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OS escudos que ofrece Labayru en su «Historia de 
Vizcaya», en el valle de Carranza, son muy pocos en relación con los 
que existen, ya que solamente consigna los de Ahedo, Conde del Alanje 
(que es Campo Alanje, de apellido JVegrete), Gil, Guardamino, la 
Torre, Matienzo, Ochoa, Pando, Sumiano y  Vicente, en el primer 
tomo, y  Carranza, Gil e Ibáñez, en el tercero.

En la época de las luchas de bandos los dos linajes rivales del 
valle de Carranza fueron los de los Giles y  los Negretes y  esa tra
dición vino a tomar carta de naturaleza, como los bandos de Oñaz 

y  Gamboa en el resto de Vizcaya — oñacinos y  gamboinos—, cuando 
por ejecutoria del rey de España, Felipe II, se designaron dos Alcaldes 
en el valle de Carranza, uno por los Giles y  el otro por los Negretes.

La Casa Armera de los Giles existió en el pueblo de Ahedo, 
y  se destruyó en las luchas con Negretes y  Solazares. E l escudo que 
atribuye Labayru a los Gil, del valle de Carranza, lo vemos en el 
segundo cuartel de las armas de Colina, que describimos en la villa 
de Lanestosa.

La Casa Infanzona, de Lombera, parece radicó con su foso y  contra
foso en el campo de Concha, que hoy es el centro urbano de Carranza,
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y  ello lo consigna el que fue Arcipreste de Carranza, don Manuel 
López Gil, en su interesantísimo trabajo «Los Escudos de Carranza», 
que escribió siendo aún seminarista y  que nos ha sido de gran utilidad 
para la información que seguidamente ofrecemos.

Además de a otros solares que consignamos en las fichas de 
escudos de Carranza que aquí aparecen, alude Labayru, en su «His
toria de Vizcaya», a la Casa Torre de San Esteban que mandó 
edificar don Juan Sánchez Treto, casado con una hija de don Lope 
Ochoa.

De los escudos que conoció López Gil, ya no está en Carranza 
el de Lombera, que lo llevaron hace unos treinta años y  que hasta 
entonces se conservó en el barrio de Lombanos, del pueblo de San 
Esteban, en la casa que llevaba la inscripción «Esta casa hizo 
José F  de Lombera y  su muger María de la Breña, año 1671».

El escudo cuartelado ofrecía: l.° y  4.° águila explayada; 
2.° y  3.° árbol y  lobo pasante.

Estas armas difieren de las que con árbol, lobo andante a cada 
lado y  en lo alto cinco panelas, constan como propias de los Lombera 
en la ejecutoria de 27 de abril de 1775 de don Miguel de Ahedo, 
hijo de don Manuel de Ahedo y  Lombera y  nieto de don Miguel de 
Ahedo y  de su esposa doña María de Lombera y  de la Breña, cuyos 
padres don José de Lombera y  doña María de la Breña, mandaron 
construir la casa que acabamos de citar.

Según López Gil algunos cubos de cerca de propiedad, aparte 
de los que luego decimos, ostentaron escudos de armas en Carranza, 
pero no hemos localizado de los que él cita, el del cubo de la pro
piedad de don Nicolás Vicario, en el pueblo de San Esteban (página 
41 de su obra) y  otro en el barrio de La Lama, junto a Ahedo.

También alude a otro escudo que hubo en el pueblo de Sangrices 
y  que se utilizó como material para construir la pared de la huerta 
de don Ramón Trueba.

En la anteiglesia de Abando nos hemos ocupado de un escudo 
con las armas de Matienzo-Rozas, en una casa moderna propiedad 
de don Nicolás Vicario y  suponemos que se trata de un escudo tras
ladado desde Carranza y  muy posiblemente puede ser el del cubo 
aludido en la propiedad de Vicario en San Esteban.
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Barrio de Herboso de Biáñez 
Valle de Carranza

ESCUDO DE LOS ANGULO
EN LA CASA DE LOPEZ

Con casco, plumaje, a sus lados dos figuras humanas 
tañendo cuernos y dos leones por tenantes descansando 
sobre cabezas de anim al y mascarón al pie, el escudo es 
cuartelado: l.°  cinco róeles en jefe puestos en fila, sobre 
figura rectangular; 2.° y 4.° tres fajas que no llegan a los 
flancos, cortadas por figura rectangular; 3.° torre almenada.

En el ángulo del primer cuartel se lee la inscripción 
«Beritas Binzit» y en el del último cuartel vemos unos esla
bones.

Se encuentran estas armas en una casa en ruinas que 
perteneció a don Joaquín  López y hoy a sus herederos.

Escudo de Angulo, 
en el barrio de Herboso, 
de Biañez, 
en Carranza.



Sospechamos que el escudo descrito pueda hallarse 
vinculado a los Angulo, ya que como decimos en la ficha 
del escudo de Angulo, en M anzaneda de Biáñez, el lema 
del linaje era «Veritas Vincit».

Y además existe otra circunstancia, que es que los 
Angulo en Vizcaya, usaron por armas cinco róeles con 
cuatro palos de gules, además de los cinco manojos de 
brezos de los Angulo, en sustitución de las armas que descri
bimos en el escudo de Angulo, del barrio de M anzaneda 
de Biáñez y que son, con alguna variante que allí se dice, 
las originales de los Angulo, de la Torre de Oteo, del valle 
de Angulo.

ESCUDO DE GOMEZ AHEDO Y ASTURIAS 
EN EL SOLAR DE CARRANZA

Barrio de Manzaneda de Biáñez 
Valle de Carranza

Con casco, plumaje, lambrequines esquematizados y 
con dos leones tenantes, el escudo es cuartelado: l.°  cortado 
con las armas de Gómez: a) león sem irram pante, b) tres 
espadas puestas en fila; 2.° las de Ahedo: árbol con lebrel 
atado al tronco y bordura de ocho sotueres; 3.° torre de 
tres almenas con perro atado a la puerta y circundando al 
conjunto una cadena; 4.° y el de Asturias: ocho grupos de 
veros, aunque los dos últimos incompletos a la vista.

El escudo se atribuye a los Carranza porque la casa, 
construida en 1743, según consta en una inscripción, per
teneció a don Sebastián de Carranza, cuyo nieto don Angel 
de Carranza vendió la parte de la casa en la que se halla 
el escudo a don U rbano Peña y hoy pertenece a los Polo- 
Peña, nietos del mismo.
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Escudo de Gómez Ahedo 
y  Asturias, en el barrio de 
Manzaneda, de Biañez, 
en Carranza.

El prim er cuartel del escudo descrito es igual al primero 
del atribuido a los de Ahedo Gómez en la obra «Los Escudos 
de Carranza», de don M anuel López Gil y que se halla en 
el pueblo de Bollaín, de Carranza.

Dicho prim er cuartel es el de los Gómez de las Asturias 
de Santillana, que es el mismo que usaron los Gómez de 
Barreda, en la villa santanderina de Santillana y el mismo 
que aparece atribuido a los Gómez en el expediente de 
Caballero de A lcántara, de don Francisco H errera de la 
Concha.

Con el segundo cuartel, que es Ahedo, se forma el 
apellido Gómez Ahedo, muy notorio en Carranza.
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Barrio de Manzanéela de Biáñez 
Valle de Carranza

ESCUDO DE ANGULO
EN EL PALACIO DE ANGULO

Con casco, plumaje, manto de lambrequines, dos 
grifos tenantes y dos leones andantes al pie, sobre la cartela 
el escudo es cuartelado: l.° torre y colgado de las almenas 
un grifo que sostiene lo que parece casco con plumaje, al 
que rodea el lema «Veritas Vincit», que aparece a un lado 
de la torre y que lo hemos visto en la ficha de un  escudo del 
barrio de Herboso, que por ello calificamos como vinculado 
a los Angulo; 2.° cinco manojos de brezos, puestos en fila; 
3.° árbol raigado y tres hachas puestas dos a su diestra y una 
a la siniestra; 4.° león ram pante coronado y con un hacha 
encendida en la boca, percibiéndose la llama a su izquierda.

Debajo del escudo se lee la inscripción que dice: «Estas 
son las armas de los Angulo, notorias en propiedad».

Escudo de Angulo, en el barrio de Manzaneda, de Biañez, en Carranza.
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Palacio de Angulo, en Carranza.

Perteneció este palacio al Escribano Real del valle 
de Carranza, don Ju a n  de Angulo y Carranza, de quien 
procedía don Leandro de Carranza; después fue propiedad 
de don José Santibáñez, y hoy, por compra, de don José 
M aría Aristondo que lo habita.

Las armas descritas coinciden con las que atribuyen 
los hermanos García Carraffa, en su «Enciclopedia Herál
dica», a los Angulo de la Torre de Oteo, en el valle de 
Angulo, de la provincia de Burgos.

ESCUDO DE SANTISTEBAN 
EN LA FUENTE DEL CERRILLO

Barrio del Cerrillo, de Biáñez 
Valle de Carranza

Sin casco ni aditamento alguno, salvo la cartela en la 
que se leía «Gracia Plena», correspondiendo la primera
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palabra a la parte superior de la cartela y la segunda en 
jefe del segundo cuartel, y con una fecha al pie de la cartela, 
hoy el escudo muy borroso, casi no conserva los emblemas 
de sus cuatro cuarteles, que los conocemos por la obra de 
don M anuel López Gil, «Los Escudos de Carranza», y 
componen o componían: l.° torre con tres almenas y en 
ellas figura de pregonero con bocina, que es Santisteban;
2.° águila explayada con la inscripción «Plena», en jefe, 
como hemos dicho; 3.° ángulo del que pende una caldera 
que es Matienzo; 4.° árbol terrasado con lebrel atado al 
mismo que es Ahedo.

