendencia fuera por 
don Bentura de la Puente.

En la ficha del escudo de Ybarra, del Cadalso de Ybarra, 
en el barrio de Lacabex, del Concejo de Güeñes, dijimos 
de las nupcias de una pariente sin duda de los Terreros- 
A randia  antes consignados, doña M aría López de Arandia y 
Terreros, con don Pedro de la Puente e Ybarra, natural de 
Sodupe (Güeñes) donde fue bautizado, el 7 de octubre 
de 1601.

De ese m atrim onio fue hija doña Agueda de la Puente 
y López de Arandia, bautizada tam bién en Sodupe, el 4 
de ju lio  de 1631 y que casó allí el 10 de octubre de 1652 
con don Francisco de Ascaray y de la Puente, que aunque 
na tu ra l de Sodupe, donde fue bautizado el 4 de junio de 
1628, procedía de Gordejuela.

Su hijo el Caballero de Calatrava desde 1698, don 
Pedro de Ascaray y de la Puente, nos ofrece en su expediente 
la descripción de las armas que ostentaba el Solar de Ascaray, 
en Gordejuela: «...reconocido dcho. escudo que está en la 
Cassa deha a modo de torre se componía de tres vandas y 
cinco flores de lis».

En el caso que aquí estudiamos son siete armiños los 
que luce la orla del cuarto cuartel del escudo de Ybargüen 
y aún hemos de añadir que el escudo de Salcedo que comparte 
ese cuartel puede atribuirse tam bién al linaje de Ascaray 
ya que en el tomo quinto del «Alfabeto» de Zazo y Rosillo 
se describe el escudo de Ascaray componiendo árbol con 
cuatro panelas en sotuer al sustituir por una Z la panela 
que debía quedar sobre el tronco del árbol.

Nos queda por decir que la casa que ostentaba las armas 
de Ybargüen - Terreros que nos han ocupado en esta ficha, 
sucedió posiblemente en don Francisco de la Puente y Te
rreros, hijo de los citados don Bentura y doña Francisca, que 
contrajo matrimonio en San Ju an  de Molinar, de Gordejuela, 
el l.°  de febrero de 1728 con doña Ana Ignacia de Urtu-
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sáustegui y Zaballa, hija de don Luis de Urtusáustegui y 
Luyando y de doña Angela de Zaballa.

En esa casa habitó  doña Celestina de U ralde y ha sido 
derribada recientem ente por su propietario don José de 
Aresti y Ortiz, Caballero G ran Cruz del M érito Civil.

Se hallaba situada frente a la iglesia de San J u a n  de 
M olinar, en la misma carretera de Sodupe a Arceniega, 
entre el antiguo Sem inario M enor y la Casa de los Solaun- 
Amézaga, esta últim a contigua a la finca del Conde de 
Aresti, don Enrique de Aresti y Ortiz, herm ano del referido 
don José, que le ha cedido el terreno en el que se levantaba 
dicha Casa cuyo escudo parece va a ser trasladado al Museo 
Histórico de Vizcaya, en Bilbao.

ESCUDO DE MOLINAR 
EN EL PALACIO DE MOLINAR

Barrio de Molinar 
Valle de Gordejuela

Con casco y plumaje, sostenido por dos grandes leones 
tenantes el escudo es cuartelado: l.°  torre con dos cuerpos 
y m inarete y a su izquierda flor de lis entre dos filas de a 
tres estrellas de ocho puntas; 2.° cruz hueca, flordelisada, 
con cuatro panelas en los cantones; 3.° árbol terrasado con 
lobo em pinante al lado siniestro, que es el diestro según se 
m ira; 4.° cuartelado a su vez: a) y d) seis panelas en tres 
filas de a dos; b) y c) lobo sem irram pante.

Se encuentra este escudo repetido en las dos puertas 
de la verja de en trada al ja rd ín  del Palacio de M olinar, 
que hoy pertenece a doña Elvira Ruiz, viuda de don Pedro 
Villar y m adre de ocho hijos.

Dicha señora heredó ese Palacio de su tía política 
doña Cayetana de Arechavala y Palacio que falleció sin
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Escudo de Molinar, en Gordejuela

dejar descendencia de sus nupcias con el señor Ruiz de Peña 
y la cual procedía de los M olinar, de antiguo linaje gordojano, 
estableciéndose la genealogía como sigue.

T ienen su origen estos M olinar que nos ocupan en 
don Andrés de M olinar, que casó con doña Teresa de Urtiaga 
y hubo en ella al Licenciado don Pedro de Molinar y Urtiaga, 
bautizado en San Juan  de M olinar de Gordejuela, el 11 de 
abril de 1608 y que era esposo de doña Catalina de Lartundo 
y Sáenz de Eguía, que era hija de don Francisco de Lartundo 
y doña M aría Sáenz de Eguía.

Recibió el bautismo en la iglesia de San Juan  de Molinar, 
de Gordejuela, el 14 de enero de 1640, don Andrés de Mo
linar y Lartundo, hijo del citado matrimonio al que como 
decimos seguidamente, suponemos pueda corresponder el 
escudo que nos ocupa y casó el 11 de noviembre de 1672 
con doña M aría Josefa de Urdanegui y Minaur, bautizada 
el 19 de marzo de 1650.

En las armas que acabamos de describir, el primer 
cuartel corresponde al apellido Molinar y el tercero al de 
Lartundo, por lo que suponemos haga referencia al citado 
don Andrés, en otras nupcias o a un hermano suyo que
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casara con una  señora de apellido gordojano, por el segundo 
cuartel y Saráchaga del que son las arm as del cuarto cuartel.

La vinculación con los linajes gordojanos de doña 
M aría Josefa de U rdanegui dice de sus padres don Domingo 
de U rdanegui y Echávarri, bautizado en M olinar, el 14 de 
agosto de 1632 y su esposa con la que casó casi un  niño, 
tam bién en M olinar, el 14 de febrero de 1649, doña M aría 
de M inaur y N arrito , hija de don Diego y doña Catalina.

U rdanegui era hijo de don Domingo de U rdanegui y 
Castañiza, bautizado en M olinar de Gordejuela, el 6 de 
abril de 1598 y de doña M aría de Echávarri, prim er nieto 
de don Ju a n  de U rdanegui y U garte y de doña C atalina de 
Castañiza y segundo nieto de don Ju a n  de U rdanegui y 
doña Francisca de U garte.

Estos fueron padres tam bién de don Domingo de U rd a 
negui y Ugarte, del que sucedieron los M arqueses de Villa- 
fuerte y de C añada Herm osa de San Bartolomé, como dijimos 
al ocuparnos del escudo de U rdanegui, en la ciudad de 
O rduña, y acabam os de decir en la ficha del palacio de 
U rdanegui.

Escudo de M olinar, en el Palacio de M olinar, de Gordejuela

314



Hijo de las nupcias M olinar-Urdanegui, antes consig
nadas, fue don Ju a n  Bautista de M olinar y Urdanegui, 
bautizado en M olinar, el 26 de junio de 1677 y que casó 
allí el 30 de agosto de 1703 con doña Micaela de Villanueva 
y Santa M arina.

La ascendencia de esta señora doña Micaela de Villa- 
nueva que nos ocupa, tiene su origen en don Simón de Villa- 
nueva que casó con doña Pascuala de Lazcano y hubo a 
don Pedro de Villanueva y Lazcano que en sus nupcias, 
el 16 de septiembre de 1618, con doña M aría de Aspuro y 
U rru tia  (hija de don Feo. y doña M aría), hubo a don Antonio 
de V illanueva y Aspuro, esposo de doña Josefa García de 
Rodayega, herm ana de doña Catalina, que casó con don 
Francisco de Berascola, de la sangre que dio un santo a 
Gordejuela, e hijas ambas de don Lucas García de Rodayega 
y de doña M aría San Visenti Larrea, del Palacio de Rodayega.
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Del m atrim onio V illanueva-Rodayega nació don Felipe 
de Villanueva y García de Rodayega, bautizado en Gor- 
dejnela, el 28 de abril de 1662, y que casó el l.°  de jun io  
de 1687, con doña C atalina Santa M arina y H urtado  de 
Saracho, bautizada en Santa M aría de Güeñes, el 28 de 
noviembre de 1666, hija de don José de Santa M arina y 
Escarzaga y de doña C atalina H urtado de Saracho, casados 
en Güeñes, el 14 de noviem bre de 1662, y nieta por línea 
paterna de don Diego de Santa M arina y doña Isabel de 
Escarzaga y por la m aterna de don Baltasar de Saracho y 
doña M encía H urtado  de Saracho.

Fueron hijos de los esposos V illanueva-Santa M arina, 
don Felipe, bautizado en Gordejuela, el 28 de noviembre 
de 1695, don Domingo, el 25 de noviembre de 1697 y la 
antes citada doña M icaela de Villanueva y Santa M arina, 
casada con don Ju a n  de M olinar y Urdanegui.

En el Archivo Histórico de Vizcaya, en Bilbao, se con
serva la ejecutoria G-466 Bis, procedente del Archivo de

Palacio de Molinar, en Gordejuela

316



Protocolos de Valmaseda, relativa a los Molinar-Villanueva 
y concretam ente a la hija del referido matrimonio, doña 
A ndresa Antonia de M olinar y Villanueva, que casó en 
San Ju a n  de M olinar, de Gordejuela, el 26 de diciembre 
de 1731, con don Lázaro de Arechavala y Villar, bautizado 
en Irazagorría de Gordejuela, el 13 de marzo de 1712.

Su herm ano el Capitán don Baltasar, pasó a Méjico 
y obtuvo información de nobleza que lleva la signatura 873 
del Archivo de Valmaseda, hoy en el Archivo Histórico de 
Protocolos de Bilbao, y ambos eran hijos de don Baltasar 
de Arechavala y M atienzo, bautizado en San Nicolás de 
Zaldu, de Gordejuela, el 10 de abril de 1672 y de su esposa 
doña M aría de Villar y Palacio, que murió en Irazagorría, 
de Gordejuela, el 30 de enero de 1713 y era hija de don 
Ju a n  y doña Angela.

Por su parte don Baltasar fue hijo de don Domingo de 
Arechavala e Isusquiza y de su esposa doña Juana de Ma
tienzo y de la Puente, natural de San Esteban de Carranza 
(de cuya ascendencia nos ocupamos en la ficha del escudo 
de Gómez de M atienzo, del valle de Carranza y en la del 
Palacio de la Puente del valle de Trucíos), casados en San 
Nicolás de Zaldu, de Gordejuela, el 22 de enero de 1669 
y él era hijo del m atrim onio que contrajo don Diego de 
Arechavala con doña Francisca de Isusquiza y suponemos 
que ese don Diego sea el mismo que antes estuvo casado 
con doña M aría de Basualdo, y de esas primeras nupcias 
procede don Agustín de Arechavala y Miñaur, bautizado 
en San Juan  de M olinar de Gordejuela, el 11 de febrero de 
1780 y que probó su nobleza en l.° de julio de 1808, en la 
Real Chancillería de Valladolid, en cuyo expediente consta 
como decimos en la ficha del escudo del Palacio de Arecha
vala, de Gordejuela, que procedía el interesado de la Casa 
Solar de su apellido « ...que  radica en este valle (de Gor
dejuela) y la posee don José Antonio de Romarate, Salamanca 
y Arechavala».

De las nupcias Arechavala-M olinar, que hemos consig
nado, fue hijo y heredó el Palacio de Molinar que nos ocupa, 
don Domingo Pedro de Arechavala y Molinar, bautizado
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en San Ju an  de M olinar, el 3 de enero de 1745 y que contrajo 
m atrim onio en Irazagorría, de Gordejuela, el 25 de enero 
de 1773 con doña M anuela Agustina de C hávarri y de la 
Torre, hija de don Bernabé de Chávarri y G allarreta y 
doña Francisca Jav iera de la Torre y Leal de Y barra, casados 
en M aroño, del valle de Ayala, en Alava, el 10 de abril 
de 1752.

Fueron hijos del m atrim onio A rechavala-C hávarri:

1) Don M anuel Nicolás de Arechavala y Chávarri, 
que heredó el Palacio de Molinar y contrajo nupcias en la 
iglesia de los Santos Juanes, de la villa de Bilbao, el 23 de 
septiembre de 1816, velándose en San Ju an  de M olinar, del 
valle de Gordejuela el 30 del mismo mes y año, con doña Dolo
res de U nda y Ayarza (hija de don Santiago y doña M aría 
Leonarda), en la que hubo a don Justo de Arechavala y U nda, 
Señor del Palacio de Molinar, que nació en Bilbao y casó con 
doña Dolores de Palacio y Llaguno, natural de Gordejuela 
(hija de don M anuel y doña Bernarda), que le hizo padre de 
doña Cayetana de Arechavala y Palacio, bautizada en 
M olinar, el 21 de diciem bre de 1856 y que falleció en 1922, 
sin dejar descendencia de sus nupcias con el señor Ruiz de 
Peña, motivo por el cual heredó su Palacio de Molinar, la 
actual poseedora doña Elvira Ruiz, sobrina de su esposo y 
que casó con don Pedro Villa Amézaga, que falleció en 
Gordejuela, el 22 de diciem bre de 1968 y del que hubo a 
doña Elvira, esposa de don Abelardo Arechavaleta; doña 
M aría del Carm en, que casó con don M iguel M arina; 
doña M aría Teresa, casada con don Rafael Azlor; doña 
M aría Mercedes con don M anuel Pérez M onreal; doña 
M aría Begoña con don Agustín Beltrán de H eredia y doña 
M aría del Pilar de Villa y Ruiz, que contrajo nupcias con 
don Gonzalo Cano.

2) Don Bartolomé de Arechavala y Chávarri, que 
obtuvo en 1790 inform ación de nobleza que procedente 
del Archivo de Protocolos de Valmaseda, hoy se conserva 
con la signatura 667 en el Archivo Histórico de Vizcaya, 
en Bilbao.
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3) Doña M aría Francisca de Arechavala y Chávarri, 
que casó en San Ju an  de Gordejuela, el 23 de diciembre 
de 1794 con don José Ram ón de la Q uadra Salcedo y de la 
Bodega, Señor de las Torres y mayorazgos que consignamos 
en la ficha del escudo de Salcedo, de su Torre de Murga 
del Solar de Zalla, en el Concejo de Zalla, detallando tam
bién su sucesión.

4) Doña Agustina Ju liana de Arechavala y Chávarri, 
que como dijimos en la ficha del escudo de Landaverde, 
del Palacio de Celaicoa, en la anteiglesia de Arrigorriaga, 
casó con don José de Logórburu y Bátiz y en aquella ficha 
nos ocupamos de la sucesión de esas nupcias.