Nos remitimos a lo dicho en la ficha del escudo de 
Trevilla-Santisteban, sobre este último apellido.

El escudo que en la presente ficha nos ocupa se en
cuentra hoy como fondo de una fuente campestre, con el 
agua saliendo un poco por debajo del centro en el que con
vergen los cuatro cuarteles, en la finca El Cerrillo, en tér
mino de Biáñez, que es propiedad de doña Pilar Peña, 
esposa del Com andante don Basilio Olaechea.

Escudo de Santisteban, en la 
fuente del Cerrillo, de Biáñez, 
en Carranza.
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Como vemos en «Los Escudos de Carranza», procede 
este escudo de una casa derrum bada por una trom ba de 
agua el año 1915 y que se hallaba en el barrio del Callejo, 
de Ahedo, de donde fue trasladado a la finca referida.

Dicha doña Pilar Peña es hija y heredera de don Manuel 
Peña al que nos referimos en las dos fichas siguientes.

En el lugar carranzano de Soscaño estuvieron esta
blecidos los hermanos Santisteban: doña M aría, que en la 
ficha del escudo de Rozas, de Ranero, decimos casó con 
don Andrés Gómez de Rozas, pero que hubo unas primeras 
nupcias con un M artínez Concha; don Jerónim o; y don 
Marcos de Santisteban, que nació en 1613, era Señor 
de la Casa de Santisteban y casó con doña Catalina del 
Campo y Pozo.

Los tres hermanos, según consta en los legajos 19, nú
meros 665 y 661, del Archivo de Protocolos, hoy en el Archivo 
Histórico de Vizcaya, eran hijos de don Marcos de Santis
teban, Señor de la Casa de Santisteban y Escribano de Su 
Majestad en Toledo, y de su esposa doña M ariana de Santis
teban; primeros nietos de don Pedro de Santisteban, Señor de 
la Casa de Santisteban; segundos nietos de don Diego de 
Santisteban, Señor de la Casa de Santisteban y de su esposa 
doña M aría Ezquerra de Rozas; y terceros nietos por línea 
paterna de los esposos don Diego de Santisteban y de doña 
M aría Fernández Concha y por la m aterna de los señores 
de la Casa de Rozas don Juan  Ezquerra de Rozas y doña 
Juana de Velasco y Rozas, su esposa.

Hermano del citado don Pedro de Santisteban y Ezque
rra de Rozas fue don Diego, con expediente de Inquisición 
del año 1600 y que casó con doña H ipólita de la Cerda, 
en la que hubo al Caballero de Alcántara, desde 1642, don 
José de Santisteban y de la Cerda, que fue creado primer 
Marqués de la M orata de la Cerda, por el rey don Felipe IV, 
en 1659.
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ESCUDO DE PORTILLO 
EN LA CASA DE PEÑA

Barrio del Callejo, de Ahedo 
Valle de Carranza

Con casco, plumaje y lambrequines, con cabezas de 
mujer coronada a uno y otro lado del casco, dos leones 
por tenantes, descansando en cabezas de angelotes que al 
pie del conjunto aparecen en actitud de descanso a los 
lados de un mascarón, el escudo ofrece castillo entre dos 
árboles, lebrel atado al del lado siniestro y orla separada en 
cuatro ángulos con róeles y armiños o llamas.

Se encuentran estas armas, que corresponden al linaje 
de Portillo, en la casa que fue de don M anuel Peña y hoy 
de su hija doña Pilar, de la que nos hemos ocupado en la 
ficha anterior.

Dicho don M anuel trasladó ese escudo desde el palacio 
de Portillo, de su propiedad, situado al otro lado de la

Escudo de Portillo en el 
barrio del Callejo, de 
Ahedo, en Carranza.



carretera, y que aún se conserva con sus dos arcos de piedra 
y su balcón de hierro como aparece en la fotografía de la 
página 202 de la obra «La Arquitectura del Caserío Vasco» 
de Alfredo Baeschlin, pero sin el escudo que allí luce.

El 29 de enero de 1806 obtuvo declaración de viz
caína en la Real Chancillería de Valladolid, don Francisco 
del Portillo y de la Paliza, bautizado en el pueblo de Sos- 
caño, del valle de Carranza, el 20 de noviem bre de 1780, 
que fue vecino de Fuentespina, en la provincia de Burgos 
y era hijo de don Francisco del Portillo, bautizado en Sos- 
caño el l.°  de mayo de 1753 y de su esposa doña M aría de 
la Paliza, prim er nieto de don Juan  del Portillo y Nestosa 
y de su mujer doña Lucía de Ranedo y Pérez y segundo 
nieto de don M anuel del Portillo y de su esposa doña Antonia 
de Nestosa y Bárcena.

ESCUDO DE CAMPILLOS Y ANGULO 
EN LA ERMITA DE SANTA TERESA

Barrio del Callejo, de Ahedo 
Valle de Carranza

Con casco, plumaje, manto de lambrequines, por 
tenantes dos leones y mascarón al pie, el escudo es partido: 
l.° puestos en pal flor de lis, perro y lobo, pasantes de iz
quierda a derecha, según se m ira; 2.° torre, en las almenas 
un grifo y tres manojos de brezo al pie.

Se encuentran estas armas en la fachada de la ermita 
de Santa Teresa, del barrio del Callejo, de Ahedo, que 
pertenece a doña Pilar Peña, esposa del Com andante don 
Basilio Olaechea, de quienes nos hemos ocupado en las dos 
fichas anteriores.
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Escudo de Campillos y  
Angulo, en el barrio 
del Callejo, de Ahedo, 
en Carranza.

En «Los Escudos de Carranza» de don M anuel López 
Gil, se consigna el escudo como del linaje Sota y también 
se alude al Caballero de Santiago y Fam iliar del Santo 
Oficio, don Santos Pérez y Angulo, como hijo del Callejo 
y ello nos hizo im aginar que el segundo cuartel del escudo 
que nos ocupa pudiera ser el mismo de Angulo, de Man- 
zaneda de Biáñez, que hemos dicho tenía un grifo sobre 
las almenas de la torre y brezos en el segundo cuartel.

En la ficha de Trevilla Santisteban, de la Casa llana 
de Trevilla, del pueblo carranzano de Santisteban, nos 
referimos a las nupcias de don Carlos de la Sota y Llano 
(hijo de don Francisco Antonio de la Sota y Ruiz de Mon- 
talbán y doña Ana de Llano) con doña Fausta de Trevilla 
y Campillos y Angulo, hija única del prim er matrimonio 
de don Lorenzo de Trevilla Santisteban y Ahedo, Señor 
de la Torre de Trevilla, en Santisteban, con doña Juana 
Campillos y Angulo.
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Como Trevilla hubo descendencia por línea de varón, 
en sus segundas nupcias con doña Ana de Angulo, la hija 
del primer m atrim onio doña Fausta de Trevilla y Campillos, 
bautizada el 15 de febrero de 1686, heredó particularm ente 
los bienes de su madre doña Juana de Campillos y Angulo, 
entre los que puede contarse la capilla en cuya fachada 
campea el escudo al que aludimos y que luego transmitió 
a su hijo don Agustín de la Sota y Trevilla, que en su enlace 
con doña Josefa de Agüero y Mioño, hubo a don Carlos 
de la Sota y Agüero, por lo que el escudo se calificó como 
el de Sota.

Con estos antecedentes consultando las armas de Cam
pillos, hallamos el escudo de Campillo, en la villa m onta
ñesa de Potes, del Caballero del Hábito de Santiago don José 
del Campillo y Cossío, en el siglo dieciocho, con un puente, 
sobre éste de derecha a izquierda un árbol, un perro, un 
caballero a caballo, una cruz y otro perro.

Vemos que esos emblemas coinciden con los que se 
aprecian en el borroso primer cuartel del escudo de la ficha 
que ahora nos ocupa y cuyo segundo cuartel ya hemos 
atribuido a los Angulo.

Por tanto podemos calificar como Campillos y Angulo 
las armas descritas.

ESCUDO DE BOLLAIN AHEDO 
EN LA CASA DE BOLLAIN

Pueblo de Biáñez 
Valle de Carranza

Sin casco ni aditamento alguno, sobre cartela el escudo 
es cuartelado con jefe y punta abiertos: l.°  y 4.° tres fajas 
por Bollaín; 2.° y 3.° árbol terrasado por Ahedo. El jefe
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abierto aparece cargado con una cruz flordelisada por 
Fernández y la punta mantelada con tres panelas, colocadas 
en línea por JVegrete.

El escudo se halla encalado, en el ángulo de la casa 
que fue reconstruida, perteneció a don U rbano Peña y hoy 
es, por compra, de don Alejandro Olazábal.

Del linaje de Bollaín procedían los Bollaín Ahedo, 
enlazados con los Trevilla y cuyo personaje histórico más 
im portante fue el Obispo de Córdoba, don Pedro Lorenzo 
de Trevilla y Bollaín Ahedo.

Por cierto que el prelado al organizar su escudo, en un 
segundo cuartel, como decimos en la ficha de Trevilla- 
Santisteban, de la Torre de Trevilla, del pueblo carranzano 
de San Esteban, ofrece unas bandas sin duda por error al 
interpretar las fajas del escudo de Bollaín, como por descuido 
las describe tam bién así don M anuel López Gil en «Los 
Escudos de Carranza», aún cuando en el dibujo que reproduce 
se ve que son fajas y no bandas.

Era Casa Solar Infanzona la de Bollaín, en Biáñez 
y en 1761 probó su hidalguía en la Real Chancillería de 
Valladolid, don M anuel de Bollaín y Gómez.

Escudo de Bollaín, en el 
pueblo de Biañez, de 
Carranza.
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El enlace con los Ahedo se realizó por las nupcias de 
don Francisco de Bollaín con doña Francisca de Ahedo, 
hija del Escribano don Juan  de Ahedo, vecino de Bollaín 
y de doña Francisca de Angulo.

De aquel enlace fue hijo don Domingo de Bollaín y 
Ahedo, bautizado el 27 de junio de 1604, según consta en 
el libro de bautismos de Ahedo y que casó con doña M aría 
Cruz Gil y Ahedo, bautizada el 20 de enero de 1606, hija 
de don Ju an  Gil de Paules y de su esposa doña Catalina 
de Ahedo, y aquéllos fueron padres de don Roque Bollaín 
Ahedo y Gil de Paules, natural de Biáñez y bautizado el 
l.° de marzo de 1654, que contrajo m atrim onio con doña 
M aría López de Villa, en la que hubo el 3 de agosto de 
1687 a don Ju an  Francisco de Bollaín Ahedo y López de 
Villa, que en 1722 fue Síndico Procurador General del 
valle de Carranza y después ostentó entre otros cargos el de 
Escribano Real.

Casó en Ranero, el 26 de octubre de 1710, con doña 
M aría Antonia Fernández de Ahedo y Negrete a la que 
hay que atribuir por sus apellidos Fernández y Negrete la 
cruz fíordelisada y las tres panelas que lucen en el escudo 
que nos ocupa.

Aunque el Obispo don Pedro Antonio de Trevilla, 
Bollaín Ahedo, Fernández de Angulo y Fernández de Ahedo, 
ofrece como tercero y cuarto cuartel de sus referidas armas 
el escudo de los Fernández oriundos del lugar de Urrínaga, 
en Villarreal de Alava, igual al que vemos en el segundo 
cuartel de las armas de Negrete, en el pueblo carranzano 
de San Esteban, entendemos que el de Fernández de Ahedo 
que ahora nos ocupa es el de la cruz fíordelisada, ya que 
como dijimos en nuestra obra «La Casa de Salcedo de 
Aranguren», en su capítulo veinticuatro, a los Fernández 
de Ahedo objeto de nuestra atención, «... hemos de atribuir 
como Solar de origen la ilustre Casa Infanzona de Fer
nández de Ahedo, sita en Ranero, que era fuerte de cal y 
canto, con sus armas conocidas, según la escritura G-43 de 
genealogías del Archivo de Protocolos de Valmaseda, y 
estas armas se componen de dos escudos, uno el de Ahedo
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que antes hemos descrito y el otro el de los Fernández viz
caínos: de oro, con un grifo de sable y en el cantón diestro 
del jefe una cruz de gules como la de Calatrava».

La signatura consignada responde al catálogo que 
consultamos cuando el Archivo se hallaba en Valmaseda, 
o sea Genealogía 43 del fichero completado por don Angel 
Rodríguez, don Adolfo Lafarga y don Ju lián  Echevarría, 
Archiveros de la Excma. Diputación de Vizcaya sobre el 
que confeccionó el Marqués de Ciadoncha, antes de que se 
trasladara de los fondos de Valmaseda al Archivo de Pro
tocolos en el palacio provincial, desde el cual pasó después 
a la sede de la Delegación de Educación y Ciencia, como 
Archivo Histórico de Vizcaya. En 1967 don Adolfo Lafarga 
publicó el «Indice de las Genealogías» de dicho Archivo.

Hijos del referido matrimonio Bollaín Ahedo y Fernández 
y Negrete al que corresponden las armas que nos ocupan, 
un poco simbolizadas, las de Ahedo sólo con el árbol y repe
tidas por los dos enlaces con Bollaín y Fernández, las de 
Fernández nada más que con la cruz de Calatrava y las de 
Negrete lim itadas a las tres panelas, fueron:

1) Doña Casilda de Bollaín Ahedo y Fernández de 
Ahedo, que casó con d o n ju á n  Francisco de Falla y Escudero 
Gilón, en la que hubo a doña M argarita de Falla y Bollaín 
Ahedo, m adre en su esposo don José de Negrete y Lama, 
del Alférez de Fragata don Pedro Celestino de Negrete 
y Falla y sus hermanos, a los que aludimos luego en la ficha 
del escudo de Negrete-Lama, en el pueblo carranzano de 
San Esteban.

2) Doña Teresa de Bollaín Ahedo y Fernández de 
Ahedo, que como decimos en la ficha de Trevilla Santisteban, 
de la Torre de Trevilla, del pueblo carranzano de San 
Esteban, casó con don José de Trevilla Santisteban y Fer
nández de Angulo, del que hubo a don Francisco José, 
don Isidoro, don Pedro Antonio (Obispo de Córdoba desde 
1805 a 1832, en que falleció) y a don Pascual M anuel de 
Trevilla y Bollaín Ahedo, de cuya sucesión nos ocupamos 
en la ficha de la Torre de Trevilla.
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3) Doña Francisca de Bollaín Ahedo y Fernández de 
Ahedo, que casó con don M anuel de Bollaín Ahedo y de 
la Palanque, vecino del lugar de Las Llamas, en el pueblo 
de Biáñez (hijo de Bartolomé Bollaín Ahedo y de la Tejera 
y de su esposa doña M anuela de la Palanque y Angulo), 
en cuyas nupcias hubo a doña Joaquina Josefa de Bollaín 
Ahedo y Bollaín Ahedo que, como decimos en la referida 
ficha de la Torre de Trevilla, contrajo m atrim onio con su 
primo hermano don Pascual M anuel de Trevilla y Bollaín 
Ahedo.

4) Doña Gabriela M aría de Bollaín Ahedo y Fer
nández de Ahedo, que casó con don Francisco Antonio de 
Angulo, del que tuvo a doña M aría Santos y a doña M aría 
Simona de Angulo y Bollaín Ahedo, que no heredaron el 
mayorazgo de Angulo por haber contraído su padre segundas 
nupcias, en las que hubo hijo varón, según consta en escri
tura del año 1782, del referido Archivo de Valmaseda, en la 
que se acogen a los beneficios de la Fundación de su pariente 
doña Anfonsa Prieto de Ahedo, casada con don Francisco 
Godinez de Paz, Señor de Tamames, Caballero del Hábito 
de Santiago.

5) Doña Ju an a  de Bollaín Ahedo y Fernández de 
Ahedo, de la que carecemos de información.

ESCUDOS DE SANTISTEBAN Y CHAVARRI 
EN EL PALACIO DE SANTISTEBAN

Pueblo de Biáñez 
Valle de Carranza

Con casco y plumaje el escudo es cuartelado: l.° aje
drezado con tres fajas al pie; 2.° cruz flordelisada; 3.° tres 
torres, puestas dos y una; 4.° águila explayada.
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Estas son unas armas de Santisteban que no conocíamos 
y que no coinciden con las que ofrecemos en la Torre de 
Trevilla, del pueblo carrazcano de Santisteban y sólo tienen 
de común el águila explayada con el escudo de Santisteban, 
hoy en la fuente de la finca del Cerrillo, barrio de Biáñez.

Las que ahora nos ocupan se hallan en el lugar pre
ferente de la fachada que asoma al camino, en el palacio 
de Santisteban.

Con casco y plumaje otro escudo es partido: l.°  cinco 
manojos de brezos, colocados en sotuer; 2.° tres bandas.

Estas armas de Chávarri lucen jun to  a las anterior
mente descritas del palacio de Santisteban y son las origi
nales del Solar primitivo de Chávarri, en el Concejo de 
Galdames, que no todos los del linaje las usan como vemos 
en la ficha siguiente.

Escudo de Santisteban, 
en el pueblo de Biáñez, 
de Carranza.
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Escudo de Chávarri, 
en el pueblo de Biáñez, 
de Carranza.

Pertenece este palacio a doña Polonia Santisteban y 
Chávarri, esposa de don Rafael Enlate y de la M ata e hija 
de don Pedro Santisteban y Chávarri, natural de Biáñez, 
y de su señora doña Eloísa Chávarri y Larrea, natural de la 
anteiglesia de Alonsótegui, de quienes dijimos en la ficha 
del palacio de Larrea, del valle de Galdames.

De la estirpe carranzana de Santisteban fue, como 
dijimos en la ficha de Santisteban, de la Fuente del Cerrillo, 
el primer M arqués de M orata de La Cerda.
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ESCUDOS DE PEÑA, 
CHAVARRI Y LOPEZ 

EN LA FINCA DEL BARBERO

Pueblo de Biáñez 
Valle de Carranza

Con casco, plumaje y lambrequines, el escudo en 
banda ostenta peñasco de tres puntas en la partición alta 
y tres estrellas de ocho puntas, en la baja, colocadas una y dos.

Aparecen estas armas del apellido Peña entre dos cruces 
de M alta en el arco de entrada a la finca del Barbero, que 
construyó el Caballero de la O rden de M alta, don José 
M .a Peña y Chávarri, hijo de don U rbano Peña y Chávarri, 
y de su esposa doña Polonia Chávarri y López.

Escudo de Peña, 
en el pueblo de 
Biañez, de 
Carranza
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Escudo de 
Chávarri, en el 
pueblo de Biañez, 
de Carranza.

En la magnífica entrada a esa finca, a los lados de la 
puerta hay dos cubos que don U rbano Peña, o su hijo, 
m andaron trasladar allí y que se encontraban anteriormente 
en la propiedad que corresponde a la casa de Gómez Ochoa, 
en M olinar de Carranza, que como decimos en su ficha 
correspondiente adquirió el señor Peña Chávarri.