ESCUDO DE URRUTIA 
EN LA CASA DE URRUTIA

Barrio de Isasi 
Valle de Gordejuela

Con casco, plum aje y manto de lambrequines, dos 
leones tenantes y al pie mascarón con brazos que sostienen 
la cartela, en ésta el escudo compone cruz flordelisada y 
cinco panelas en sotuer, colocadas una en el centro de la 
cruz y las otras en los cantones.

Se encuentran estas armas en la Casa de Urrutia, 
conocida tam bién por el nom bre de Villodas, contigua a 
la erm ita de Nuestra Señora de Isasi que posee una imagen 
titu lar de estilo gótico, recientemente restaurada.

En su «Historia de Vizcaya» refiere Labayru que la 
erm ita de Nuestra Señora de Isasi, del valle de Gordejuela, 
fue fundada por don Domingo Ignacio de Vitoria y Urrutia, 
Caballero de la O rden de Carlos I I I , Gobernador, Justicia 
M ayor y Administrador General del Estado, Alcalde Mayor
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Escudo de Urrutia, en el barrio de Isasi, de Gordejuela
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de la Jurisdicción de Cuernabaca, Subdelegado Intendente 
en las causas de guerra por Su Majestad y añade que la 
erm ita  de Isasi se halla al lado de la casa de Villodas, perte
neciente a la familia del Conde de Cerrajería.

Ya hemos dicho que es gótica la imagen titular de la 
erm ita, por lo que la fundación a que alude Labayru fue 
una  restauración a la que habían precedido otras, como la 
de 1664.

Tam bién hubo con relación a esa ermita de Isasi, un 
proyecto de convertirla en convento de religiosas y la inicia
tiva se debió, el año 1621, a doña M aría de Urrutia y Velasco? 
Señora de la Torre de U rrutia, en Isasi, que ocupaba el 
mismo o contiguo lugar al que ahora corresponde la Casa 
de U rru tia  o de Villodas.

Pero tan laudable iniciativa no llegó a llevarse a cabo, 
a pesar de que se dispuso de las debidas autorizaciones, 
como consta en el apéndice n.° 17, del tomo 5.° de la «Historia 
de Vizcaya», de Labayru, en documento que consigna se 
había recibido el permiso: «Para edificar un combento de 
religiosas de religión aprobado por su Santidad, en la her- 
m ita de nra. Señora de Isasi y en sus heredades sitas en el 
lugar de U rrutia conjuntas a la casa de la deha. doña María 
por ser la deha. H erm ita del deho. Valle (de Gordejuela)... 
y habiéndolo entendido y comunicado entre los dehos. 
vezinos, todos ellos juntos de un acuerdo y voluntad... 
hicieron donación pura y mera de la cdha. Hermita de nra. 
Señora de Isasi y las heredades que le pertenecen a la deha. 
H erm ita a la deha. doña M aría de U rrutia Velasco para que 
pueda libremente y sin pena alguna edificar el dicho com
bento».

En su magnífica obra «La Casa de Urrutia de Avella
neda», don José M aría de U rrutia nos dice que dicha doña 
M aría de U rrutia y Velasco era hija de d o n ju á n  de Velasco 
y U rrutia, del que heredó la Torre de Urrutia de Isasi, 
que por otra parte, aunque su situación en un alto puede 
responder al nombre toponímico de Urrutia, que en vas
cuence quiere decir la más alejada, supone que en este caso
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la toponim ia se debe a que esa Torre mayor del linaje de 
U rrutia estuvo en la cuadrilla de Zubiete, la más alejada del 
valle hacia Sodupe y próxim o a Zubiete, el lugar de U rru tia , 
en Isasi, pertenecía a esa cuadrilla de Zubiete que es en la 
que históricamente aparece consignada.

Tam bién nos dice don José M aría de U rrutia , de los 
Velasco-Urrutia o U rrutia-V elasco ya que indistintam ente 
se les consigna y com enta que: «La ram a mayor del linaje 
de U rrutia  de Gordejuela llevó desde finales del siglo XV 
el apellido compuesto de Velasco de U rrutia, hasta la últim a 
representante de la misma, doña M aría Velasco de U rrutia , 
que falleció sin sucesión, heredando el mayorazgo don 
Alonso de U rru tia  y Urtusáustegui, en cuyos descendientes, 
se conservó hasta su extinción, en este mismo siglo X X ».

Dicho Alonso de U rru tia  y Urtusáustegui, era hijo de 
don Agustín de Aspuru y U rrutia , bautizado en Gordejuela, 
el 6 de enero de 1591, y de doña Ju liana  de Urtusáustegui, 
y nieto de don Francisco de Aspuru y doña M aría de U rrutia.

Contrajo m atrim onio don Alonso de U rrutia  y U rtu 
sáustegui, en la iglesia de Izazagorri, de Gordejuela, el l.° 
de julio de 1652, con doña Jac in ta  de Salazar Artecona, 
en la que hubo a don Alonso de U rrutia  y Salazar, que casó 
el 5 de marzo de 1685, en el Santuario de Nuestra Señora 
de Isasi, con doña M aría de la Q uadra Salcedo e Ybargüen, 
quienes a su vez hubieron a doña M aría de U rru tia  y Q uadra 
Salcedo, que en sus nupcias con don M ateo de Braceras e 
Ibañez de Menoyo tuvo, en 1708, a don M anuel de Braceras 
y U rrutia.

Este casó con doña M aría Ondazarros y M artínez de 
Lejarza, cuyo hijo don Antonio Vicente de Braceras y 
Ondazarros tuvo en su esposa doña Bernarda del Collao 
y Saavedra, a doña Carm en de Braceras y el Collao, que 
contrajo dos matrimonios, el prim ero con don Ju a n  José 
de Villodas y Villachica, natural de Respaldiza, en Ayala, 
de Alava, y el segundo con don Andrés Jordán , del que no 
hubo sucesión.
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La tuvo en cambio en las primeras nupcias, continuando 
la  línea don José M aría de Villodas y Braceras, al cual 
según consta en el Registro de la Propiedad de Valmaseda, 
pertenecieron los bienes de los vínculos de Urrutia y Braceras, 
com prendiendo un coto redondo en los llanos de ^ubiete y  Urrutia, 
con la Torre de Larrim buru, Casa de Urrutia, Casa del 
Cam po o de Isasi, la Torre Antigua de Urrutia y la Casa de 
C hávarri de U rrutia.

En otro documento que cita el autor de «La Casa de 
U rru tia  de Avellaneda» se dice que: «...dicha iglesia (Nues
tra  Señora de Isasi) está entre las torres solares y casa de 
U rru tia» , lo que indica que existió un conjunto de edifica
ciones de los U rrutia, en torno a la ermita.

El citado don José M aría de Villodas y Braceras, fue 
bautizado en Gordejuela, el 17 de marzo de 1802 y casó 
en Respaldiza con doña M aría de Carrajería, en la que 
hubo a don José M aría y don Samuel de Villodas y Cerrajería 
y como no tuvo sucesión el primero, continuó la línea el 
segundo, don Samuel, que en su matrimonio con doña 
Patrocinio de Irabien y O labarrieta hubo a doña Ana 
Eulalia de Villodas e Irabien.

Falleció don Samuel el 20 de marzo de 1887 y su viuda 
vendió en 1897 el Coto redondo de Urrutia, de Gordejuela, 
a don Ceferino de Urien y Ayarragaray, que no lejos de la 
erm ita de Isasi y sobre la carretera general construyó su 
residencia componiendo una bella finca.

Antes hemos dicho que Labayru en su «Historia de 
Vizcaya» dice que la Casa de Villodas, junto a la ermita 
de Isasi, pertenecía a los Condes de Cerrajería que, efectiva
mente, eran parientes de los Villodas y quizás esa afirmación 
responda a que don Samuel de Villodas y Cerrajería, según 
nos dice don José M aría de U rrutia en su citada obra, donó 
la m itad de sus propiedades en Gordejuela a su esposa y la 
otra m itad a don José de Irabien y Villachica, por quien 
a lo menos la m itad de la propiedad de los Urrutia, en Isasi, 
pudo pasar a los Condes de Cerrajería, ya que el primer 
titu lar del Condado era pariente suyo y de los Villodas
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por varios vínculos, como hijo de don José de Cerrajería e 
Irabien y doña M aría Teresa de M endieta y Villachica y 
nieto de don José de Cerrajería y Villodas y doña Josefa 
de Irabien y Chávarri.

Con tan  variadas vinculaciones, como se ve, con los 
Villodas e Irabien, herederos de los vínculos de U rrutia , 
en Gordejuela, no es extraño que los Condes de Cerrajería 
sucedieran en alguna de sus propiedades.

ESCUDO DE OXIRANDO  
EN LA TORRE DE OXIRANDO

Barrio de Oxirando 
Valle de Gordejuela

Con casco, plum aje y m anto de lam brequines en torno 
al yelmo, dos grifos por tenantes y cabeza de angelote alado 
al pie, sobre cartela el escudo ofrece cruz hueca flordelisada 
con cinco panelas en sotuer, una en el centro y las cuatro 
restantes en los cantones y a los lados ocho sotueres, uno en 
cada ángulo superior y tres en los lados inferiores, mejor 
dicho tres a un lado — el derecho del escudo'— y dos al 
otro, sin duda por haberse desprendido un sotuer entre los 
otros dos. En mantel aparecen tres panelas colocadas, en 
ángulo. Una orla general luce las tres estrellas salazariegas 
de ocho puntas.

Enm arca el escudo un templete neoclásico, cuyas 
columnas descansan en unas figuritas de niños y en el frontis 
superior rem ata el conjunto una calavera, con unas tibias 
cruzadas a sus lados.

Se encuentran estas arm as en la fachada de la antigua 
Torre de Oxirando, que m ira al río Herrerías, situada a la 
izquierda del mismo entre él y la carretera.
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Torre de Oxirando, en Gordejuela

Hemos examinado en el Archivo Histórico Nacional 
los expedientes de los Caballeros del Hábito de Santiago, 
de apellido Oxirando y podemos consignar que aunque 
aparece en el «Indice de quienes vistieron el hábito desde 
1501 hasta la fecha», de los señores don Vicente Vignau 
y don Francisco Rafael de Uhagón y Guardamino, Marqués 
de Laurencín, el Caballero desde el año 1640, don Miguel 
de O jirando, Alguacil Mayor del Consejo de Ordenes, 
hemos de lam entar que el expediente no existe.

Era hijo ese Caballero, de San Ju an  de Ojirando y de 
su segunda esposa doña M aría Saez de Susquiza o Isusquiza. 
En las primeras nupcias con doña M aría Sanchuyerto dicho
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San Ju a n  hubo a don G abriel de O jirando y Sanchuyerto, ca
sado con doña M aría de Zaldo, hija de don Domingo de Zaldo 
y de su esposa doña M aría de Susquiza, a su vez hija de don 
Ju an  de Susquiza y doña M aría Bañez de Susquiza y como se 
ve respeto los nom bres tal como aparecen escritos en el expe
diente de Caballero del H ábito  de Santiago, desde 1656, 
de don M iguel Domingo de O jirando y Zaldo, de diecinueve 
años de edad, entonces y que se daba la circunstancia de 
haber sido bautizado en San Nicolás de Zaldu, en Gorde- 
juela, el 27 de mayo de 1636, con el nom bre de Domingo 
y que se le antepuso el nom bre de Miguel, sin duda en 
homenaje al otro C aballero de Santiago, herm ano de su 
padre, cuando fue confirm ado en la iglesia de San Pedro 
de Lam uza, del valle de Llodio, por don Ju a n  Bineito Osso- 
rio, Obispo de C alahorra.

En el expediente consta que el joven Caballero del 
Hábito de Santiago procedía de las Torres de O jirando

Escudo de Oxirando, en 
la Torre de su nombre, 

en Gordejuela
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(así escrito el nombre) y Zaldo (ídem) y que pertenecía 
esta últim a a doña Teresa de Zaldo y también se cita la Casa 
de Isusquiza, como propiedad de don Juan de Villanueva 
y Susquiza.

O tro  Caballero de la misma Orden, desde 1699, fue 
don Miguel de Echevarría y Ojirando, que en el Indice 
aparece como Ojirando y Echevarría porque como consta 
en el expediente era poseedor del mayorazgo de Ojirando 
y hab ía  de firmar y llamarse «...de mi apellido de Ojirando 
y ponerlo en sus reposteros y en las demás partes que se 
ofrecieren y al que lo contraviniere le excluio de la sucesión 
y posesión de este mayorazgo y passe el siguiente en grado...», 
según lo estableció en 7 de abril de 1645 el fundador del 
m ayorazgo, don Miguel de O jirando y Susquiza, Alguacil 
M ayor Perpetuo del Consejo Real de las Ordenes y antes 
citado Caballero del Hábito de Santiago.

H abía sido bautizado en San Ju an  de Orozco, el 28 
de jun io  de 1647 y era vecino de Zubiaur en aquel valle, 
don M iguel de Echevarría y Ojirando, hijo de don Sebastián 
de Echevarría y Axpuru, natural de M urueta, en Orozco, 
y de su esposa doña Juana  de Ojirando y Legorburu, bauti
zada en San Bartolomé de Olarte, en Orozco, el 22 de junio 
de 1609 y que firmaron su contrato matrimonial en el lugar 
de Zubiaur, «en la casa que mora don Domingo de Axcaray».

Dicha doña Ju an a  era hija de don Pedro Sáenz de 
O jirando y Mendivil, bautizado en San Juan de Molinar, 
del valle de Gordejuela, el 30 de octubre de 1574 y de su 
esposa doña M aría Ochoa de Legórburu y Ugarte, bautizada 
en San Bartolomé, de Olarte, el 29 de abril de 1574 y natural 
de Y barra, en Orozco; nieta por línea paterna de don Juan 
de O jirando y doña Ju an a  de Mendivil, naturales del valle 
de Gordejuela y por la m aterna de don Sancho Legórburu 
y O larte  Zubiaga y de doña Alonsa de Ugarte.

Pero en los años que se refieren a dichos Oxirando, 
Caballeros del Hábito de Santiago, la Casa estaba ya fuera 
del apellido, porque vemos en una escritura del año 1636 
en que nació uno de dichos Caballeros, en documento
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otorgado por el Escribano R eal don Lope de Amézaga, que 
se custodia en el Archivo de Protocolos de Vizcaya, que el 
23 de octubre de 1636, don Antonio San M artín  de Zam udio 
era «Dueño y Señor de la Casa de O xirando, de Gorde- 
juela».