Uno de los escudos ofrece con casco, plumaje y lam- 
brequines, una torre almenada con dos lebreles atados con 
cadena a su puerta, que son las armas de Chávarri, que sus
tituyendo al escudo original del Solar en el Concejo de 
Galdames, usaron algunas ramas del linaje.

A la vista está que este escudo fue colocado en el viejo 
cubo, por los Peña Chávarri en homenaje a las damas de 
la Casa.
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U n segundo escudo, situado en otro cubo, ofrece con 
casco, plumaje y lambrequines una torre almenada con 
cruz paté sobre la puerta, es tam bién moderno y corresponde 
al apellido López, segundo de la citada doña Polonia Chá- 
varri y López.

Hijos del referido matrim onio de don Urbano Peña 
y doña Polonia Chávarri, fueron el Caballero de la Orden 
de M alta, don José M aría Peña y Chávarri, que murió 
soltero y tenía solicitada la sucesión en el título carranzano 
de M arqués de M orata de La Cerda, cuando se proclamó 
en España la segunda república, y doña Francisca Peña 
y Chávarri, esposa de don M ariano Polo, en cuyos hijos 
continúa la sucesión de los bienes de don U rbano Peña, 
en el valle de Carranza.
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Escudo de Gómez Ahedo, 
en el pueblo de Bollaín, 
de Carranza.

ESCUDO DE GOMEZ AHEDO 
EN LA CASA DE AHEDO GOMEZ

Pueblo de Bollaín 
Valle de Carranza

Con casco y plumaje que am para la cartela, en ésta 
el escudo ovalado tiene cuatro cuarteles: l.° cortado con 
las armas de Gómez; a) león semirrampante, b) tres espadas 
puestas en fila; 2.° árbol con lebrel pasante y atado al mismo, 
que es Ahedo; 3.° partido, a) torre con tres almenas, b) cuatro 
barras o palos; 4.° árbol y lobo pasante.

Como decimos en la ficha de Gómez Ochoa, del barrio 
de M olinar, la torre es escudo de los Ochoa que adoptaron 
los Gómez Ochoa.

Estas armas en mármol se encuentran en la casa hoy 
propiedad de un Manuel Peña, prim o del que hemos citado 
en los escudos del barrio del Callejo.
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Perteneció la casa del barrio de Bollaín que nos ocupa, 
a los Ahedo Gómez sin duda por herencia m aterna de los 
Gómez Ahedo, y en otra casa frontera a ella vimos una 
inscripción en la que se había dicho constaba que allí vio 
la luz prim era don Lorenzo de Ahedo y Gómez, Arcediano 
Mayor de la Catedral de Segorbe, Caballero de la O rden 
de Carlos III.

A esa misma familia pertenecieron don Ju an  Ahedo 
y Gómez, Tesorero de la Catedral de Segorbe, hermano de 
don Lorenzo y el tío de ambos don Lorenzo Gómez Ahedo, 
Obispo de Segorbe.

El primer cuartel del escudo que nos ocupa coincide 
con el primero de los cuarteles de las armas de Gómez Ahedo 
y de Asturias descrito en la ficha del Solar de Carranza, 
que tam bién repite el cuartel de Ahedo y como allí dijimos 
ese cuartel de Gómez ofrece las armas de los Gómez de las

Inscripción alusiva al 
Obispo Gómez de Ahedo.
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E l Arcediano 
Ahedo.

Asturias de Santillana, que usaron los Gómez de Barreda, 
en la villa montañesa de Santillana.

En la casa frontera a la del escudo que acabamos de 
describir, ya hemos dicho que una inscripción se había dicho 
aludía al Arcediano Ahedo, ello en opinión de don Manuel 
López Gil en «Escudos de Carranza».

Pero bajo una piedra sin labrar, destinada a las armas 
de Gómez Ahedo, lo que se lee, como vemos en la fotografía 
que reproducimos, es: «Esta casa es del O. Don Lorenzo 
Gómez de Haedo López, Dn. de la Sta. Ya C. de Burgos. 
Fabricóla Don Francisco Gómez su tio Año de 1760».

No coinciden ni los apellidos ni los cargos con el Arce
diano, pero sí con su tío materno don Lorenzo Gómez Ahedo,
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natural de Biáñez, Doctoral de Burgos, luego Provisor y 
Vicario de esa Archidiócesis, destinado más tarde a la 
N unciatura y desde 1784 Obispo de Segorbe.

Del Arcediano, en cambio, existe un óleo que repro
ducimos y que se conserva en una casa próxima a las que 
nos ocupan, y lleva al pie de la efigie del personaje la ins
cripción: «El Doctor Don Lorenzo Haedo y Gómez de 
Haedo, Dignidad de Tesorero de la Sta. Yg. la Catedral 
de la Ciudad de Segorbe, Provisor y Vicario General de la 
misma. Examinador Sinodal y Capellán de la Hermita de 
San Antonio Abad en el lugar de Santecilla. Nació en 
Bollaín, Valle de Carranza a 15 de Setiembre de 1767».

ESCUDO DE MONASTERIO 
EN EL PALACIO DE MONASTERIO

Barrio de Molinar, de Biáñez 
Valle de Carranza

Con casco, plumaje, el ram eado del manto de lam- 
brequines en torno, dos leones tenantes y al pie dos cabezas 
indeterminadas, como de animales, el escudo ofrece las 
armas de Monasterio que componen una iglesia o monas
terio, como antaño se las denom inaba, con un hombre 
arm ado con hacha en la puerta.

Sobre el escudo una filactería luce el lema del linaje: 
«A pesar de todos, venceremos godos».

Aparecen estas armas como rem ate del bello conjunto 
de portada, balcón y escudo del palacio renacentista de 
Monasterio, conocido tam bién como Fuerte de Molinar, 
quizás porque en aquel lugar existió una torre banderiza.

En cuanto a otras vinculaciones de los Monasterio, 
de Carranza, decimos en la ficha del escudo de Monasterio,
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en el pueblo carranzano de Santecilla, y ahora respecto al 
palacio que nos ocupa diremos, que del expediente de 
hidalguía del año 1792 de don Francisco de Sales de Monas
terio y Zuazo, que lleva la signatura 828 del Archivo de 
Protocolos de Valmaseda, hoy en Bilbao, se desprende que 
don Juan  de Monasterio hubo en su matrimonio con doña 
Isabel de Mollinedo, a don Santiago de Monasterio y Molli- 
nedo bautizado en San Andrés de Biáñez, del valle de 
Carranza, parroquia a la que corresponde el barrio de 
M olinar, el día 21 de septiembre de 1603.

Hemos comprobado que la partida  de bautismo se 
halla en el primer libro de San Miguel de Ahedo con fecha 
28 de dicho mes y año y rectificamos por tanto a dicha eje
cutoria, aún cuando el hecho de hallar la partida en otra 
parroquia responde al hecho de que regentaba ambas, en 
esa época, un mismo sacerdote.

Dicho don Santiago de M onasterio fue Regidor del 
referido valle por el pueblo de Biáñez, en 1629, testó ante 
el Escribano Nestosa el 8 de enero de 1627 y casó con doña 
Tomasa de Santibáñez, bautizada en Bilbao el 22 de julio 
de 1605 e hija de don Ju an  de Santibáñez, Regidor de 
Carranza en 1639 y Síndico Procurador General del valle 
en 1646 y de su esposa doña Clara Ortiz de Zaldúa.

El m atrimonio M onasterio-Santibáñez hubo por hijos 
a doña Pascuala, que aparece en el prim er libro de Ahedo 
el 20 de mayo de 1623, a don Pedro Diego, a doña Francisca 
y a don Ju an  de Monasterio y Santibáñez, primogénito 
varón, bautizado en Biáñez el 4 de noviembre de 1625 y 
cuya partida  vemos tam bién en el prim er libro de Ahedo.

Este don Juan  fue Regidor del valle de Carranza en 
1663, alcalde y Juez Ordinario en 1664, 1665 y 1666 y casó 
con doña Catalina de la M ier de Ahedo y de las Llamas, 
bautizada en la iglesia de San Miguel de Ahedo el 15 de 
octubre de 1627, cuya partida se halla tam bién en el primer 
libro de bautizados y que era hija de don Diego de la Mier 
y Ahedo, bautizado en Biáñez el 12 de marzo de 1605, 
vecino del Callejo y parroquiano de Ahedo, Regidor en
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1635, que testó ante Nestosa en 1643, y de su esposa doña 
Francisca Catalina de las Llamas y Angulo, bautizada en 
Biáñez el 22 de diciembre de 1606; nieta por línea paterna 
de don Diego de la Mier, Síndico Procurador General en 
1603 y de doña Isabel de Ahedo y por la materna de don 
Francisco de las Llamas y doña M aría de Angulo.

Escudo del Palacio de Monasterio, en M olinar de Carranza.
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En el testamento que otorgó en M adrid, ante don Juan  
de Pando, el 5 de diciembre de 1679, don Juan  de Monas
terio y Santibáñez, Señor del Palacio de Monasterio que nos 
ocupa, consta que los hijos que hubo en sus nupcias con 
doña Catalina de la Mier de Ahedo y de las Llamas fueron:

1) Don Domingo de M onasterio y de la Mier de 
Ahedo, que casó con doña Ana de la Tejera, en la que hubo 
a doña Tomasa de Monasterio y de la Tejera, esposa de don 
Domingo de Sumiano, cuya sucesión debió extinguirse, 
ya que el palacio de Monasterio continuó en la ram a que 
sigue, pero la vinculación de los Sumiano con los Guardamino, 
a que aludimos en la ficha del escudo de Sumiano, en San- 
tecilla, puede justificar el que los Guardamino, pasaran 
de Santecilla a Molinar. Tam bién S'é da el enlace de dicho 
don Domingo de Monasterio con los Guardamino por su 
citada esposa, doña Ana de la Tejera.