Ante el mismo Escribano, el 19 de abril de 1637, y en la 
propia Torre de Oxirando, com parece don Antonio San M artín  
de Zamudio, vecino del valle de Gordejuela y dueño y Señor 
de la Casa y Torre de O xirando, en la que otorga la escritura.

Era hijo de don Pedro de San M artín de Zam udio y 
de su esposa doña M aría de la Brocha y casó en la iglesia 
de San Ju a n  de M olinar, de Gordejuela, el 16 de abril 
de 1618, con doña M ariana de Urtusáustegui de O xirando 
y Amechezurra, que por el aditam ento del nom bre del Solar 
al apellido de su padre, vemos que era ella la Señora de la 
Torre de Oxirando y que su esposo era Señor consorte de la 
misma.

Tuvo una herm ana, Ursula, bautizada en M olinar, 
el 12 de julio de 1599 y am bas eran hijas de don Domingo 
de Urtusáustegui de Oxirando y de su esposa doña M aría Saez 
de Am echezurra.

El referido m atrim onio San Martín de ^amudio-Urtu- 
sáustegui de Oxirando fue m uy prolífero, siendo sus hijos:

1) Don Gabriel de San M artín de Zam udio y U rtu 
sáustegui de O xirando, cuya partida no hemos hallado, 
pero suponemos el prim ogénito, ya que aparece como padrino 
en las nupcias de su herm ana doña Luisa.

2) Doña Luisa de San M artín de Zam udio y U rtu 
sáustegui de O xirando, bautizada en M olinar, el 18 de 
diciembre de 1620 y que casó, velándose allí el 6 de jun io  
de 1648, con el Contador de la Arm ada Real, don Antonio 
de M ascárua, A rrieta y La Naja, cuyos apellidos aparecen 
por este orden en la partida  y de quienes fueron padrinos 
los hermanos de la novia, don Gabriel y doña M aría y testigo 
otro herm ano, don Pedro. Seguidamente consignaremos la 
sucesión de este m atrim onio.
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3) Doña M aría de San M artín de Zamudio y Urtu- 
sáustegui de Oxirando, cuya partida bautismal tampoco 
aparece en M olinar, pero que suponemos sea la tercera 
hija al haber sido la m adrina de la boda de su hermana.

4) Don Pedro de San M artín de Zamudio y Urtu- 
sáustegui de Oxirando, bautizado en Molinar, el 6 de julio 
de 1622 y que como hemos dicho fue testigo de la boda 
de su herm ana doña Luisa.

5) Don José de San M artín de Zamudio y Urtu- 
sáustegui de Oxirando, bautizado en Molinar, el 6 de marzo 
de 1625.

6) Doña Teresa de San M artín de Zamudio y Urtu- 
sáustegui de Oxirando, bautizada en Molinar, el 6 de di
ciem bre de 1629.

7) Don Antonio de San M artín de Zamudio y Urtu- 
sáustegui de Oxirando, bautizado en Molinar, el 16 de 
jun io  de 1631.

8) Don Marcos Francisco de San Martín de Zamudio 
y Urtusáustegui de Oxirando, bautizado en Molinar, el 
l.°  de mayo de 1633.

9) Doña Francisca de San M artín de Zamudio y 
Urtusáustegui de Oxirando, bautizada en Molinar, el 18 
de octubre de 1635 y que casó allí el 12 de mayo de 1657 
con don Ju an  Fernández del Campo y Angulo, de la ilustre 
fam ilia que dio un Alcalde a Bilbao y sucedió en los Mar
queses de M ejorada del Campo y que era hija de don Fran
cisco Fernández del Campo y de su esposa doña María 
Francisca de Angulo.

La herm ana mayor doña Luisa de San Martín de Zamu
dio y Urtusáustegui de Oxirando, hemos dicho casó con 
don Antonio de M ascárua, Arrieta y La Naja, de quien 
dijimos en la ficha de los escudos de Arana, Allende Salazar 
y M ascárua, en el Palacio de Saráchaga del Concejo de 
Güeñes.

Hijo de esas nupcias fue don Antonio de Mascárua y 
San M artín de Zamudio, que contrajo matrimonio con doña
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Ignacia de Larragoiti, Ariz y Tobar, como dijimos en la 
ficha del escudo de Larragoiti de la calle de la Cruz, en la 
villa de Bilbao, siendo su hijo don Antonio Joaqu ín  de Mas- 
cárua y Larragoiti, que casó con doña M aría M anuela de 
Rom arate y Arechavala, hija de don José Jacinto  de Rom arate 
y H urtado de Tavisón de Recalde y de su esposa doña Ana 
M aría de Arechavala y Galindez de San Pedro, de quienes 
nos hemos ocupado en las fichas de los escudos de Salcedo, 
en la Torre de Salcedo de la Q uadra, en Güeñes y del escudo 
del Palacio de Arechavala, en Gordejuela.

Fue prolífera la sucesión del m atrim onio M ascárua- 
Rom arate, que hubo los siguientes hijos, bautizados en la 
iglesia de San Ju a n  de M olinar, de Gordejuela:

1) Doña M aría A ntonia de M ascárua y Rom arate, 
bautizada el 17 de agosto de 1720.

2) Doña M aría Fortunata de M ascárua y Rom arate, 
bautizada en 1721.

3) Doña M aría Santos de M ascárua y Rom arate, 
bautizada en 1722.

4) Don Diego Estanislao de M ascárua y Rom arate, 
bautizado el 13 de noviem bre de 1723.

5) Don Tomás de M ascárua y Rom arate, bautizado 
en 1725.

6) Doña M aría Benita de M ascárua y Rom arate, 
bautizada en 1726.

7) Doña M aría R am ona de Mascárua y Rom arate, 
bautizada en 1727.

8) Doña M aría Nicolasa de M ascárua y Rom arate, 
bautizada en 1729.

9) Doña M aría Gertrudis de M ascárua y Rom arate, 
bautizada el 7 de ju lio  de 1732.
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ESCUDO DE LA TORRE
EN LA CASA DE ARECHEDERRA

Barrio de la Calzada 
Valle de Gordejuela

Con dos cabezas humanas de hombres barbudos, una 
a cada lado, en la cartela de forma alemana, el escudo, 
sin otro aditamento, se ofrece cortado: l.° partido a) cruz de 
Santiago y b) torre; 2.° dos baluartes en línea.

Aparece el escudo en el dintel de la ventana central 
de la casa que nos ocupa y en un sillar que con una crucecita 
a cada lado tiene inscrito el lema: «Melius est mori, Quam 
Foedari», que significa «Mejor es morir, que mancharse 
(o pecar)».

En la ficha del escudo de Ortiz de la Torre, en el barrio 
de Zaldu, de Gordejuela, decimos después del lema similar 
al que aquí consignamos y que corresponde a un Caballero 
de la O rden del Armiño que además fue Caballero del 
H ábito  de Santiago.

El escudo ahora objeto de nuestra atención ostenta 
en su prim er cuartel una cruz de Santiago, que coincide 
con las armas de Yurrebaso y pudiera decir de ese Caballero 
santiaguista consignado y la torre diría del apellido al que 
se le suprimió el patronímico y a la que acompaña en el 
escudo de Zaldu una torrecilla o baluarte cual los del escudo 
que ahora nos ocupa.

Escudo de Torre, en la Casa de 
Arechederra, de Gordejuela
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Se ha dicho que esa Casa que perteneció a don M artín  
de Arechederra y hoy es propiedad de la familia C hávarri, 
fue de un sacerdote de Gordejuela.

¿Pertenecería ese escudo al mismo linaje de O rtiz de 
la Torre, de la casa que en Zaldu luce sus armas? Sin duda 
coinciden los cuarteles de Torre.

El cuarto cuartel del escudo del Solar de la Presa, cuya 
ficha sigue a la presente, tiene figuras heráldicas similares 
al escudo objeto ahora de nuestra atención.

Se halla la Casa que lo ostenta no lejos del puente de 
M olinar a la vera de la calzada de Zubiete, así denom inada 
porque conduce, por la m argen derecha del río Herrerías, 
de M olinar a Zubiete.

En esa calzada existe aún un viejo caserón que pertene
cía a la familia O rtiz de Aguirre y era la ferrería de Sola- 
guren que hoy sirve de fundam ento a una vivienda como 
puede apreciarse en la fotografía que reproducimos.

Hubo una familia O rtiz  de Solaguren de la que procedió 
don Pedro O rtiz de Solaguren y Landa, bautizado en la 
ciudad de O rduña, el 25 de jun io  de 1676, el cual contrajo

Ventana en la Casa de Arechederra con el dintel que ostenta el esc udo de Torre y  el 
lema de la Orden del Armiño
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La antigua ferrería de Solaguren, en Gordejuela

m atrim onio con doña Ana M aría de la Torre, siendo padres 
de don José Ortiz de Solaguren y de la Torre, esposo de 
doña M aría de Aguirre y Castresana y éstos lo fueron de 
don Francisco Ortiz de Solaguren y Aguirre, que obtuvo 
información de hidalguía, el 4 de diciembre de 1794, en la 
Real Chancillería de Valladolid, según consta en la obra 
«Catálogo Genealógico de Vizcainías», de don Alfredo 
Basanta de la Riva.

Es curiosa la coincidencia de los enlaces consignados 
con los apellidos Ortiz de la Torre y Ortiz de Aguirre a que 
acabam os de aludir.

ESCUDO DE LA PRESA 
EN EL SOLAR DE LA PRESA

Barrio de £ ubiete 
Valle de Gordejuela

Con casco, plum aje, m anto de lambrequines, mascaron 
roto al pie y sobre cartela, el escudo es cuartelado: l.° cinco
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panelas en sotuer entre dos filas de a cuatro róeles con un 
lobo en jefe; 2.° cruz hueca flordelisada con cinco panelas, 
una en el centro de la cruz y cuatro en los cantones; 3.° caba
llero con arm adura, cruz de Santiago en ella, espada en la 
diestra y casco con plum aje al pie; 4.° escudo en pal a) cruz 
de Santiago y dos cabezas hum anas tocadas con plumajes 
al pie y b) castillo con tres torrecillas.

Se encuentran estas arm as en el Solar de la Presa, si
tuado precisamente en el barrio de Zubiete, en la margen 
derecha del río H errerías, donde éste forma una presa que 
daría nom bre al linaje gordojano.

Resulta difícil establecer la aplicación de los cuarteles 
de ese escudo, que en cuanto al prim ero coincide con el de 
Llantada, el segundo con uno de los linajes gordojanos, el tercero 
con el de Monasterio, como dijimos en la ficha de su escudo del 
Palacio de Gordejuela, y el cuarto es similar a las armas de 
la Torre de la ficha que antecede a la presente.

¿Corresponderá el segundo cuartel a las armas de la 
Presa, como linaje gordojano?

Recordaremos que un cuartel del escudo de Salcedo, de 
la Torre de la A talaya de Sanchósolo, en Güeñes, es pare
cido a las armas de L lan tada, y tam bién diremos que en el 
escudo de Salcedo, del Solar de L lantada, en Zalla, se alude 
a la vinculación de los L lantada con los Ybarra de Arzabe, y 
precisamente en la ficha del escudo de Y barra de Arzabe, Re- 
calde y Santibañez, del Solar de Gobeo, en el Concejo de Za
lla, aludimos a doña Constanza de la Presa y M ontehermoso, 
que casó con el Bachiller don Pedro Ortiz de Gobeo, vecino 
de Zalla, y fueron padres de don Pedro Ortiz de Gobeo y de 
la Presa, Señor de la Torre de Gobeo y de doña Francisca 
Ortiz de Gobeo y de la Presa, casada con don Iñigo H urtado 
de Yarto y Salcedo Señor de la Torre de la Atalaya de 
Salcedo, según consta en escritura del año 1624, a la que 
allí aludimos, y cuyos hijos heredaron la Torre de Gobeo.

Estos fueron doña Constanza H urtado de Yarto y 
Salcedo y Gobeo, casada con don Marcos de Villanueva y
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Solar de la Presa, en Gordejuela

U rrutia, y don Iñigo Hurtado de Yarto y Salcedo y Gobeo, 
esposo de doña M aría H urtado de Tavisón y Recalde, de 
cuya sucesión nos ocupamos en dicha ficha del Solar de 
Gobeo y en otras a que allí se aluden.

Ln el Archivo de Protocolos de la villa de Valmaseda, 
hoy en el Archivo Histórico de Vizcaya, se conserva un 
expediente, Legajo 10, número 325, de don Manuel de la 
Piesa y Lám barri, Ereinoza y Urtiaga, natural de Gordejuela, 
que piobó su nobleza el año 1757 y había sido bautizado 
en la iglesia de San Ju a n  de Molinar, de Gordejuela, el 7 
de enero de 1719.

Era hijo de don Pedro de la Presa y Ereinoza, natural 
del valle de Orozco y de su esposa con la que casó en Molinar, 
de Gordejuela, el 2 de mayo de 1695, doña María de Lám- 
bairi y Urtiaga, bautizada en Molinar, el 13 de abril de 
1677, nieto por línea paterna de don Pedro de la Presa, de 
la Casa de su apellido en Orozco, y de su mujer doña Fran
cisca Ereinoza, natural de Luyando, en el valle de Ayala, 
y poi la m aterna de don Ju an  Ramos de Lámbarri y de 
L abarrieta y de su esposa con la que casó en Molinar, de 
Gordejuela, el 19 de marzo de 1671, doña Lucía de Urtiaga 
y O larte.
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Este m atrim onio, por su parte, hubo por padres respec
tivamente a los esposos don Santiago de Lám barri y Laba- 
rrieta y doña Angela de Labarrieta e Y barra y don Bartolomé 
de U rtiaga y doña Francisca de Olarte, todos ellos vecinos 
y naturales del valle de Gordejuela y don Ju a n  Ram os de 
Lám barri y Labarrieta, era nieto de don Tomás de Lám barri 
y doña Catalina de L abarrieta y de don Lucas de L aba
rrieta y doña Francisca de Ybarra.