2) Don Juan  de M onasterio y de la Mier de Ahedo, 
bautizado en Biáñez el 12 de marzo de 1651, que en 1680 
fue Escudero de la Guardia de a Caballo de S. M. el Rey 
y fue Regidor General del Señorío de Vizcaya, en 1682 y 
1683, Síndico Procurador General del Valle de Carranza 
en 1683, Alcalde y Juez O rdinario del mismo en 1688, 
1689, 1690, 1697, 1698 y 1699 y Teniente General y Alcalde 
M ayor de las Encartaciones de Vizcaya en 1691 y 1692.

En doña Ana Redondo y Rodríguez hubo a don Dionisio 
de M onasterio y Redondo, bautizado en la iglesia de San 
Sebastián, de M adrid, el 17 de abril de 1680 y legitimado 
en 1689 y que pasó a Indias, donde casó con doña Rosa 
M aría Morales, en la que tuvo a don Joaquín  Luis de M o
nasterio y Morales, bautizado en la Catedral de Méjico 
el 22 de octubre de 1713 y que fue Capitán y Recaudador 
de Reales Derechos de Nueva España.

Casó en la villa de Santo Domingo de Tlalquitenango 
el 23 de febrero de 1751 con doña Ana Petra de Zuazo, 
en la que hubo al antes citado don Francisco José de Sales 
de M onasterio y Zuazo que obtuvo la hidalguía a la que 
nos hemos referido y que heredó el mayorazgo de Monasterio
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y el palacio de este nombre, conocido como Fuerte de Molinar, 
al extinguirse la descendencia legítima de varón de su 
bisabuelo.

Efectivamente, éste, don Ju an  de Monasterio y de la 
Mier de Ahedo hubo en su m atrim onio con doña M aría 
Antonia Ventura de Salcedo Sierralta e Iráuregui (hija 
de don Francisco, Señor de la Torre de Sierralta y hermano 
del prim er Marqués de Legarda, y de su segunda esposa 
doña M aría Ventura de Iráuregui y Ferreros, Señora de la 
Torre de Iráuregui y Patrona de San Vicente de Baracaldo) 
además de varias hijas, un solo varón, don Nicolás de M o
nasterio y Salcedo, Regidor del valle de Carranza en 1739 
y Coronel de Dragones de los Reales Ejércitos, vecino de 
Bilbao y Castro Urdiales, que sucedió en el mayorazgo 
fundado por su padre, que a su fallecimiento pasó a su citado 
pariente don Francisco de Sales de Monasterio y Zuazo, 
a pesar de su origen bastardo y en perjuicio de las hermanas de 
don Nicolás, habiendo m antenido pleito, que ganó, con don 
Nicolás de Ranero y Monasterio, hijo de una de ellas y de 
su esposo don Jerónimo de Ranero y Negrete.

3) Doña M aría de Monasterio y de la Mier de Ahedo, 
que casó con don Francisco García de Santisteban.

4) Y doña Josefa de M onasterio y de la Mier de 
Ahedo, que contrajo matrim onio con don Fernando de 
los Heros y Ezquerra de Rozas, del que hubo, entre otros 
hijos, a doña Francisca de los Fieros y Monasterio, esposa 
desde el 11 de mayo de 1691, de don Francisco de Salcedo 
y H urtado de Yarto, Señor de la Torre de Salcedo de Aran- 
guren y de otras Torres y Patrono de Zalla, Güeñes y San 
Lorenzo de Bermejillo.
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Escudo de Gómez Ochoa, en el barrio de Molinar, en el Valle de Carranza.

ESCUDO DE GOMEZ OCHOA 
EN LA CASA DE GOMEZ OCHOA

Barrio de Molinar, de Biáñez 
Valle de Carranza

Con casco de frente, asomando en él cabeza hum ana 
y con plumaje, bajo aquél el lema «Ave M aría Gracia 
Plena» y con el fondo del m anto de lambrequines, dos 
bustos de mujer que tañen sendos cuernos a cada lado del 
lema y dos leones por tenantes sosteniendo la cartela, sobre 
la cual el escudo se ofrece cuartelado: l.° árbol surmontado 
por una cruz y al pie del tronco dos lobos cebados en cor
deros; 2.° torre con tres almenas y en cada una de ellas 
una bandera; 3.° león ram pante coronado con un puñal 
en la mano y acompañado por tres flores de lis, puestas una 
en alto y dos al pie; 4.° águila bicéfala explayada, surmontada 
por una cruz y acompañada de cinco panelas, dos a su 
diestra en los ángulos superior e inferior y tres a la siniestra 
en el ángulo superior situadas dos y una.
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Por orla general del escudo en jefe dos cruces de San
tiago y a sus lados dos sotueres, otras dos cruces latinas 
en los ángulos y seis jacobeas a los lados, tres en cada, con 
sotueres entre ellas a cada lado dos veneras en el centro, 
una a cada lado, y al pie o parte inferior de la orla una cruz 
como la de M alta entre sotueres.

Como vemos en otras fichas en que se alude a los Ochoa, 
por su enlace con los Ahedo, el segundo cuartel que ahora 
nos ocupa es Ochoa, o sea la torre, a la que se le suele sumar 
la cruz y también vemos en la ficha de Gómez de Matienzo, 
en el pueblo de Matienzo, que los Gómez adoptaron la 
torre de los Ochoa, ya que entendemos que el escudo de los 
Gómez que nos ocupa es el del prim er cuartel que ahora 
nos ocupa, el árbol con los dos lobos cebados y la cruz en 
la copa.

Posiblemente este patronímico Gómez tuvo su origen 
en la casa de Mollinedo, del valle santanderino de Villa- 
verde de Trucíos, vecino al de Carranza, que usaba esas 
mismas armas con el árbol, la cruz surm ontada y los dos 
lobos cebados en corderos y pasantes al tronco.

No hay que confundir este escudo de Mollinedo con 
las armas de la Torre de M ollinedo y del palacio de Molli
nedo, de los barrios de M ollinedo y Santa Cruz, del valle 
de Arcentales, que suman otros cuarteles y motivos heráldicos.

El último vástago del linaje de Gómez Ochoa vin
culado al solar que nos ocupa fue don José Gómez Ochoa 
que vendió la casa en el siglo pasado a don Atanasio Peña, 
cuyo hijo don Nicolás Peña vendió a su vez esa casa al señor 
Peña Chávarri, en cuyos descendientes continúa.

Personaje destacado de la familia Gómez Ochoa fue 
uno que alcanzó el cargo de Tesorero de la Casa Real en 
M adrid.
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ESCUDO DE MONASTERIO 
EN LA CASA
DE LA FUNDACION GUARDAMINO

Pueblo de Santecilla 
Valle de Carranza.

Enm arcado por tres baquetones, que rem atan en 
ángulo agudo, en el interior de éste hay una bola de piedra 
en relieve y para que se ofrezca con desahogo el escudo 
que queda debajo de ella, forma en su parte superior una 
media luna y es cuartelado: l.° hombre con espada en la 
diestra y lanza en la siniestra; 2.° castillo con tres torres;
3.° árbol y lobo ram pante, y 4.° aspa con chevrón o yugo 
en jefe.

Los dos primeros cuarteles descritos de ese escudo, 
que es uno de los más originales del valle de Carranza, 
suponemos corresponden al linaje de Monasterio, de cuya 
Casa era dueño don Sancho Ortiz de Monasterio, natural 
de Carranza, que en su esposa doña Ju an a  Gómez de Urrutia 
y Velasco, natural de Gordejuela, hubo al heredero de la 
Casa y Familiar del Santo Oficio don Sancho Ortiz de 
Monasterio y U rrutia, natural de Gordejuela, que casó 
con la señora de la Torre de Ybargüen, como dijimos en las 
fichas de su linaje, en el valle de Gordejuela, y a doña Sancha 
de Monasterio que casó primero con don Pedro Villanueva 
y después con don Ju an  Machón de Ahedo, como dijimos 
en la ficha del escudo de U rrutia, del palacio de Urrutia, 
en la villa de Valmaseda.

Esta casa del pueblo de Santecilla que nos ocupa, 
y la que corresponde a la ficha siguiente, fueron donadas 
para  una Fundación benéfica por el ilustre carranzano don 
Ju an  Antonio de Guardamino y de la Tejera, de cuya vin
culación con los Monasterio decimos en la ficha del Palacio 
de su apellido en M olinar y que siendo vecino de M adrid 
y en unión de sus hermanos, a los que aludimos en la ficha 
que sigue, solicitó y obtuvo información de nobleza en
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1825, conservándose el expediente en la Real Chancillería 
de Valladolid y otro ejemplar en el Archivo de Valmaseda, 
hoy en Bilbao, con la signatura 50 de hidalguías, y en ese 
último Archivo los expedientes números 851 y G-142 se 
refieren tam bién a la nobleza acreditada de don Juan  de 
G uardam ino y de la Tejera y lo suyos y los expedientes 7 y 
G-78 se ocupan de la información previa a la investidura 
de dicho señor como Caballero de la Real y distinguida 
O rden española de Carlos III , de que le hizo merced S. M. 
el rey don Fernando V II, conservándose la documentación 
completa en el Archivo Histórico Nacional bajo la signatura 
2.215 y fue Prior del Tribunal de Comercio de la Corte 
de España y falleció en Burdeos en 1842. Una antigua 
litografía de don Juan  de Guardam inas y de la Tejera 
ofrece su efigie con uniforme de Caballero de la Orden de 
Carlos I I I  y hoy pertenece a don Rafael Díaz Guardamino, 
por su m adre doña M aría Sánchez Guardamino que la hubo 
sin duda de don Ramón de Guardam ino y Castañares y su 
esposa y sobrina doña M aría Bergé y Guardamino, m atrim o
nio sin hijos con el que vivió desde que quedó huérfana.