H erm ana del referido don M anuel de la Presa y L ám 
barri, fue doña Francisca, que casó con don Pedro de Anun- 
cibay y Salcedo (hijo de don Pedro y doña Isabel), del que 
hubo a los hermanos don Francisco de Anuncibay y de la 
Presa, bautizado en San Ju a n  de M olinar, el 17 de agosto 
de 1734, y don Gabriel José de Anuncibay y de la Presa, 
bautizado en M olinar, el 19 de mayo de 1747.
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ESCUDO DE PALACIO Y URTUSAUSTEGUI 
EN LA TORRE DE ZUBIETE-ORIBAY

Barrio de £ abiete 
Valle de Gordejuela

Con casco y plumaje, encuadrado en una cartela el 
escudo es partido: l.° las armas de Palacio, con cruz potenzada 
y cinco panelas, una en el centro de la cruz y las cuatro 
restantes en los cantones; 2.° las armas de Urtüsáustegui 
que componen cruz hueca y flordelisada con las cinco panelas, 
una en el centro de la cruz y las otras cuatro en los cantones.

La hendidura del yelmo puede suponerse una primera 
brisura para  distinguir la línea de los Señores de esta Torre, 
de la del Solar de Zubiete, de la ficha que sigue.

Aunque muchos linajes gordojanos, como derivados de 
la Casa de Gordejuela, que procede de la de Salcedo, ostentan 
por armas la cruz con panelas salcedanas y así los Zubiete 
las lucieron tam bién, éstos parece las hubieron por los Palacio, 
ya que según refieren los hermanos García Carraffa en su 
«Enciclopedia Heráldica y Genealógica» en un pleito con
servado en el Archivo Histórico Nacional (Legajo 35.163, 
núm ero 475, pieza 1.a, folio 224), la casa armera de Zubiete 
fue edificada jun to  a la Torre de Zubiete por don Sancho de 
Palacio y Urtusáustegui, en vida de su esposa doña María 
de Urtusáustegui y Villanueva, Señores de la Torre de 
Zubiete, capitulados matrimonialmente ante don Juan de 
Y barra Velasco, el 17 de noviembre de 1606 y en cuyo 
frontispicio puso su dueño las armas de Palacio.

Efectivamente las armas que nos ocupan se encuentran 
como vemos en la fotografía que reproducimos, en el frontis
picio, sobre las arcadas del añadido o nuevo edificio que se 
construyó adosado a la Torre de Zubiete Oribay.

Por tanto, las armas que nos ocupan corresponden al 
consignado matrimonio Palacio-Urtusáustegui y ella era 
hija de las nupcias de don Pedro González de Urtusáustegui
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Escudo de Palacio y  Urtusáustegui, en la 
Torre de Zubiete-Oribay, de Gordejuela

y Salcedo y doña U rsula de V illanueva y O rtiz de Y barra, 
Señores de la T orre y Casa Solar de Urtusáustegui, en el 
barrio de Ascaray, de Gordejuela, como decimos al ocu
parnos de sus escudos.

El origen del nom bre £ubiete, como tantos otros vascon
gados es toponím ico y suponemos fuera originalm ente 
Zubieta, p luralidad de puentes o lugar de puentes, en vas
cuence, ya que %ubi es puente y la term inación eta significa 
pluralidad y en cam bio la term inación ete se traduce por 
duda.

La localización de la Torre al otro lado del río de las 
Herrerías, respecto a la carretera de Gordejuela, teniendo 
que acceder a ella por un  puente que conduce a la m argen 
derecha en que se halla la Torre de Zubiete, corresponde al 
nom bre y para  su justificación completa hay que suponer 
que antaño hubo más de un puente.

El uso indistinto de la cruz potenzada o flordelisada 
por los linajes gordojanos en sus escudos, no autoriza a 
suponer que la potenzada corresponda a un solo linaje y en 
este caso parece referirse a los Palacio por lo ya consignado y 
además porque en dicha obra de los hermanos García 
Carraffa consta que don Sancho de Palacio y Salazar de 
Largacha, menor de los hijos de don Ju an  de Palacio y de su 
esposa, que fue una  Salazar de Largacha, hubo por hijos a 
Sancho y Ju an  de Palacio y que este último pobló en Zubiete
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y fue antecesor por línea de hem bra de los Zubiete de G orde
juela, linaje al que pertenecían los hermanos Pedro y Domingo 
de Zubiete, que el 15 de abril de 1614, según expedien
te G-435 del Archivo Histórico de Protocolos de Vizcaya 
que al ir a consultarlo nos dicen ha desaparecido, obtuvieron 
información de nobleza en su nom bre y el de su herm ano el 
Alférez Bartolomé de Zubiete, ausente en Flandes y en esa 
información se afirma que «la casa de Zubiete descendía 
y dependía de la casa torre y solar infanzón de Palacio en 
el Valle de Gordejuela, de Parientes Mayores y especiales 
armas y apellido».

O tra vinculación de linajes gordojanos de la que procede 
el nombre de Zubiete-O ribay que corresponde a la Torre 
objeto de nuestra atención se dio por las nupcias de don 
Diego Pérez de Zubiete y Mendivil, con doña Antonia de 
U rrutia y Oxirando, padres de don Ju an  Pérez de Zubiete 
y U rrutia, que pasó al Perú, de doña M aría Pérez de Zubiete 
y U rrutia, casada con don Domingo de la Puente y de don 
Diego Pérez de Zubiete y U rrutia , bautizado en la iglesia 
de San Ju an  de M olinar, del valle de Gordejuela, el 28 de 
diciembre de 1580 y que casó con doña Sebastiana de U rtu- 
sáustegui, linaje que como ya hemos dicho tam bién ostentaba 
las mismas arm as descritas.

Torre de Zubiete-Oribay, en Gordejuela
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Fueron sus hijos don Lorenzo, que sigue, y don Domingo 
Pérez de Zubiete y Urtusáustegui que casó con doña Teresa de 
U ribay  y construyeron la línea Zubiete-Uribay que hasta no
sotros ha llegado como Zubiete-Oribay, nombre por el que se 
distingue aún hoy en día, la Torre que luce las armas que 
nos ocupan.

Su herm ano don Lorenzo Pérez de Zubiete y Urtu
sáustegui, fue bautizado en la iglesia de San Nicolás de 
Zaldu, a cuya feligresía correspondía la Casa materna de 
Urtusáustegui, el 22 de diciembre de 1606 y casó con doña 
Casilda Arajuz, pasando a vivir al lugar de Zorraquín, 
donde el 11 de noviembre de 1638 nació su hijo y homónimo 
don Lorenzo Pérez y Arajuz que abandonó el sobrenombre 
Zubiete y casó con doña M aría Pascual y tuvo a don Manuel 
Pérez y Pascual que en sus nupcias con doña Antonia Gonzalo 
fue padre de don Felipe Pérez y Gonzalo, casado con doña 
M aría Aragonés.

De su hijo don M anuel Pérez y Aragonés, bautizado 
en la villa de Escaray, el 24 de abril de 1718 y de las nupcias 
que contrajo con doña M aría Cruz Robredo, fue hijo don 
Francisco Pérez y Robredo, casado con doña Melchora 
Abad, padres de los hermanos Andrés, Domingo, Manuel, 
Angel y Francisco Pérez y Abad, que en 1807 obtuvieron 
información de nobleza en la Real Chancillería de Valladolid.

ESCUDO DE URTUSAUSTEGUI Y SALCEDO 
EN EL SOLAR DE ZUBIETE

Barrio de £'abiete 
Valle de Gordejuela

Con casco y plumaje, en una cartela y sobre una repisa, 
y bajo otra el escudo es partido: l.° las armas de Urtusáustegui, 
con cruz hueca y flordelisada y las cinco panelas, situadas 
una en el centro de la cruz y las otras cuatro en los cantones; 
2.° las armas de Salcedo, simbolizadas por sus cinco panelas 
en sotuer.
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Solar de ^abiete, en Gordejuela

En la ficha anterior hemos justificado el por qué de 
considerar como el apellido Urtusáustegui el segundo cuartel 
de aquel escudo e igual criterio hemos de m antener en esta 
ocasión respecto del prim er cuartel que ahora nos ocupa.

En el expediente de nobleza de los hermanos Pérez 
y Abad a que hemos aludido allí, se reproducen tal como 
aparecen en el Solar de Zubiete y acabamos de describir, 
las armas de la primitiva casa de £ abiete, como se la califica, 
lo que quiere decir es anterior a la Torre, que se tituló 
Zubiete-Oribay según hemos dicho en la ficha anterior.

Allí aludimos a las nupcias de doña M aría Pérez de 
Zubiete y U rru tia , con don Domingo de la Puente y a ellos 
perteneció este Solar de Zubiete, por herencia de los padres 
de ella, ya que en el expediente referido consta textualm ente 
en la certificación, con el dibujo que le acom paña de las 
armas del Solar de Zubiete, signada, firmada y rubricada 
por d o n ju á n  M artínez de Verástegui: «Escudo de las armas 
que se hallan grabadas en la prim itiva casa de Zubiete, 
barrio y Puente de este nom bre que hera con otras de D ie
go Pérez de Zubiete y donó a su hija M aría que casó con 
don Domingo de la Puente según consta en su testamento 
de 10 de diciembre de 1611».
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Aquí vemos la alusión al padre como dueño de la casa 
y siendo de él y no de su esposa, que era una Urrutia, no cabe 
suponer que el escudo y la vinculación de esta casa viniera 
por ella a los Zubiete, aunque los Urrutia ostentan el mismo 
escudo gordojano.

Ya hemos visto que los Zubiete derivan de los Palacio, 
pero tam bién por línea materna de los Urtusáustegui y a 
éstos atribuye las armas que nos ocupan el sacerdote don 
Eduardo de Escarzaga, en su monografía sobre el valle de 
Gordejuela.

Efectivamente, como ya hemos visto, el primer cuartel 
del escudo objeto de nuestra atención es igual que el segundo 
de Urtusáustegui del escudo de la ficha anterior, en la que 
nos referimos a las diversas vinculaciones con los Urtusáus
tegui, entre ellas la prim era consignada, del matrimonio 
Palacio-Urtusáustegui y siendo ella hija de don Pedro Gon
zález de Urtusáustegui y Salcedo, Señor de la Torre de 
Urtusáustegui, quedan justificados los dos cuarteles de 
Urtusáustegui y Salcedo que ahora nos ocupan y que vemos 
de nuevo entre los escudos de los Urtusáustegui en su Solar 
del barrio de Ascaray, del valle de Gordejuela.

El de Salcedo, corresponde como allí decimos, a doña 
O liva de Salcedo y la Quadra, esposa de don Juan  de Urtu
sáustegui, Señor de la Casa Solar y Torre de Urtusáutegui, 
padres ambos del antes citado don Pedro González de 
Urtusáustegui.

Escudo de Urtusáustegui y  
Salcedo, en el Solar de %ubiete, 

de Gordejuela
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En la ficha anterior hemos dicho de diversos vínculos 
de los Zubiete con los Urtusáustegui y el postrero correspondía 
a la línea de los Pérez A bad, en cuyo expediente de nobleza, 
allí consignado, consta que: « ...provienen de las esclare
cidas casas de Pérez de Zubiete, de quien hay fundaciones 
de Capellanías en este valle, Urtusáustegui, de donde dim anan 
las familias del M arqués de Castilleja del Cam po y Conde 
de las Atalayas, el de O xirando, Dueño y Señor de las Torres 
de este nom bre, que tam bién radican en este valle y fundado
res de memorables y perpetuas obras pias que anualm ente 
se reparten a sus parientes y el de U rrutia , que ha criado 
los más valientes militares, particularm ente el último, General 
D. Joseph de U rru tia , de eterna memoria, cuya oriundez 
y casa de su apellido existen en este valle».

ESCUDOS DE URTUSAUSTEGUI, 
SALAZAR Y SALCEDO 

EN LA CASA SOLAR DE URTUSAUSTEGUI

Barrio de Ascaray 
Valle de Gordejuela

En el dintel de una  ventana tres escudos ofrecen, el 
del centro con lam brequines y lazadas al pie, sobre cartela 
las armas de Urtusáustegui, cruz hueca y flordelisada, con 
cinco panelas en sotuer una  en el centro de la cruz y cuatro 
en sus cantones; el escudo de la derecha (que es la izquierda 
m irando), sobre lazada las arm as de Solazar, que componen 
trece estrellas de ocho puntas, colocadas en ángulos de a 
tres y una en p un ta  que se halla ro ta; y el escudo de la 
izquierda, tam bién sobre lazada ofrece las armas de Salcedo, 
compuestas sobre ondas de agua, de árbol con cinco panelas 
pendientes de sus únicas ram as, dos a cada lado y una en 
jefe.

Los tres escudos obedecen, sin duda, a la misma m ano 
que los que luce en el Concejo de Zalla, la Casa de Villar.
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Escudos de Urtusáustegui, Solazar y  Salcedo, en el Palacio de Urtusáustegui,
en Gordejuela

El Solar que ahora nos ocupa queda cerca de la Torre 
de Urtusáustegui, que pertenecía a los mismos dueños y 
am bas se hallan en las proximidades de la iglesia de San 
Nicolás de Zaldu.

En el expediente del Caballero del Hábito de Santiago, 
del año 1642, del Maese de Campo, d o n ju á n  de Urtusáus
tegui y Villanueva, bautizado en la iglesia de San Nicolás 
de Zaldu, de Gordejuela, el 17 de septiembre de 1606, 
consta por declaración como testigo de don Domingo de 
Urtusáustegui y Salcedo que éste «...es Señor y poseedor 
de la Casa y Solar de Urtusáustegui, así nueva como antigua 
ques la Torre Vieja questa jun to  della la qual posee este 
testigo como hijo mayor que fue de su padre que se llamó 
Domingo de Urtusáustegui y este la hubo por ser hijo mayor 
de Ju an  de Urtusáustegui, hermano en seno de Pedro Gon
zález de Urtusáustegui, padre que fue del Maese de Campo 
Ju a n  de Urtusáustegui».

Este don Ju an  de Urtusáustegui y Villanueva era hijo 
como queda dicho de don Pedro González de Urtusáustegui 
y Salcedo y de su esposa doña Ursula de Villanueva y Ortiz
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de Y barra, nieto por línea paterna de don Ju a n  de U rtu- 
sáustegui, Señor de la Casa Solar y Torre de Urtusáustegui, 
en el valle de Gordejuela y de doña Oliva de Salcedo y la 
Q uadra (hija de la Casa Torre de Salcedo de la Q uadra, 
en el Concejo de Güeñes, del valle de Salcedo), y nieto por 
línea m aterna, de d o n ju á n  de Villanueva, Señor de la Casa 
Solar y Torre de Villanueva, en Gordejuela, y de doña 
M agdalena O rtiz de Y barra.

Los testigos en el expediente que nos ocupa, dicen que 
de las Casas a las que pertenece el interesado, la de Q uadra 
pertenece al Escribano don Antonio M artínez de la Q uadra, 
la de Villanueva a don Ju a n  de Lorenegana y Villanueva y 
la de Urtusáustegui al Alcalde, a la sazón, del valle de 
Gordejuela, don Domingo de Urtusáustegui.

Los escudos que luce el Solar corresponden a los 
apellidos Urtusáustegui, Salcedo y Salazar, por el m atrim onio 
referido de don Ju a n  de Urtusáustegui, Señor de la Casa y 
Torre de Urtusáustegui y doña Oliva de Salcedo y la Q uadra 
y Salazar, que era hija de don Ju an  de Salcedo y la Q uadra 
y doña M aría López de Salazar.

Como consta en el expediente de G uardia M arina de 
un bisnieto suyo, dicho Caballero del Hábito de Santiago, 
don Ju an  de Urtusáustegui, estuvo casado con doña M aría 
de Acuña y hubo a otro Ju a n  de Urtusáustegui, que fue 
Capitán de Caballos Corazas y M aestre de Cam po en La 
Orotava y casó con doña Luisa de Lordelo y M olina, en la 
que hubo a don Cristóbal de Ustusáustegui y Lordelo, 
Castellano del Castillo G rande de Puerto y Plaza de Santa 
Cruz, que casó con doña Antonia M aría de Lugo y Alfar, 
en la que tuvo al Teniente Coronel del Regimiento de la 
Orotava, don Ju an  de U rtusáutegui y Lugo.

Este casó con su prim a herm ana doña Ursula de Lugo 
y Frías, hija del Capitán don Francisco de Lugo y de doña 
Luisa de Frías y Urtusáustegui (hija del Sargento M ayor 
de Plaza don Gaspar de Frías y Vandervalle y de doña 
Ursula de Urtusáustegui), y nieta del Capitán don Antonio 
Estanislao de Lugo y de doña M agdalena de Alfaro y M onte- 
verde, padres tam bién de la antes citada doña Antonia 
M aría.
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Esta información la ofrece el expediente de Guardia- 
m arina de don Lorenzo de Urtusáustegui y Lugo, hijo de 
los referidos don Ju an  de Urtusáustegui y Lugo y doña 
U rsula de Lugo y Frías.

Gomo es notorio esta ram a de Urtusáustegui corresponde 
a una línea menor del linaje, lo mismo que la precedente 
de don Juan  de Urtusáustegui y Villanueva que hoy re
presentan los Marqueses de Castilleja del Campo, Condes 
de las Atalayas.

La línea mayor sucede del Domingo de Urtusáustegui, 
que hemos dicho fue Alcalde de Gordejuela, hijo de un su 
homónimo y nieto de don Ju an  de Urtusáustegui, de quienes 
derivaron los Zuricalday ya que según dijimos en la ficha 
del escudo del Palacio de M adaria, en el valle de Gordejuela, 
vinieron a recaer las Torres de Urtusáustegui en don Domingo 
de Gondra Legórburu, que casó con doña M aría M agdalena 
de Labarrieta, en la que hubo a doña Ana Ignacia de Gondra 
y Labarrieta, esposa de don Ju a n  Francisco Sierralta de 
Salcedo y Rado, Señor de la Torre de Sierralta, Señor de la 
M atra y de la Casa de Salcedo, de Bilbao, de quienes proceden 
los Zuricalday, dueños actualm ente de la Torre y Solar de 
Urtusáustegui.

ESCUDO DE ORTIZ DE LA TORRE 
EN LA CASA DE ORTIZ DE LA TORRE

Barrio de £aldu 
Valle de Gordejuela

Con casco, plumaje y lambrequines, a los lados del 
yelmo dos cabezas de hom bre y debajo de ellas otras dos 
de mujer y sobre cartela, con la cruz de Santiago acolada 
y dos manos que sostienen las armas, éstas son cuarteladas: 
l.°  y 4.° estrella de ocho puntas; 2.° y 3.° castillo con home
naje y al pie una torrecilla o baluarte.
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Escudo de Ortiz de la 
Torre, en el barrio de 

£aldu, en Gordejuela

La casa que luce ese escudo en el alto de la carre
tera, en el mismo lugar en el que se inicia la bajada ha
cia la iglesia de San Nicolás de Zaldu, en la parte baja 
de una ventana ostenta una inscripción que reproduce el lema 
o divisa de la O rden de Caballería del Armiño, que instituyó 
el Rey Católico, Don Fernando V de Aragón, «Malo Mory, 
Quans Foedari», que significa: «Prefiero morir antes que 
deshonrarme», y debajo se lee: «Año 1711».

La alusión es clara a un  Caballero del Hábito de San
tiago y de la O rden del Armiño, que por las armas es un 
Ortiz de la Torre, apellido que también prolifera en el lugar 
de Santecilla del valle de Carranza.

Antes hemos dicho de otro escudo del linaje de la Torre 
y lema similar, que luce a los lados del mismo, en la Casa de 
Arechederra, en el barrio de la Calzada, de Gordejuela.
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LA VILLA DE VALMASEDA





la fundación de Valmaseda en villa, el 24 de enero 
de 1199, en que hallándose en Castro Urdíales la otorgó el Fuero de 
Logroño, el Señor de Bortedoy Valmaseda, don Lope Saenz de Mena, 
descendiente de los Señores de Ayala, que fundaron el valle de Mena, 
siguió la confirmación en el año 1234 por el Señor de Vizcaya, 
don Lope Díaz de Haro, que al casar con doña Urraca de Castilla, 
hermana de Fernando I I I  el Santo, recibió como donación la entonces 
villa de Orduña y  la de Valmaseda, después de que esta última se 
desvinculó de los Mena incorporándose a la Corona de Castilla.

Quedaban dominando a Valmaseda dos castillos que la defendían 
y  uno de ellos llamado de la Piedra (cuyos restos se hallan en término 
del Concejo de llalla, en la carretera que de Valmaseda sube a Ocharan) 
hoy es propiedad de la familia Garagorri y  ostentaba por armas un 
escudo, que ya no existe y  que correspondía al Condestable de Castilla, 
el Duque de Nájera, según refiere Iturriza en su Historia de Vizcaya, 
por lo que suponemos se trataba de los jaqueles de los Velasco.

E l otro castillo del que sólo se conserva el trazado de su planta, 
quedaba al norte de la villa, en un montículo y  unido a ella por las
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murallas del recinto del villazgo, que tenía cuatro puertas de acceso 
denominadas de Santa Clara, Virgen de Gracia, Nuestra Señora de 
la Leche y  Puente Viejo, conservándose hoy en día solamente esta 
última.

En las fichas que siguen aludimos a los dos linajes jefes respec
tivamente de los bandos oñacino y  gamboíno en Valmaseda, que 

fueron los de Puente y  Ahedo, que derivaron en los Hurtado de Salcedo- 
Puente y  en los Machón de Ahedo.

De las torres primitivas de Ahedo sólo se conservan parte de 
los muros y  la puerta en ojiva de la Torre original, que hoy queda 
en el jardín del Palacio de Urrutia, entre las calles de la Cuesta y  
de la Correría; restos de otra torre en el número 37 de la calle de la 
Correría y  en la última casa de esta calle, a mano derecha sobre la 
plaza Vieja o de los Toros un trozo de muro de la Torre que se llamó 
de Machón de Ahedo.

En la misma plaza Vieja o de los Toros se conserva un antiguo 
cubo de la Torre de Puente, a la que don Martín de los Heros cali
ficaba en su «Historia de Valmaseda» como la primitiva del linaje, 
aun cuando esta denominación dio don Gregorio de Balparda, en sus 
notas a la obra de Heros, a la Torre de la que aún quedan restos 
en el barrio judío de San Lorenzo, frente al puente Viejo.

Luego en la ficha del escudo de la casa atribuida a los Hurtado 
de Salcedo, en la plaza de San Severino, nos referimos a la Torre de 
Puente-Hurtado de Salcedo que existió a la entrada de la calle del 
Medio, en la plaza del Mercado o del Marqués, distinguida por 
este último nombre por el Marqués de Legarda, título concedido en 
1664 por Felipe IV  a su Secretario de Estado, que equivalía a nuestro 
Ministro de Estado o Asuntos Exteriores de hoy, al Caballero del 
Hábito de Santiago retratado por Murillo, vestido de cazador y  con 
la Torre de Salcedo de la Jara al fondo, don Antonio Hurtado de 
Salcedo y  Sierralta, Señor de la Torre de Salcedo de la Jara, en 
Güeñes, y  de la Casa de la Puente, en Valmaseda y  Patrono de la 
Capilla de Urrutia, en la iglesia de San Severino.

En la calle del Medio, sobre la plaza Vieja o de los Toros, se 
halla hoy el Convento de Misioneros del Corazón de María, las 
ventanas góticas de cuyas plantas baja y  primera corresponden a los
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1 P A L A C IO  D E  L A  P I E D R A

2  C O N V E N T O  D E  S A N T A  C L A P A

3  P A L A C I O  D E  B U N l E L

4  P A L A C I O  D E  U R R U T I A

5  C A S A  S O L A R  D E  L A  P L A Z A

6  P A P P O Q U I A  D E  S A N  S E V E R I N O  

7- A Y U N T A M I E N T O  D E  V A L M A S E D A



V lim  DE VALM ASEDA

CASTILLO DE 
'* VALMASEDA

TORRES
A T O R R E  P R I M I T I V A  D E  L A  P U E N T E ,  S E G U N  B A L P A R P A  

B  ”  t>E P U E N T E ,  EN LA P L A Z A  "DEL M A R Q U E S  

C »» P R I M I T I V A  P E  A H E D O

D  ”  P E  A H E O O ,  EN LA C A L L E  C O R R E R I A  3 7  

E ”  P E  M A C H O N  P E  A H E P O

F P A L A C I O S  P E  V A L M A S E P A

G T O R R E  P R I M I T I V A  P E  P U E N T E  , S E G U N  H E R O S





antiguos Palacios de Valmaseda, que pertenecieron al Tesorero del 
Rey, don Juan Ortiz de Valmaseda, al que el año 1320 dio muerte 
en el puente de La Muza, don Juan Sánchez de Salcedo, Señor de 
Ay ala.

La hija del Tesorero casó con el Señor de Butrón sucediendo los 
Palacios en los Butrón y  luego por el matrimonio en el siglo quince 
de doña María Estíbaliz de Butrón, con don Sancho Sánchez de la 
Revilla, en los Condes de la Revilla y  de Bornos.

En su «Historia de Vizcaya» describe Labayru los escudos de 
armas de Barrena, Bedia, Ibañez, Lucerga, Plaza, Quintana y  
Urrutia, que sitúa en la villa de Valmaseda.

ESCUDO DE LA PIEDRA 
EN EL PALACIO DE LA PIEDRA

Calle del General Primo de Rivera 
Villa de Valmaseda

Con casco, plumaje y manto de lambrequines, el escudo 
ofrece una piedra rectangular con dos panelas en ella, en 
fila, surmontada de dos cabezas de moro, con turbantes 
y con bigote y barba y ensangrentadas y en punta oso de 
pie, que invade parte de la piedra rectangular.

En torno al escudo se lee el lema: «Sola su virtud se 
entiende. Fuerza ajena ni le toca ni le ofende».

Otro sillar, en forma de cartela vemos debajo del escudo 
con la inscripción: «Juan de la Piedra, natural de esta Villa, 
hijo de Juan  de la Piedra y de M adalena Burgos y nieto 
de Sancho de la Piedra y de M aría de Campos y de García 
de Burgos y M aría de Berastigui sus abuelos. M andó hacer 
esta obra y dejó 350 ducados de renta para precetor y ¿edu
cador?»
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Escudo de la Pie
dra, en el Palacio 
de la Piedra, en 

Valma seda

En el expediente del Caballero de la O rden de Calatrava, 
don Francisco de la Puente y Verástegui, bautizado en la 
iglesia de San Severino, el 9 de octubre de 1602, hijo de 
don Esteban de la Puente y M urga y doña M aría de Verás
tegui y Trucíos y nieto de don Ju an  de la Puente y doña 
M aría de M urga, consta que las armas de M urga aparecen 
en la casa de don Pedro de la Piedra, en Valmaseda, en el tercer 
cuartel del escudo, que compone árbol y en el tronco un 
corazón y cuatro a los lados, « ...y  dijeron son las armas 
de M urga».

Desde luego ésas no son las armas de M urga, que com
ponen solamente cinco panelas en sotuer, sin árbol alguno, 
pero sí es interesante el dato de que la casa de don Pedro 
de la Piedra luzca ese escudo cuartelado y por cierto que
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coinciden las armas de Salcedo, a que corresponden el 
árbol y las cinco panelas, con el tercer cuartel del escudo 
de la casa que atribuim os a los H urtado de Salcedo en la 
plaza de San Severino, de Valmaseda, y a cuyo escudo dedi
camos una ficha.

Acabamos de aludir a la vinculación de los Piedra 
con los Burgos y vemos que precisam ente en el expediente 
del citado Caballero de Calatrava, don Francisco de la 
Puente, consta respecto al escudo de su abuela m aterna 
doña M aría de Trucíos que en las Casas de Vicente de 
Burgos, en Valmaseda, en el segundo cuartel de su escudo 
lucían las armas de Trucíos, componiendo cruz hueca, 
como la de Alcántara, en campo de oro y debajo un co
razón rojo y tres barras azules en campo blanco y por orla 
ocho aspas rojas en campo blanco, de que diremos en la 
ficha del escudo del Palacio de M achín, en el valle de Trucíos.

El expediente del calatravo recoge tam bién el escudo 
que correspondía a su abuelo m aterno don Pedro de Verás- 
tegui o Berástegui, en el prim er cuartel de las armas de la 
casa en la villa de Valmaseda, de dicho Verástegui, compo
niendo « ...una torre y encim a de ella un anim al que parece 
un jabalí y en la puerta  un hom bre armado con una espada 
desnuda en la mano y una banda verde que atraviesa la 
torre y en los extremos de la banda cabezas de dragones».

En el segundo tomo de «Escudos de Vizcaya», dedicamos 
una ficha al escudo de la Piedra y Palacio, del Solar de 
Arria Jáuregui, de la anteiglesia de Ajanguiz y allí consig
namos el origen del linaje de la Piedra, en la villa de Limpias, 
de la M ontaña de Santander.
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ESCUDOS DE LA PIEDRA 
EN EL CONVENTO DE SANTA CLARA

Calle del General Primo de Rivera 
Villa de Valmaseda

Con original m anto de lam brequines y cartela de la 
que penden grupos de frutas el escudo ovalado ofrece las 
armas del linaje de la Piedra con una piedra rectangular 
con dos panelas en ella, en fila, surm ontada de dos cabezas 
de moro, con turbantes, bigotudos y ensangrentados y en 
punta oso en pie.