Escudo de Monasterio, en la 
Casa de la Fundación 
Guardamino, en el pueblo 
de Sante cilla, del 
Valle de Carranza.
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Nos dice don Rafael Díaz G uardam ino que oyó contar 
a su m adre que a d o n ju á n  de Guardam ino y de la Tejera 
se debió durante las Cortes de Cádiz, en 1812, el estableci
miento allí del Banco de San Carlos, que en 1782 creara el 
Conde de Floridablanca, siendo Cabarrús su primer Director.

El expediente de otro Guardam ino —de la Tejera—, 
don Rafael, como Caballero de Carlos I I I  lleva el número 
2.414 del Archivo Histórico Nacional y tam bién fue Caballero 
G ran Cruz de Isabel la Católica, Padre de Provincia, Dipu
tado Gamboino del Señorío de Vizcaya y a él se debe el 
aprovechamiento de las aguas termales de M olinar de 
Carranza.

Tanto don Juan  como don Rafael, ambos solteros, 
estuvieron enterrados en la prim era capilla construida 
jun to  al río en las proximidades del balneario de Molinar, 
desde la que fueron trasladados al panteón que en Ranero 
mandó construir su sobrino don Ram ón de Bergé y G uar
damino, que también fue enterrado allí y que era hijo de 
don M anuel de Bergé y Castet y doña Higinia de Guarda- 
mino y Castañares y nieto por línea m aterna de don Ramón 
de Guardam ino y de la Tejera, Caballero Hijosdalgo de la 
Nobleza de M adrid, Caballero de las Ordenes de Isabel 
la Católica y Carlos III , Cónsul General de España en 
Bayona y Consejero del Banco de España, y de doña Higinia 
Castañares y Zabala.

Recientemente, en 1968, los restos de don Ramón de 
Bergé y Guardamino, fallecido en M olinar de Carranza 
en 1911, han sido trasladados desde su panteón de Ranero, 
al de su familia en Derio (Bilbao), lo que no se hizo en su 
día por su disposición de que lo enterraran en el lugar en 
que m uriera.

En su testamento de 9 de junio  de 1864, declara don 
Rafael de Guardamino y de la Tejera que tenía en su poder 
doce mil reales para el sepulcro de su hermano difunto 
don Juan , cuyo cadáver se hallaba en la capilla de los Baños 
de M olinar, en tanto se determ inaba el lugar donde defini
tivamente había de descansar y a ese objeto deja don Rafael
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lo necesario para un panteón con destino a los restos de su 
herm ano y para los suyos y su familia y para el cadáver 
«de mi difunta sobrina doña M anuela de Yrigoyen que 
descansa en la misma capilla de los Baños, a la cual tanto 
cariño tuvo porque la crié y vivió en mi compañía». Sin 
duda se trata  de una parienta lejana, ya que los sobrinos 
carnales quedan consignados en la ficha que sigue y con 
todo detalle en su testamentaría, a la que aludimos en la 
ficha del escudo de Prieto de Ahedo, en Ranero.

ESCUDO DE CANO 
EN LA CASA

DE LA FUNDACION GUARDAMINO

Pueblo de Santecilla 
Valle de Carranza

Con casco, plumaje y lambrequines mutilados, más 
mascarón al pie, el escudo es en pal y cortado en dos: l.° cuar
telado con orla de cadena a) y d), cruz flordelisada b) y c), 
tres contra bandas; 2.° en pal con orla de ocho sotueres a) 
nueve róeles colocados en cuatro filas de a dos y uno en 
punta, b) árbol y dos lobos pasantes y cebados en corderos; 
3.° dos lobos cebados y andantes uno sobre el otro y orla 
de ocho sotueres; 4.° y 5.° torre con dos cuervos en las al
menas y lebrel atado a su puerta; 6.° torre con dos cuerpos 
almenados, lobo o lebrel al pie y a la siniestra de la torre 
banderas cargadas de cinco estrellas de seis puntas, colo
cadas respectivamente dos, dos y una por ese orden en las 
tres banderas.

Se encuentran estas armas en una casa de los Guar- 
damino, que don Manuel López Gil, en «Los Escudos de 
Carranza» atribuye a don Ramón Bergé, pero que real
mente pertenece a una Fundación de sus antepasados los 
Guardam ino y no como equivocadamente se ha creído a 
doña Carmen de la Q uadra Salcedo, viuda de don Ramón 
Bergé y Guardamino, Patrono de esa Fundación.
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Escudo de Cano, en el 
pueblo de Santecilla, 
del Valle de Carranza.

Sospechamos que vinculó en ellos esa casa por el ape
llido Gil Cano Santisteban, ya que el prim er cuartel del 
escudo descrito ofrece las armas de Cano.

Originario del valle de Carranza y del pueblo de Santis
teban fue Fray Melchor Cano, religioso de la Orden de Santo 
Domingo, que fue uno de los teólogos más eminentes que 
asistieron al Concilio de Trento.

Ante el Bachiller Santisteban Ahedo testó, el 7 de 
mayo de 1662, doña Magdalena Cano de Santisteban, que 
estuvo casada con don Francisco Gil, en cuyas nupcias 
hubo por hijos a:

1) Doña M aría Gil Cano de Santisteban, esposa de 
don Francisco Fernández de Angulo, que le hizo madre 
de: a) don Julián , casado con doña M aría de la Sierra y 
M arroquín, en la que hubo a doña Ana, que casó como 
decimos en la ficha de Trevilla Santisteban, de la Torre 
de Trevilla, con don José de Trevilla Santisteban y Cano 
Santayana; b) don Francisco, casado con doña M aría
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Carranza, de quienes proceden los Picó, que probaron 
su hidalguía en 1795; c) doña M aría, casada con don Fran
cisco R anero; d) y doña Pascuala, doña Josefa, doña M ag
dalena y don Bartolomé Fernández de Angulo y Gil Cano 
de Santisteban, que no sabemos si tom aron estado, pero 
el último de ellos nos consta que residiendo en Sevilla soli
citó y obtuvo en 1703 información de nobleza.

2) Doña Luisa Gil Cano de Santisteban.

3) Doña Casilda Gil Cano de Santisteban.

4) Don Ju an  Gil Cano de Santisteban, que posible
mente es el mismo que casó con doña Alaría de la Tejera, 
en la que hubo a doña Isabel, doña Ana, don Antonio, 
don Francisco y a don Ju an  Gil Cano de Santisteban y de 
la Tejera, que en sus nupcias con doña M aría Gómez de 
Rozas y Santisteban tuvo a don Alateo y don Jerónimo 
Gil Cano de Santisteban y Gómez de Rozas, este último 
casado, como decimos en la ficha dedicada al escudo de 
Negrete, en el pueblo de San Esteban, con doña M aría 
Negrete y de la Losa, y que entre otros hijos hubieron a 
don Andrés, que obtuvo información de hidalguía, que se 
conserva en el Archivo de Valmaseda, hoy en Bilbao, con 
la signatura G-79, y a doña Ignacia Gil Cano de Santisteban 
y Negrete, que el 30 de setiembre de 1754 contrajo m atri
monio en el pueblo carranzano de Santecilla con don Tomás 
de Guardam ino y Matienzo.

Hijos de este matrimonio fueron doña Alaría, casada 
con don M anuel Sánchez y Cano (padres de don Cipriano 
de quien vienen los Sánchez Guardam ino, establecidos en 
Bilbao y San Sebastián), y don Pablo y don Manuel de 
G uardam ino y Gil Cano de Santisteban, que en 1792 obtu
vieron información de nobleza.

El último de los consignados, que fue Alcalde de Carranza 
en 1804, por el Concejo de Santecilla y bando de los Negrete, 
casó en la iglesia de Santa Cecilia, de Santecilla, el 21 de 
diciembre de 1783, con doña M arcelina Rosa de la Tejera 
y Ortiz de la Torre.
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Fueron sus hijos, don Juan , Caballero de Carlos I I I ;  
doña Cayetana (Religiosa en las Franciscanas de M adrid, 
con el nom bre de Cayetana de San Luis G onzaga); don 
Ramón, casado con doña Higinia Castañares; doña Paula 
que en sus nupcias con don Felipe Ruiz Tagle hubo a don 
Pedro que murió sin descendencia; doña Melchora, casada 
con don Feliciano de la Mora (de quienes proceden los 
Colina-M ora, Quijano-Colina y Escalante-Colina); don 
M anuel y don Rafael de Guardam ino y de la Tejera, éste 
último Caballero Gran Cruz que fue de Isabel la Católica 
y num erario de Carlos I II  y Padre de Provincia del Señorío 
de Vizcaya.

El único varón con descendencia fue don Ramón, 
tam bién Caballero de esas Ordenes e Hijodalgo de la Nobleza 
de M adrid, padre de Higinia, esposa de don M anuel Bergé; 
de Amalia, esposa del General d o n ju á n  de U rbina y Daoiz; 
de Emilia (madre del Marqués de Laurencín); de José, 
casado con doña Ursula Llanos; de Juan , esposo de doña 
M aría Eguía; de Irene Cristina, M arquesa de Camposanto, 
y de Ramón de Guardamino y Castañares, que casó con 
su sobrina doña M aría Bergé y Guardam ino y no hubieron 
hijos.