Rodea al escudo la inscripción: «Solo su virtud se en
tiende. Fuerza agena ni le toca ni le ofende».

Son dos los escudos iguales a la descripción que antecede 
los que aparecen en la fachada del Convento de Santa Clara, 
de Valmaseda, a los lados de un nicho con la imagen de la 
santa.

Escudo de la Piedra, en el Convento de Santa Clara, de Valmaseda
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Portada del Convento de Santa Clara, de Valmaseda
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Lápida en el Convento de Santa Clara, de Valmaseda

Este conjunto queda sobre la portada de estilo rena
cimiento de entrada al Convento que encima del arco de 
medio punto tiene un sillar en el que se lee: «Joan de la 
Piedra hijo lejítimo de Joan  de la Piedra y M adalena de 
Burgos su muger m andó fundar este Convento y le dejó 
de renta tres mil quinientos ducados. Acabóse esta obra 
el año de 1675».

La fundación la realizaron hallándose el m atrim onio 
en Panamá el año 1643 y el Convento se inauguró en 1674.

ESCUDOS DE HORCASITAS 
EN EL PALACIO DE BUNIEL

Calles Vieja y  del Medio 
Villa de Valmaseda

Con casco, plum aje y gran manto de lambrequines 
que rem atan dos cabezas de mujer y hombre en alto, otras 
dos cabezas bigotudas a los lados del yelmo, dos angelotes

359



km
sM

Escudo de Horcasitas, en el Palacio de Buniel, en Valmaseda (calle Vieja)
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cual tenantes sujetando un cordel que enlaza con el mascarón 
al pie y sobre cartela y con la cruz de Calatrava acolada el 
escudo ofrece las armas de Horcasitas, árbol raigado y terra- 
sado con dos cabras empinantes y orla de ocho sotueres.

Estas armas aparecen repetidas en la fachada principal 
del Palacio del M arqués de Buniel de la villa de Valmaseda, 
que es toda de piedra sillería, asoma a la calle paralela al 
río Cadagua que discurre por la huerta propiedad del 
Palacio y que se halla al otro lado de la calle Vieja, tam bién 
conocida como Bajera y hoy de M artín Mendía.

Paralela a ésta queda la calle del Medio a la que da 
la fachada posterior del Palacio, con similar portada neoclá
sica a la que vemos en la fotografía de la fachada principal, 
comunicando ambas con el patio interior y ofrece la fachada 
posterior otros dos escudos como el que reproducimos y 
que varía respecto a los ya descritos en los detalles que 
consignamos seguidamente.

Escudo de Horcasitas, en 
la calle del Medio, en 

Valmaseda
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Se suman otros dos mascarones bigotudos a los lados 
del yelmo; sustituyen a los angelotes, dos ángeles alados 
con cuerpos cual sirenas; y se suprime el m ascarón al pie 
del escudo que bajo el brazo inferior de la cruz de Calatrava 
se halla rem atado por dos racimos de uvas y unas peras.

Corresponden las armas descritas al Caballero de la 
Orden de Calatrava desde el 2 de noviembre de 1747, don 
José Antonio de Horcasitas y Porras, natural de Jijano, 
en el vecino valle de M ena e hijo de don M anuel Antonio 
de Horcasitas y M ontaño, natural de la villa de Valmaseda 
y de su esposa doña M argarita de Porras e Isla, natural 
de Espinosa de los Monteros, e hija de don Ju an  Francisco 
de Porras y de doña M aría de Isla.

El calatravo del que nos ocuparemos más extensa
mente en la ficha del escudo del Solar de Horcasitas, en 
Arcentales, era oriundo del lugar de Q uintana, en Santa 
M aría de Traslaviña, de dicho valle de Arcentales, según 
consta en su expediente y en efecto con libros parroquiales 
comunes a Santa M aría de Traslaviña corresponde a la 
de San M iguel de Linares, el barrio de Q uintana, del valle 
de Arcentales y no de otros lugares como erróneamente 
se ha dicho.

Era nieto el Caballero de Calatrava, de don Miguel de 
Horcasitas y Avellaneda, natural de Arcentales (que era 
hermano del señor Conde de M oriana y en 1705 Adminis
trador de las A duanas Reales de Valmaseda, que había 
sido Alcalde de la villa, en donde tenía su casa que es ésta 
que ahora nos ocupa y consta que hacía frente por un lado 
a la calle del Medio y por el otro a la Calle Vieja), y de su 
esposa doña M aría M ontaño y Salazar, natural del Concejo 
de Sestao; segundo nieto de don Pascual de Horcasitas y 
M aruri, natural de Arcentales y de doña M aría de Avellaneda 
y San Juan , natural de Avellaneda, en el Concejo de Zalla, 
a cuyos padres pertenecía la Torre de su linaje, pero en el 
límite con el valle de Sopuerta; y tercer nieto de otro don 
Pascual de Horcasitas, natural del lugar de Q uintana, en 
el valle de Arcentales y de su esposa doña Agueda de M aruri, 
natural del lugar de Labarrieta, en el valle de Sopuerta.
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Nos ocuparemos más extensamente de otras líneas de 
la Casa de Horcasitas, al tratar de sus escudos en el valle de 
Arcentales.

Como hemos dicho en la ficha del escudo de Horcasitas, 
en el Palacio de M ontellano, del Concejo de Zalla, dicho 
palacio y el que ahora nos ocupa pertenecieron a los Horca- 
sitas hasta que por extinguirse su línea o desvincularse de 
Zalla y Valmaseda, fueron enajenados y los adquirió el 
m atrimonio Arteche-Osante, pasando después a su hijo 
don Segundo que habitó este Palacio de Valmaseda que 
luego fue residencia preferida de su sobrino don Antonio 
de Arteche y Villabaso, M arqués de Buniel, de quien nos 
ocupamos en la ficha que sigue.

ESCUDO DE ARTECHE, ORTIZ DE LA RIVA, 
VILLABASO Y ARANA Y ENLAZADOS 

EN EL PALACIO DE BUNIEL

Calles Vieja y  del Medio 
Villa de Valmaseda

Con brazo de arm adura que en su mano enguantada 
sostiene medio bastón de mando, y que asoma del centro 
de una corona de M arqués, alusiva al M arquesado de 
Buniel y de la que penden lam brequines a los lados del 
escudo, éste es cuartelado: l.°  las armas de Arteche, que 
componen en oro águila explayada de sable; 2.° las armas 
de Ortiz de la Riva, cortadas a) las de Ortiz, en oro árbol 
de su color con dos lobos empinantes al tronco y orla de 
gules y en ella ocho torres de oro con estandarte en las 
almenas y b) las de la Riva, en oro con seis flores de lis en 
gules, en dos filas de a tres; 3.° las armas de Villabaso, en p lata 
castillo de azur, surm ontado por garza sable explayada y 
a cada lado del castillo dos panelas sínople una sobre otra; 
4.° las armas de Arana cortadas: a) en p lata tres fajas de
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Escudo de Arteche, O rtiz de 
la Riva, Villabaso y  Arana, 
en un repostero del Palacio de 

Buniel, de Valmaseda

Escudo de Ortiz de la Riva y  
Pérez de Carrasquedo, en el 

Palacio de Buniel, de 
Valmaseda



Escudo de Echévarri, Aguirre, Angulo y  Kaeyt, en el Palacio 
de Buniel, de Valmaseda



ondas de aguas azur y b) en oro cinco panelas sínople en 
sotuer.

Lucen estas arm as en un repostero del Palacio de 
Buniel, de la villa de Valm aseda y corresponden al m atri
monio compuesto por los prim eros M arqueses de Buniel, 
don Antonio de Arteche y Villabaso, D iputado a Cortes y 
Vicepresidente del Congreso de los Diputados y Caballero 
Gran Cruz de Isabel la Católica y doña Gertrudis O rtiz 
de la Riva y Arana, de cuya ilustre ascendencia nos ocupamos 
en la ficha del escudo del Palacio de Arana, de la anteiglesia 
de Izurza, en el Duranguesado y entre otras más en la del 
escudo de Echévarri, del Palacio de Arana, en Belosticalle, 
de la villa de Bilbao.

El M arqués de Buniel, a quien había sido ofrecida la 
cartera de M inistro de Estado, en un Gobierno presidido 
por el estadista liberal don Santiago Alba, quien por com 
promisos políticos no pudo cum plir su promesa, fue en 
cambio honrado por Su M ajestad el Rey Alfonso X II I ,  
con el título de Castilla de M arqués de Buniel, tom ando 
el nom bre del lugar y m unicipio así denom inado, que en 
gran parte era de su propiedad y se encuentra a pocos kiló
metros de la ciudad de Burgos, en la carretera de Valladolid.

Su padre Senador por Burgos y Presidente de la Excma. 
Diputación de Vizcaya, don José M aría de Arteche y Osante, 
Caballero G ran Cruz del M érito M ilitar y de Beneficencia, 
de ilustre familia valm asedana, era herm ano de don Segundo 
y el Palacio que nos ocupa; éste lo heredó de sus padres y 
luego pasó al M arqués de Buniel y como hemos dicho en la 
ficha que antecede fue propiedad de los Horcasitas, que 
disfrutaron la Adm inistración de Aduanas de Valmaseda.

El M arqués de Buniel, destacó como persona muy culti
vada, de gran cultura, con magnífica biblioteca en su Palacio 
de Valmaseda y al que la preocupación por la historia y el arte 
vascongados sugirieron la restauración del puente gótico de 
Valmaseda, de la erm ita rom ánica del Colisa y de la Casa de 
Juntas de Avellaneda, de cuyo Patronato era Presidente efec
tivo, lo que puede atestiguar quien escribe por haber participa-
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do en esos afanes, en cordial colaboración con Buniel, desde 
la Presidencia de la Diputación vizcaína, visitando en su 
compañía esos m onumentos en repetidas ocasiones y logrando 
la restauración de los mismos.

Buniel era herm ano de otro ilustre procer vizcaíno, 
don Julio , prim er Conde de Arteche, G ran Cruz de Isabel 
la Católica, Presidente del Banco de Bilbao, de Iberduero, 
etcétera, y de doña Elisa de Arteche y Villabaso y los tres 
hijos del referido Senador del Reino y de su esposa doña 
Elisa de Villabaso y G orrita, de la que hemos dicho en la 
ficha del escudo de Villabaso, del Palacio de Santa Clara, 
de la anteiglesia de Guecho y diremos en la del escudo de 
Tueros, de la Casa Solar de Tueros, del valle de Trucíos.

Por su parte  de doña Gertrudis O rtiz  de la Riva y 
Arana, hoy M arquesa viuda de Buniel, ya dijimos en las 
fichas referidas a sus linajes, y posee los escudos cuyas diapo
sitivas reproducim os y que son ornato de su Palacio de 
Valmaseda.

Uno de ellos con casco, plum aje y asom ando entre 
este brazo de arm adura con medio bastón de m ando en la
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m ano, tiene cartela rodeada de lambrequines y en ella 
escudo ovalado, de cuatro cuarteles: l.°  las armas de Ortiz, 
en oro árbol terrasado de su color, con dos lobos, em pi
nantes al tronco y orla de gules y en ella ocho torres de oro 
con estandarte en las alm enas; 2.° las de la Riva, en oro 
seis flores de lis en gules, en dos filas de a tres; 3.° las de 
Pérez, en oro árbol frutado y terrasado, de su color con dos 
lobos pasantes al tronco, uno sobre el o tro ; 4.° las de Carras- 
quedo, en oro carrasca terrasada con dos lebreles empinantes 
al tronco y orla de gules con siete armiños de p lata  en ella.

Estas arm as de O rtiz  de la R iva y Pérez de Carrasquedo 
son iguales a las que luce el Palacio del linaje en el lugar 
del Berrón, en el valle burgalés de M ena, vecino a Valm aseda 
y casi en el límite de ambos térm inos municipales y que 
perteneció a los padres de doña Gertrudis y semejantes 
tam bién a las que ofrece el Palacio de O rtiz de la Riva, en 
el lugar de Irazagorría, del valle de Gordejuela, en cuya 
ficha dijimos de la vinculación de esos cuatro apellidos, 
cuyas armas aparecen en un  solo escudo cuartelado.

Hemos aludido a otro escudo de la señora M arquesa 
de Buniel, que es el que ofrece las mismas arm as que luce 
el Palacio de Arana, de Belosticalle, en la villa de Bilbao y 
que es de su propiedad. O stenta casco y plumaje, esquem a
tizados lambrequines y sobre cartela armas cuarteladas:
1. ° las de Echévarri que com ponen en oro tres fajas de azur;
2. ° las de Aguirre m anteladas a) en azur árbol terrasado, de 
su color, b) en plata jab a lí andante, de su color y c) en sínople 
lebrel de oro; 3.° las arm as de Angulo en oro cinco árboles 
que en el original de Belosticalle son haces o manojos de 
brezos puestos en sotuer y 4.° las arm as de Kaeyt m anteladas 
en azur con una flor de lis de oro en cada cuartel y orla de 
gules que no cierra en punta  y ostenta ocho torres de oro y 
en tres de los ángulos y a excepción del inferior siniestro, 
en p lata  estrella azur de ocho puntas.

Quedó constancia de la vinculación de esos cuatro 
linajes, en la ficha de ese escudo del Palacio de Arana, de 
Belosticalle, en la villa de Bilbao.
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Finalm ente diremos de los hijos de los referidos primeros 
Marqueses de Buniel, comenzando por aludir a nuestro queri
do amigo y pariente d o n ju á n  de Arteche y O rtiz de la Riva, 
actual M arqués de Buniel, casado con doña M aría Pidal y 
Fernández H ontoria (hija de los M arqueses de Pidal) y cuyo 
herm ano primogénito José Luis, que fue D iputado Provincial 
de Vizcaya cuando ostentaba igual cargo quien ahora escribe, 
es hoy Religioso Cartujo con el nom bre de Fray Luis M aría 
y Prior de la Cartuja de Jerez de la Frontera, y son herm anas 
de ambos doña Pilar, viuda de don R am ón Real de Asúa 
y Arana, tam bién Diputado provincial siendo Presidente el 
que escribe y doña Paz de Arteche y O rtiz de la Riva, viuda 
de don José Yohn y Renovales y casada segunda vez con el 
hoy General de Infantería, don Rafael Fernández de Tejada, 
M edalla M ilitar Individual y Caballero M utilado de Guerra 
por la Patria.