ESCUDO DE SUMIANO 
EN LA CASA PARROQUIAL

Pueblo de Santecilla 
Valle de Carranza

Con casco y plumaje el escudo es cuartelado: l.°  las 
armas de Sumiano que son partidas; a) torre sobre ondas 
de agua, b) tres fajas con dos estrellas de seis puntas, una 
entre la prim era y segunda faja y la otra entre las dos últimas;
2.° las armas de Muñoz que con orla de eslabones compone 
escudo cuartelado, a) y d) cruz flordelisada, situada en 
sesgo y b) y c) tres fajas representando ondas de agua; 3.° las
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armas de la Tejera que componen torre con tres almenas 
sobre ondas de agua; 4.° las armas de Lombera y enlazado, 
en pal, a) águila explayada, b) árbol con dos leones ram- 
pantes.

La atribución de los escudos coincide con esos linajes 
carranzanos y la de Muñoz se halla en la ejecutoria del 
año 1743 de don Pedro Muñoz y Portillo, a que aludimos 
en la ficha del escudo de Rozas de M atienzo y vecino de 
Santecilla fue don Juan  Muñoz de Herboso, que fundó 
dos capellanías en la ermita de San Antonio.

Actualmente se encuentra el escudo de Sumiano, en el 
suelo jun to  a las ruinas de la Casa Cural del pueblo carran- 
zano de Santecilla, en cuya fachada se encontraba.

Suponemos que así como las dos casas de las fichas 
anteriores eran de los Guardamino, que las cedieron a una 
Fundación benéfica, también la Casa Cural lo fuera y la 
aplicaran para ese fin, ya que el linaje de Sumiano, al que 
corresponden las armas que nos ocupan, estaba vinculado a 
los G uardam ino por el m atrimonio de don Pablo de G uar
damino y de la Sierra con doña Catalina García y Sumiano, 
hija de don Ju an  García y doña Catalina de Sumiano.

No poseo más datos de la familia Sumiano, a no ser 
del enlace con los Monasterio de que decimos en el Palacio 
de Monasterio, en Molinar, pero sí diré de los Guardamino, 
siendo don Pablo hijo de don Diego de Guardamino y de 
su esposa doña Isabel de la Sierra y nieto de don Esteban 
de Guardam ino, que el 15 de febrero de 1621 testó en Sos- 
caño ante Ju an  de Nestosa y que era vecino de Soscaño 
así como su esposa doña M aría Concha hija de don Juan  
Concha y doña M aría de la Bodega.

Los Guardam ino eran oriundos de la Rioja, y de su 
villa de Treviana era un Ju an  de Guardam ino que con su 
herm ano Miguel obtuvo ejecutoria de hidalguía el 6 de 
Junio  de 1529, siendo hijos de Ju an  Sans de Guardamino, 
natural de Leiva y de su esposa doña M aría, con la que casó 
en Treviana, y nietos de Ruy Sans de Guardam ino, morador 
de Q uintanilla de las Dueñas y de su esposa doña Teresa 
Gutiérrez.
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Poseía esa ejecutoria, don Lorenzo de Cura y Lope, 
ya fallecido y Presidente que fue de la Diputación Foral 
de Alava.

Escudo de Sumiano, en la casa cural del pueblo de Santecilla, valle de Carranza.
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Hijos del referido matrimonio Guardamino-García 
Sumiano fueron don Simón, que obtuvo hidalguía que se 
conserva en el Archivo de Valmaseda, hoy en Bilbao, con 
la signatura 654, don Tomás y don Andrés, de quienes 
decimos luego y don Domingo de Guardam ino y García 
Sumiano, que casó en Ranero, el 18 de enero de 1722, con 
doña M aría de Matienzo y Lunar, en la que tuvo a don 
Tomás de Guardamino y Matienzo que como decimos en la 
ficha anterior contrajo matrimonio con doña Ignacia Gil 
Cano de Santisteban.

Los citados don Tomás y don Andrés de Guardamino 
y García Sumiano, nos facilitan tam bién información de 
nobleza de los Guardamino, el primero por sus nietos los 
hermanos Ortiz de Palacio-Guardamino que la obtuvieron 
en 1756 y se conserva en el Archivo de Valmaseda, hoy 
Archivo Histórico de Vizcaya, en Bilbao.

Por su parte don Andrés fue padre de don Juan  Antonio 
y don Francisco Antonio de Guardamino y Sainz de Rozas 
y este último, que como decimos en la ficha del escudo de 
Prieto de Ahedo, en Ranero, realizó una Fundación para 
dotar de Escuelas de Niños a ese lugar, fue abuelo del Coro
nel de Infantería de Nueva España y Caballero de la Orden 
de Montesa desde 1801, don Lorenzo de Angulo y Guarda- 
mino que antes de las pruebas exigidas en la misma obtuvo in
formación de nobleza lo mismo que su citado abuelo don 
Francisco y el hermano de éste don Ju an  Antonio y que se 
conservan en el Archivo Histórico de Vizcaya.

Las armas descritas en la ficha que nos ocupa, se han 
supuesto tam bién como de los Bringas, linaje de ascendientes 
de los Guardam ino, por doña Casilda Bringas y Ruiz, como 
decimos en la ficha que sigue.
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ESCUDOS DE PRIETO DE AHEDO
Y DE GUARDAMINO
EN EL PALACIO DE PRIETO DE AHEDO

Pueblo de Santecilla 
Valle de Carranza

Con casco, dos cabezas hum anas a sus lados, plumaje, 
manto de lambrequines y la cruz de Santiago acolada, el 
escudo es cuartelado con orla de siete sotueres que com
prende solamente los cuarteles primero y tercero: l.° torre 
con dos cuerpos almenados; 2.° árbol con dos lobos pasantes;
3.° dos lebreles, uno sobre otro, y 4.° árbol con lebrel con 
collar atado al mismo y sobre la copa una sierpe.

Corresponden el primero y tercer cuarteles al apellido 
Prieto y los dos restantes ofrecen las armas repetidas de 
Ahedo en su variante tomada de los Señores de Vizcaya, 
como decimos en la ficha del palacio de Ahedo, en el lugar 
de su nombre.

Estas armas las vemos repetidas en dos de las fachadas 
del palacio de Prieto de Ahedo y en la capilla del linaje,

Escudo de Prieto de Ahedo, 
en el palacio de su nombre, 
en Santecilla 
(  Valle de Carranza).
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dedicada a San Ju an  Bautista, en la iglesia de Santa Cecilia, 
del pueblo carranzano de Santecilla.

Esa capilla con su capellanía la fundó don Ju an  Prieto 
de Ahedo y Fernández, Contador de las tres Ordenes Mili
tares de Santiago, Calatrava y Alcántara, que como decimos 
seguidamente fue Fernández de Ahedo de segundo apellido 
y de ahí el repetir dos veces el cuartel de Ahedo y además 
justificó la cruz acolada de Santiago por pertenecer a la 
Orden como decimos seguidamente.

La prim era Patrona de esa fundación de la capellanía 
de Prieto de Ahedo fue la hija del fundador doña Luisa 
Augusta Prieto de Ahedo, M arquesa de Gallegos y en 1785 
gozaba la capellanía don Pedro Trevilla, luego Obispo de 
Córdoba, de quien nos ocupamos en la ficha de la Torre de 
Trevilla.

En Santecilla murió, el 7 de junio de 1621, don Juan  
Santa Cruz Prieto de Ahedo, que en sus nupcias con doña 
Catalina de Angulo hubo a don Pedro que sigue, y a don 
Juan  Prieto de Ahedo y Angulo, bautizado el 15 de julio 
de 1597 y que casó con doña M aría de la Tejera y Bringas 
(hija de Pedro y de Catalina), en la que hubo a don Juan  
Prieto de Ahedo, esposo de doña M aría Fernández de Ahedo 
y Campillos (hija de Melchor Fernández de Ahedo y de 
doña Francisca Campillos y nieta de Francisco Fernández 
y doña M aría de Ahedo y de Juan  Campillos y doña M aría 
del M azo), en la que hubo a don Diego, casado con doña 
Francisca de Rozas y Zorrilla y al Caballero del Hábito 
de Santiago, desde 1699, el antes citado don Ju an  Prieto 
de Ahedo y Fernández de Ahedo, que murió y testó en 
M adrid el 6 de diciembre de 1715, fue Secretario de Su 
Majestad, y casó dos veces, la prim era con doña M aría 
Monasterio y la segunda con doña Isabel M aría López 
de Tejada, siendo padre de doña Luisa Augusta Prieto de 
Ahedo, M arquesa de Gallegos y de doña Alfonsa Prieto 
de Ahedo, casada con don Francisco Godinez de Paz, Señor 
de Tam am es y Caballero del Hábito de Santiago a quienes 
se deben diversas fundaciones benéficas.
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El antes citado don Pedro Prieto de Ahedo y Angulo, que 
casó en Santecilla, en 1614, con doña Casilda de Bringas 
de la Torre (hija de don Gaspar Bringas de la Torre y de 
doña Catalina Ruiz de Ahedo), herm ana de don Juan  
Antonio Bringas de la Torre y Ruiz de Ahedo, de la Orden 
de Alcántara y Secretario y Contador de los Pósitos del 
Reino, a quien se atribuían las armas de la ficha anterior, 
que hemos dicho son del linaje de Sumiano.

H ubieron por hijos los Prieto de Ahedo-Bringas, a:

1) Doña M aría Prieto de Ahedo y Bringas, bautizada 
en Santecilla el 18 de enero de 1615 y que casó con don 
Diego de Ahedo (hijo de don Ju an  y de doña Francisca 
Castellanos), del que hubo a doña M aría de Ahedo y Prieto 
de Ahedo, casada con don Ju an  de la Tejera y Ahedo, 
padres de don M anuel de la Tejera y Ahedo, que en sus 
nupcias con doña Lorenza de la Tejera hubo a don Juan  
de la Tejera, casado con doña M aría Blanco, padres de 
don M anuel de la Tejera, que en sus nupcias con doña 
M anuela Ortiz de la Torre y de las Heras, tuvo a doña 
Marcelina Rosa de la Tejera y Ortiz de la Torre, casada 
con don M anuel de Guardamino y Gil Cano de Santisteban 
del que nos hemos ocupado en la ficha del escudo de Cano, 
del pueblo de Santecilla.