ESCUDO DE URRUTIA 
EN EL PALACIO DE URRUTIA

Calle de la Correría 
Villa de Valmaseda

Con casco de frente, que denota la ascendencia en Casa 
Real, con plum aje y gran m anto de lam brequines, sobre 
cartela el escudo ofrece las armas de Urrutia, derivadas de 
los Salcedo-Ayala, descendientes de las Casas Reales de 
León y Aragón y componen cruz hueca flordelisada y cinco 
panelas en sotuer, de ellas una en el centro de la cruz y las 
otras cuatro en los cantones.

Este escudo así como otro gemelo, se encuentran en las 
dos esquinas de la fachada de sillería del Palacio de U rrutia 
y las mismas armas aparecen en otro escudo pequeño sobre 
la puerta del jard ín .
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Perteneció este Palacio de U rrutia, que ostenta las armas 
que acabamos de describir, al Almirante don Diego de 
U rrutia y de los Llanos, que en 1583 participó en la conquista 
de la Isla Tercera y sirvió cuarenta años en la Arm ada y del 
cual y sus ascendientes nos ocupamos en la ficha del escudo 
de U rrutia, de la capilla del Santo Cristo, de la Iglesia de 
San Severino de Valmaseda y fue Caballero del Hábito de 
Santiago desde 1625 y le sucedieron sus sobrinos carnales, 
hijos de su herm ano el Licenciado don Miguel de U rrutia  
y de los Llanos que estuvo casado en el linaje de Ahedo, 
jefe del bando gamboino de Valmaseda, como hemos dicho 
en la introducción de esta Villa, con doña Beatriz M achón 
de Ahedo y Monasterio, hija de d o n ju á n  M achón de Ahedo 
en sus primeras nupcias con doña Sancha Pérez de M onas
terio y nieta por línea paterna de don Pascual de M achón 
de Ahedo y su esposa doña Francisca de Y barra y por la 
m aterna de quienes decimos en la ficha del escudo de M o
nasterio de la Casa de la Fundación Guardam ino, en C a
rranza.

Este m atrim onio Ahedo-Ybarra, por testamento de 
14 de agosto de 1573, fundó mayorazgo, al que se sum aron 
los creados por los dos herm anos presbíteros de don Pascual, 
el de don Juanes M achón de Ahedo, el 13 de octubre de 
1570 y el de Nicolás M achón de Ahedo.

Por faltar la sucesión masculina heredó los mayorazgos 
doña Ju an a  Gómez M achón de Ahedo y Monasterio, herm ana 
de la citada doña Beatriz, casada con U rrutia y ella esposa 
de don Bartolomé de la Cruz, cuya línea se extingue en su 
quinto nieto don Pedro de Allende y Vélez.

Hubo entonces pleito sobre esos mayorazgos que repro
duce don Alfredo Basanta de la Riva en «Nobleza Vizcaína», 
entre el Capitán de Artillería don Joaquín  de Llano y Fica, 
quinto nieto de las segundas nupcias de don Ju an  M achón 
de Ahedo con doña Catalina de los Llamos (1) y por la otra

(1) Un hijo de ese matrimonio fue el Caballero de la Orden de Alcántara, don Nicolás Haedo (escrito así) y de los Llamos, bautizado en San Severino de Valmaseda el día de Á.a Sra. de Septiembre de 1592, hijo de don Juan Machón de Ahedo y doña Catalina de los Llamos,
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parte don Antonio de U rrutia, H artado  de Ahedo, Torre y 
Via Calera, que así se titula aunque los apellidos de sus 
padres eran Torre y Via Calera y a quien el 26 de octubre 
de 1798 se adjudicó la sucesión de los mayorazgos de M achón 
de Ahedo como quinto nieto de la referida doña Beatriz 
M achón de Ahedo y Monasterio, casada con el Licenciado 
don Miguel de U rru tia .

La sucesión de éstos se establece en prim er lugar a 
favor de su hijo el Caballero del H ábito  de Santiago desde 
1636, don Pedro de U rrutia  y M achón de Ahedo y después 
en su herm ana doña M icaela de U rru tia  y M achón de 
Ahedo, casada con don Sebastián de U rru tia  y H urtado de 
Ahedo, del que hubo a otro don Sebastián de U rru tia  y 
U rrutia, esposo de doña Jacin ta  Ortes de Velasco y en ella 
padre de don Clemente Carlos de U rru tia  y Ortes de Velasco.

Este casó con o tra U rrutia, doña M aría de U rru tia  y 
Salazar, en la que tuvo a doña Antonia de U rru tia  y U rrutia  
que, en 1720, contrajo m atrim onio con don M anuel de la 
Torre y Cam po y fueron padres de don Francisco de la 
Torre y U rru tia , esposo de doña M icaela de Via Calera y 
Ampuero (hija de don Lope Via Calera y Salazar y doña 
M aría de Am puero y Salcedo), y éstos tuvieron por hijo 
al antes citado don Antonio de la Torre y Via Calera, que 
hemos dicho se titu laba Antonio de U rru tia , H urtado de 
Ahedo, Torre y Via Calera y que ganó el pleito sobre los 
mayorazgos de M achón de Ahedo el año 1798.

Continuó la sucesión en su hijo y de doña Ana de Ave
llaneda, don Felipe de la Torre y Avellaneda, que casó en

nieto de don Pascual Machón de Ahedo y doña Francisca de Ybarra y de don Juan de los Llamos y doña Catalina de la Cruz, y segundo nieto de don Hernando de los Llamos y doña Catalina Rocedo.En ese expediente se describe el escudo, que ya no existe, de la capilla de Haedo, en la Iglesia de San Severino, al lado del Evangelio, como remate del retablo en una tarjeta cuartelada que portaba un Angel. Y los cuarteles eran: «Al derecho las armas de los Machones, que son una cruz abierta de Calatrava, con cinco corazones, uno en medio, en campo de plata. Los Aedos es el árbol encina en campo azul con un lebrel atado al árbol con cadena de oro. Las armas de los Llamos son tres bandas en pie negras en campo de oio. Los Ybarra son dos manojos verdes en campo de plata. La cruz (se entiende es la de Machón) es como Calatrava con un corazón pendiente en campo de gules y por orla ocho aspas blancas en campo rojo».
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Deusto, el 12 de octubre de 1802 con doña Ignacia de Men- 
dieta, Aranguren, Jusué y Alzóla y que había nacido en 
Bilbao, en 1783 y de la que nos ocupamos en la ficha del 
escudo de M endieta, en la anteiglesia de Deusto.

Sucedió a este m atrimonio su hijo don José M anuel de 
la Torre M endieta, que casó con su prim a herm ana, por ser 
hijos de hermanas y parientes, sin duda, por sus apellidos 
paternos, doña Ju an a  de la Calera y M endieta, la Via y 
Aranguren.

Su hija fue doña M aría Josefa de la Torre y Calera, 
que en sus nupcias con don Domingo de Otaola y Uriarte, 
hubo a doña M anuela de O taola y de la Torre últim a pro
pietaria del Palacio de U rrutia, a cuyo escudo acabamos de 
dedicar esta ficha y que ha fallecido sin descendencia.

ESCUDO DE HURTADO DE SALCEDO 
EN LA CASA SOLAR DE LA PLAZA

Plaza de San Severino 
Villa de Valmaseda

Con casco, plum aje y en su torno m anto de lambre- 
quines, que en el resto del conjunto oculta la cartela, que 
tiene cinco torres que pueden aludir al linaje de Torres de 
Salcedo, el escudo es cuartelado: l.° cruz potenzada; 2.° las 
trece estrellas de Solazar de ocho puntas, colocadas en cuatro 
filas de a tres y una en punta; 3.° las armas de Salcedo, com
puestas por árbol sobre ondas de agua y cinco panelas en 
sotuer, una sobre el tronco y dos a cada lado; 4.° tres fajas.

En nuestra obra «Torres de Vizcaya», por la infor
mación que entonces se nos dio, consideramos que esta 
Casa Solar de la Plaza, fue de los H urtado de Salcedo y de 
ser así la cruz del prim er cuartel pudiera ser la de los Nava- 
rrete y las fajas atribuibles a los Esquivel, ya que los Marqueses 
de Legarda, de cuyo prim er titular nos ocupamos en la ficha
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que sigue, fueron después de prim er apellido Esquivel y 
Fernández de Navarrete, aunque para  aplicarles el escudo 
llama la atención que a éste no rem ate la corona de Marqués.

En cambio se justifican los apellidos Torres de Salcedo, 
Solazar y Hurtado de Salcedo en doña Catalina Luisa H urtado 
de Salcedo y Salazar, a la que por sus nupcias con U rrutia  
citamos en la ficha siguiente y que era hija de don Diego 
H urtado de Salcedo y Mendoza, Señor de la Torre de Salcedo 
de la J a ra  y de su esposa doña M aría de Salazar y Ayala 
y nieta de don Iñigo H urtado de Salcedo y Torres de Salcedo 
y doña M aría de M endoza.

Por cierto que la vinculación de estos H urtado de 
Salcedo a la villa de Valmaseda, se establece por el pa
dre de dicho don Iñigo, que fue otro don Diego H urtado 
de Salcedo y de la Puente, Señor de la Torre de Salcedo 
de la Ja ra , en Güeñes, casado con doña M aría Torres de 
Salcedo, que era hijo de don Lope H urtado de Salcedo y 
Zúñiga, Señor de la Torre de Salcedo de la Ja ra , en Güeñes 
y de doña M aría Saez de la Puente y M arquina debido 
a la cual sus descendientes heredaron la prim ogenitura del 
linaje de la Puente, que fue jefe del bando oñacino, en 
Valmaseda, como decimos en la introducción de esta Villa, 
que antecede a las fichas de sus escudos.

Según nuestro buen amigo don José M aría de U rrutia 
y Llano, a quien corresponde actualm ente la jefatura de la 
Casa de U rrutia, de la Torre de U rrutia, en Sopuerta y 
del Palacio de la Mella, en Zalla, ésos de la Puente valma- 
sedanos eran de la misma estirpe que los Puente del valle de 
Sopuerta.

Afirma don M artín  de los Heros en su «Historia de 
Valmaseda», que los Puente se hallaban establecidos en la 
Villa antes de su fundación lo que no contradice la opinión 
de U rrutia y sigue diciendo don M artín que los Puente del 
lugar de Traslaviña, del valle de Arcentales donde tienen 
su Torre, proceden de los Puente valmasedanos ya que al 
morir don Ju an  García de Traslaviña, en el siglo quince, 
los naturales de Traslaviña casaron a la nieta y heredera,
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hija del difunto, con don Pedro de la Puente, hijo de don Die
go Yañez de la Puente, de Valmaseda, buscando así el apoyo 
de un linaje poderoso.

La genealogía de estos la Puente, desde don Sancho 
Pérez de la Puente casado con doña Mencia de la Puente, 
continúa en don Diego Yañez de la Puente y su hijo don 
Sancho Pérez de la Puente que mandó construir la Torre 
de la Plaza, del M ercado o del Marqués, conocida así por 
el de Legarda que vino a representar la Casa, contrajo 
nupcias con hija de Pedro Fernández de Rada.

Por haberse extinguido la línea de varón, en esa casa, 
siendo ya de los H urtado de Salcedo se colocó la inscripción 
que recuerda Heros: «Esta es la antigua infanzona casa 
mayor que siempre ha sido del linaje de la Plaza; casa y 
solar preminente del linaje de la Puente, que por línea 
masculina es pariente mayor el Señor de Traslaviña».

Esa Torre quedaba en la plaza del Mercado a la entrada 
de la calle del Medio, y no hay que confundirla con la casa 
del escudo que ahora nos ocupa en la plaza de San Severino, 
y para  mayor detalle remitimos al lector a nuestra obra 
«Torres de Vizcaya», donde se detallan las Torres y Casas 
diversas de los Puente y los Ahedo en Valmaseda, como 
jefes de los bandos oñacino y gamboíno.

En el expediente sobre sucesión en la Casa de la Puente, 
de Valmaseda, promovido el año 1577 por don Lope H urtado 
de Salcedo y Salazar, Señor de la Torre de Salcedo de la 
Ja ra , a quien por haberse extinguido su línea sucedió la de 
su herm ana, casada con U rrutia, y que consigna don Alfredo 
Basanta de la Riva en su obra «Nobleza Vizcaína», consta 
que la referida doña M aría Saez de la Puente y M arquina, 
casada con H urtado de Salcedo, era hija de don García 
Ibañez de la Puente y doña M encia de M arquina, de quienes 
tam bién fue hijo otro don García Ibañez de la Puente y 
M arquina, casado con doña Elvira Ortiz de Irusta.

Estos hubieron por heredero a don García Ibañez de 
la Puente y Ortiz de Irusta que casó con doña Ju an a  de 
Salazar, en la que tuvo a don García Ibañez de la Puente y
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Salazar, que en sus nupcias con doña M aría de Angulo, 
hubo por única heredera a doña M aría de la Puente y Angulo, 
sin sucesión en su m atrim onio con don Francisco de Velasco.

Al morir doña M aría de la Puente y Angulo, es cuando 
H urtado de Salcedo solicitó la sucesión de la Casa de la 
Puente y hubo pleito con la m adre de la difunta, que obtuvo 
en parte sentencia favorable el 7 de jun io  de 1580, aunque 
a la postre los bienes de la Casa de la Puente pasaron a los 
H urtado de Salcedo.

ESCUDOS DE URRUTIA 
EN LA CAPILLA DEL SANTO CRISTO

Iglesia de San Severino 
Villa de Valmaseda

En recuadro de lóbulos se ofrece el escudo de Urrutia 
con cruz hueca flordelisada, cuya base se asienta en peana y 
con cinco panelas en sotuer, una en el centro de la cruz y 
las restantes en los ángulos.

Al pie del escudo, en el muro lateral de la parte  del 
Evangelio, se lee la inscripción: «Esta capilla hizo el ilustre 
Señor Ju a n  de U rrutia , natural de esta Villa. A su costa. 
Fue Vo de Sevilla. Dotola dos misas cada dia y cuatro me
morias cada año. Acabóse año 1545».

Frente al escudo e inscripción referidos, existe en el 
muro lateral, a la parte  de la Epístola, otro escudo de U rrutia 
con una leyenda al pie que dice: «Restaurada en 1901 por 
Doña M anuela de O taola y de la Torre U rrutia».

Además de esos escudos, existe otro con las mismas 
armas aunque en lugar de peana luce otra flor de lis en el 
brazo inferior y se hallan las armas sobre el arco de entrada 
a la capilla.
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Esta capilla dedicada a la advocación del Cristo de la 
Misericordia, fue construida en la época de transición de 
las postrimerías del estilo ojival al renacim iento, bajo la 
dirección del arquitecto don Ju an  de Rasines, como decimos 
en nuestra obra «Catálogo de M onumentos de Vizcaya» 
(Im prenta Provincial de V izcaya-1958) y tiene un precioso 
retablo de la escuela escultórica plateresca labrado en 
Sevilla y cuyo Santo Cristo se ha atribuido a Montañés.

Dicho don Ju a n  de U rrutia, fundador de la Capilla 
del Santo Cristo de la M isericordia, era hijo de don Ju an  
de U rrutia, Señor de U rrutia  y de su esposa doña M aría 
Alonsa H urtado de Salcedo (hija del Señor de la Torre 
de Salcedo de la Ja ra , en Güeñes, don Diego H urtado de 
Salcedo y de su esposa doña M aría de Torres Salcedo), 
padres tam bién de don Diego de U rru tia  y H urtado de 
Salcedo, que heredó de su herm ano el Patronato de la 
Capilla del Santo Cristo y que casó con su sobrina doña 
Catalina Luisa H urtado de Salcedo y Salazar, Señora de la 
Torre de Salcedo de la Ja ra , hija de don Diego H urtado de 
Salcedo, y M endoza, Señor de dicha Torre y de su esposa 
doña M aría de Salazar y Ayala y nieta de don Iñigo H urtado 
de Salcedo y Torres de Salcedo (herm ano de la casada 
con el Señor de U rrutia) y de doña M aría de M endoza y 
M anrique, hija del A lm irante Ruy Díaz de M endoza, 
Señor de M endivil y de doña Leonor de M anrique su esposa.

Sucedió en el Patronato de la Capilla del Santo Cristo, 
don Ju an  de U rru tia  y H urtado de Salcedo, Señor de la 
Torre de Salcedo de la Ja ra  (hijo de los citados don Diego 
y doña Catalina Luisa), que nació en 1554 y casó con doña 
M aría Saenz de los Llanos y la Cruz, hija de don Ju an  y 
doña Francisca en la que hubo a otro don Ju a n  de U rrutia  
y los Llanos, que antepuso el apellido H urtado  de Salcedo 
al de la varonía, por ser Señor de la Torre de Salcedo de la 
J a ra  y que fue Caballero de la O rden de A lcántara desde 
1629 y Alcalde de Valmaseda, donde nació en 1576 y dispuso 
se le enterrara en la Capilla del Santo Cristo.

Estuvo casado con doña Casilda O rtiz de Velasco y 
Hierro, en la que hubo a don Francisco H urtado de Salcedo
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Escudo de Urrutia, sobre 
el arco de acceso a la 
Capilla del Santo Cristo, 
en San Severino, de Val- 

maseda

y Ortiz de Velasco, Señor de la Torre de Salcedo de la J a ra  
y Caballero de la O rden de A lcántara desde 1648, Diputado 
General del Señorío de Vizcaya y Alcalde de Valmaseda, 
que casó con doña M icaela González de Sierralta, Señora 
de Sierralta y la M atra y entre otros hijos hubo a don Antonio 
H urtado de Salcedo y Sierralta, Señor de la Torre de Salcedo 
de la Ja ra , Señor de la Casa de la Puente y Patrono de la 
Capilla de U rrutia en San Severino, Caballero del H ábito 
de Santiago desde 1647, que fue creado Marqués de Legarda, 
en 30 de noviembre de 1664.

En el prim er M arqués de Legarda, como no hubo 
más que sucesión femenina, se extinguió la línea de varón 
y entonces hubo de cumplirse la voluntad del fundador de 
la Capilla del Santo Cristo de la Misericordia, de que el 
Patronato de la misma se m antuviera en la línea agnada y 
así pasó a los U rru tia  del Palacio que mandó construir el 
Almirante don Diego de U rru tia  y de los Llanos, en la calle 
de la Correría, de Valm aseda y de quienes nos ocupamos 
en la ficha del escudo de U rru tia  en ese Palacio.

Dicho Almirante ya dijimos en esa ficha que era her
mano del Licenciado M iguel de U rrutia y Llanos y am 
bos eran hijos de don Pedro de U rrutia y doña Casilda 
de los Llanos y en el expediente de Caballero de Santiago
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del Alm irante citado, no se establece su enlace con los U rrutia- 
H urtado de Salcedo, aun cuando se consigna que existía 
parentesco.

A pesar de que se extinguió tam bién la línea agnada 
de esos U rrutia, descendientes del Alm irante, ha sido su 
última representante y Patrona de la Capilla que nos ocupa, 
doña M anuela de O taola y Torre U rrutia.

En su «Historia de Vizcaya» refiere Labayru que en 
1545 se dio fin a la vidriera que en la parroquia de San 
Severino, «...edificó Ju a n  de U rrutia, en la cual puso las 
armas de su linaje», pero que ya ha desaparecido.

ESCUDO DE LA QUADRA, 
MOLLINEDO Y VELASCO 

EN LA CAPILLA DE LA CONCEPCION

Iglesia de San Severino 
Villa de Valmaseda

Con casco, plum aje y m anto de lam brequines tras el 
yelmo, por tenantes dos grandes figuras de hombres barbudos 
y con bastos y ram as de árbol de su tam año, sobre gran 
cartela el escudo es partido: l.°  cortado a su vez a) las tres 
bandas de los Quadra y b) los jaqueles de los Velasco con 
siete piezas lisas y siete de veros; 2.° la cruz hueca y flordeli- 
sada que es la misma del segundo cuartel de los escudos de 
Q uadra en el valle de Somorrostro y a la vez coincide, 
aunque a falta de una  o dos panelas que suele ofrecer al 
pie, con el prim er cuartel del escudo de los Mollinedo, en el 
valle de Arcentales. En la orla del conjunto lucen ocho 
cruces potenzadas.

Debajo del escudo se lee la inscripción que dice: «Esta 
capilla fue edificada en el año 1587 por don Francisco de 
la Q uadra y M ollinedo y su mujer Don M ayor de Velasco. 
En su buena memoria el Patrono Don José M aría Casado y 
Q uintana. Año 1917».

380



Escudo de la Quadra Mollinedo y  
Velasco sobre el arco de la Capilla 
de la Concepción, en Valmaseda

El mismo escudo se reproduce sobre el arco de acceso 
a la capilla en cartela sin aditam ento alguno, pero sólo con 
tres piezas lisas y tres de veros.

En sus notas a la «Historia de Valmaseda» de don 
M artín de los Heros, dice don Gregorio de Balparda que 
esta capilla de la Concepción era conocida por el nom bre 
de Q uintana, lo que indica que el Patronato de la capilla 
pasó a don José M aría Casado por línea materna.

Después perteneció al anterior M arqués de Buniel, 
don Antonio de Arteche y Villabaso, que juntam ente con su 
esposa doña Gertrudis O rtiz de la Riva y Arana m andaron 
colocar, el año 1940, el nicho trilobulado con la imagen de 
Nuestra Señora del Pilar, que se ve en la fotografía debajo 
del escudo que hemos descrito y ello lo ordenaron en recuerdo 
de la devoción hacia la Señora, en esa advocación, de su 
hijo don José Luis de Arteche y Ortiz de la Riva, hoy reli
gioso cartujo con el nom bre de Fray Luis M aría.

Al ocuparnos de los Q uadra, Marqueses de Villanas, 
en los escudos de la Torre de Mollinedo, en el valle de Ar- 
centales y del Palacio de Villarías, en el valle de Somorrostro, 
diremos de otras vinculaciones de los Q uadra y Mollinedo 
posteriores a la que aquí nos ocupa y que vemos tenía ya 
lugar en el siglo dieciséis.

En el trabajo «Linajes vizcaínos» del M arqués de Tola 
de Gaytán, publicado en el Boletín de la Real Sociedad
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Escudo de Quadra Mollinedo y  Velasco, en San Severino, de Valmaseda
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Vascongada de Amigos del País en 1950, consta que los 
referidos don Francisco de la Q uadra y Mollinedo y doña 
M ayor de Velasco, Patronos de la Capilla de la Concepción, 
de la iglesia de San Severino, de Valmaseda, fueron padres 
de doña Agustina de la Q uadra y Velasco, bautizada en 
dicho templo, el 24 de agosto de 1576, que heredó la Capilla 
y tam bién la Casa Solar de los Q uadra, que se hallaba en 
Valmaseda, en la calle entonces denom inada de la Cuesta.

Casó doña Agustina con don Alonso Ortés de Velasco 
y Arbieto, que fue Alcalde de Valmaseda en 1614, 1620 y 
1624 y ella siendo ya viuda testó en Valmaseda, en 1633, 
ante el Escribano don M artín  de Velasco.

Fue su hijo don Ju a n  Ortés de Velasco y de la Q uadra, 
bautizado en San Severino, el 22 de enero de 1617, que 
heredó las Casas y Patronatos de sus padres y obtuvo infor
mación de nobleza, ante el citado Escribano en el año 1640, 
siendo después Alcalde de los hijosdalgo en 1645, 1666, 
1671 y 1674 y Procurador General en 1654 y contrajo m a
trimonio con doña M aría V itoria de los Llamos y U rrutia , 
bautizada en San Severino, el 12 de octubre de 1603.

De su sucesión decimos en la ficha que sigue y aquí 
añadiremos que su hijo don M artín  Ortés de Velasco y de 
los Llamos, Caballero de la O rden de Calatrava, desde 1688, 
entonces vivía en la Puebla de los Angeles en Méjico, a donde 
pasó con el cargo de Alcalde de San Ju a n  de los Llanos.

ESCUDO DE LLAMOS, ORTEGA,
VELASCO Y URRUTIA
EN LA CAPILLA DE LA CONCEPCION

Iglesia de San Severino 
Villa de Valmaseda

Con casco, plumaje, m anto de lambrequines y cruz de 
Santiago acolada, el escudo es cuartelado: l.°  cruz cargada
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con león ram pante y en los ángulos torre y caldero alternos; 
2.° torre terrasada y a los lados dos árboles con león ram pante 
cada uno; 3.° tres bandas y entre ellas dos filas de tres haces 
y en los extremos uno y dos haces; 4.° cinco panelas en sotuer.

Estas armas se encuentran en la Capilla de la Concepción 
de la iglesia de San Severino, a cuyo escudo de Q uadra, 
Mollinedo y Velasco dedicamos la ficha anterior.

A los fundadores de la capilla, don Francisco de la 
Q uadra y M ollinedo y su esposa doña M ayor de Velasco, 
sucedió su hija doña Agustina de la Q uadra y Velasco, 
natural de Valmaseda, que casó con don Alonso Ortés de 
Velasco, natural del valle de M ena, del que hubo a don 
Ju an  Ortés de Velasco y de la Q uadra, natural de V al
maseda.

Este contrajo m atrim onio con doña M aría V ictoria de 
los Llamos y U rrutia , hija de don Fernando de los Llamos 
y de la Q uadra y de doña Francisca de U rru tia  y de los 
Llamos, y nieta de don Fernando de los Llamos y doña 
Catalina de la Q uadra y de don Pedro de U rru tia  y doña 
Casilda de los Llamos, padres tam bién estos últimos del 
Almirante don Diego y del Licenciado don Miguel de 
U rrutia y de los Llamos, de quienes antes dijimos.

Hijo de los referidos don Ju a n  y doña M aría Victoria, 
fue don M artín Ortés de Velasco y de los Llamos, bautizado 
en San Severino de Valmaseda, el 16 de noviembre de 1642, 
y Caballero de la O rden de Calatrava, desde 1688 en que 
vivía en la Puebla de los Angeles.

En el expediente consta que los padres de su abuela 
doña Agustina de la Q uadra y Velasco se hallaban enterrados 
en la Capilla de la Concepción donde se hallan sus escudos 
«y en otro los de Llamos y Ortega».

De ahí que sospechemos que la cruz del prim er cuartel 
del escudo descrito pueda ser de los Llamos, pero a falta 
de las flores de lis una en cada brazo y el león d irá  quizás 
del que ostentaron los Ortega.

384



Escudo de Llamos en la Capilla de la Concepción, de San Severino, de Valmaseda
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La cruz acolada de Santiago puede hacer referencia 
a don Ju a n  Antonio de los Llamos y Ortés de Velasco (her
m ano de la referida doña M aría Victoria) y a su hijo don 
Miguel de los Llamos y Velasco, este últim o bautizado en 
Valmaseda, el 29 de septiembre de 1633 y ambos Caballeros 
del H ábito de Santiago, respectivamente desde 1649 y 1662.

El prim ero casado con doña Estefanía de Velasco y 
Velasco era hijo de don Fernando de los Llamos y de la 
Q uadra (hijo de don Fernando de los Llamos y doña Catalina 
de la Q uadra, herm ano de don Ju an  de la Q uadra Fam iliar 
del Santo Oficio), pero no de las nupcias antes consignadas 
con doña Francisca de LTrrutia, sino de otras que contrajo 
con doña M aría Ortés de Velasco y Arbieto, natu ral de 
Jixano, en el valle de M ena, que era hija de d o n ju á n  Ortés 
de Velasco, natural de Aedillo, en M ena y de doña Ju an a  
de Arbieto, natural de Roan, en Francia, e hija de don 
Sancho de Arbieto, natural de la ciudad de O rduña.

ESCUDO DE VALMASEDA 
EN LA CASA CONSISTORIAL

Plaza del Ayuntamiento 
Villa de Valmaseda

Con corona cual cim era y con lam brequines en tres 
de sus lados, el escudo ofrece las arm as de la villa de Valmaseda 
que componen puente de tres ojos, que es el gótico que aún 
se conserva sobre el río Cadagua o Salcedón, cuyas aguas 
discurren bajo el puente, en tanto que en él la torre que hoy 
queda hacia la m argen derecha del río, aparece centrada 
con dos leones empinantes, uno a cada lado.

Posiblemente la torre hará alusión más que a la torrecita 
del puente, que corresponde a una de las puertas de acceso 
a la Villa, al castillo cuyas ruinas aún perduran, en un alto
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Escudo de Valmaseda, en la Casa Consistorial

que desde la margen izquierda del Cadagua dom ina el 
centro urbano, como dijimos en nuestra obra «Catálogo de 
M onumentos de Vizcaya», a la que hemos aludido en 
diversas ocasiones a lo largo de esta publicación que ahora 
nos ocupa.

El escudo descrito preside la fachada principal de la 
Casa Consistorial de la villa de Valmaseda.
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