2) Doña Jerónim a Prieto de Ahedo y Bringas, casada 
con don Ju an  Cano de Santisteban, del que hubo a doña 
M aría Cano de Santisteban, esposa de don Ju an  Ortiz de 
la Torre de quienes también descienden los Guardamino, 
por ser su hijo don Tomás Ortiz de la Torre que en su m a
trimonio con doña Micaela de las Heras y de las Llamas 
tuvo a doña M anuela Ortiz de la Torre y de las Heras 
que acabamos de consignar en el apartado anterior.

Vinculó por tanto este palacio de Prieto de Ahedo, 
de Santecilla, en los Guardamino que habitaron en él y 
vivieron antes en Ranero como decimos en la ficha que 
sigue y más tarde en M olinar de Carranza como indicamos 
en la ficha del Palacio de Monasterio.

Los Guardam ino establecidos en el valle de Carranza, 
según don Francisco Rafael de Uhagón y Guardamino,
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M arqués de Laurencín, en su obra «Recopilación que hizo 
de las Casas de Bizcaya el Coronista Gómez Arébalo de 
Villafufre» (Editado en San Sebastián, Baroja 1893) dice 
que: «La Casa solar de Guardamino está en las Encartaciones 
del Señorío de Bizcaya, en cuyo pueblo de M olinar de 
Carranza tienen fundados varios patronatos. Poblaron allí 
viniendo de la Rioja, donde de antiguo existía este ilustre 
linaje* pues ya en 1529 litigio don Lope de Guardamino 
su ejecutoria de nobleza en la villa Griñón. Traen por 
armas escudo en m antel: en el primero en campo rojo, 
tres estrellas de oro; en el segundo, en oro dos panelas o 
corazones sínoples y la m anteladura de argento y un lobo 
sable pasante. O rla de gules y en ella ocho aspas de oro».

Nos aclara nuestro buen amigo don José J . Bta. Merino 
U rrutia que no es Griñón sino Grañón, el lugar junto a 
Santo Domingo de la Calzada del que proceden los G uar
damino.

En la ficha del escudo de Sumiano, en Santecilla, 
decimos cómo los Guardamino, según ejecutoria de hidal
guía que allí consignamos, eran oriundos de la Rioja y de 
su villa de Treviana y con anterioridad de Leiva y de Quin- 
tanilla de las Dueñas, en la provincia de Burgos, donde 
m oraba Ruy Sans de Guardamino.

De los Guardamino, dueños del Palacio de Prieto de 
Ahedo, que nos ocupa, y por herencia de su abuela doña 
Carmen de la Q uadra Salcedo y Zabálburu, viuda de don 
Ramón de Bergé y Guardamino, de quienes hemos dicho 
en la ficha del escudo de Salcedo, de la Torre de M urga 
del Solar de Zalla, del Concejo de Zalla, posee don Ignacio 
M aría de Y barra y Bergé el escudo en un óleo, que repro
ducimos y se ofrece pendiente de él la Cruz de Isabel la 
Católica, por el Caballero de esta Orden, don Ramón 
Antonio de Guardamino, de la Tejera, Gil Cano de San- 
tisteban y Ortiz de la Torre, que antes hemos consignado 
y al que perteneció el escudo que describimos.

Con casco y plumaje, filacteria a una y otra parte del 
yelmo, sostenida en guirnaldas que caen con rosas a los lados, 
flanqueadas por palmas que descansan en la cartela, de la
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Cuadro con el escudo de Guardamino, de la Tejera, Gil 
Cano de Santisteban y  Ortiz de la Torre





que pende la referida cruz de Isabel la Católica, el escudo 
compone armas cuarteladas: l.° escudo de Guardamino, 
mantelado con orla de gules y ocho sotueres de oro, a) en 
gules tres estrellas de oro, puestas en triángulo, b) en oro, 
con dos panelas de sínople en línea, y c) en la m anteladura 
de plata con lobo de sable, pasante; 2.° escudo de la Tejera, 
en gules torre de oro sobre tres ondas de agua azur y tres 
de plata; 3.° escudo de Gil Cano de Santisteban, en oro dos 
leones de sable rampantes, y en línea y orla de gules, con 
ocho leones de oro, y 4.° escudo de Ortiz de la Torre, en azur 
estrella de oro de ocho puntas y orla de p lata con ocho 
osas de gules.

En la ficha que ahora nos ocupa, acabamos de decir 
cómo el Palacio de Prieto de Ahedo, al que corresponde 
el escudo que la encabeza sucedió en doña M arcelina Rosa 
de la Tejera y Ortiz de la Torre, esposa de don M anuel de 
Guardamino y Gil Cano de Santisteban, padres del citado 
don Ramón Antonio de Guardamino y de la Tejera, dueño 
de este Palacio de Prieto de Ahedo y a cuyos apellidos 
corresponden las armas descritas.

En las fichas que anteceden y en la que sigue decimos 
de ascendencias de estos Guardamino y en particular de su 
sucesión en las de los escudos de Monasterio y de Cano, 
en dos Casas propiedad de la Fundación Guardamino, 
en Santecilla.

ESCUDO DE PRIETO DE AHEDO 
EN EL PALACIO 
DE PRIETO DE AHEDO

Pueblo de Ranero 
Valle de Carranza

Las mismas armas descritas en la ficha del escudo de 
Prieto de Ahedo, del palacio de su nom bre, en el pueblo 
de Santecilla, aparecen en el también carranzano de Ranero,
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en el palacio que ahora nos ocupa en el lugar de honor de 
la fachada, a la derecha de la misma, que es la izquierda 
según se mira.

Al casco con plumaje, de este escudo, le acompañan 
dos cabezas humanas a los lados, dos niños al pie y la cruz 
de Santiago acolada.

Por otra parte, en el cuartel de Ahedo, o lado diestro, 
parece apreciarse la flor de lis que falta en el mismo escudo 
del palacio de Prieto de Ahedo, en Santecilla.

En la ficha siguiente nos ocupamos de otro escudo, 
el de Rozas, que combina en esa fachada con el de Prieto 
de Ahedo.

Como hemos dicho en la ficha de Prieto de Ahedo, 
de Santecilla, el dueño y fundador de aquel palacio, don 
Juan  Prieto de Ahedo y Fernández de Ahedo, Caballero 
que fue del H ábito de Santiago, tuvo por herm ano a don 
Diego Prieto de Ahedo y Fernández de Ahedo, que pudo 
ser quien fundó el palacio de Ranero que ahora nos ocupa, 
ya que en ese palacio lucen tam bién las armas de Rozas, 
de las que decimos en la ficha que sigue y don Diego Prieto 
de Ahedo y Fernández de Ahedo casó con doña Francisca 
de Rozas y Zorrilla.

En este palacio sabemos nació en el año 1773, d o n ju á n  
Lorenzo Calvo de Rozas, que en la guerra de la Indepen
dencia, en Zaragoza, se puso a las órdenes de Palafox, 
que le nom bró Intendente General del Ejército y Reino 
de Aragón, y Canga Argüelles dice de él que era: «hombre 
tan lleno de honradez como de arrebatado patriotismo».

En la ficha que antecede dijimos que el palacio de 
Prieto de Ahedo, de Santecilla, sucedió por herencia en los 
G uardam ino y que éstos habitaron antes en Ranero, quizás 
en este mismo palacio del que procedían por ser también 
de sus antepasados los Prieto de Ahedo.

En nuestra obra «La Casa de Salcedo de Aranguren», 
dijimos que existía en Ranero la Casa Solar Infanzona de 
Guardam ino, que dije era propiedad entonces, cuando
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Escudo de Prieto de 
Ahedo, en el Palacio 
de su nombre, en el 
pueblo de Ranero 
(Valle de C arranza).

publiqué ese libro en 1941, de la M arquesa de Laurencín, 
ya fallecida, e hija de don Francisco Rafael de Uhagón 
y Guardam ino, prim er Marqués de Laurencín, al que su 
sobrino don Ram ón de Bergé y Salcedo hizo cesión del 
Patronato con los bienes y fundaciones de los Guardamino, 
en Ranero.

Posteriormente hemos tenido ocasión de estudiar con 
mayor detenimiento estas Fundaciones de los Guardamino, 
de las que hay que distinguir tres. U na fue la de don Fran
cisco Antonio de Guardam ino y Sainz de Rozas, de quien 
hemos dicho en la ficha del escudo de Sumiano, en San- 
tecilla, y a cuya Fundación correspondería la referida 
cesión de Bergé al Marqués de Laurencín. Las otras dos 
se establecieron por los hermanos don Ju an  y don Rafael 
de Guardam ino y de la Tejera, y luego diremos cómo las
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cedió don Ram ón Bergé y Salcedo a la Ju n ta  M unicipal 
de Beneficencia del valle de Carranza.

Por testamento otorgado en M adrid, ante don José 
de Celis, en 26 de mayo de 1840 y por codicilo de 29 de 
octubre de 1842, ante el Cónsul de España en Burdeos, 
donde falleció el 1 de noviembre, don Ju an  Guardamino 
declara que ausentes en América los Angulo-Guardamino 
era él el Patrono de la primera de las Fundaciones referidas, 
a la que dota para su Escuela de Niños en Ranero, en tanto 
que crea una de niñas en el mismo lugar.

Vincula a esa Fundación las rentas de las haciendas 
que compró en Ranero a Escudero, Setien, M aría Ortiz 
y Lorenzana la del Escribano y otras que acababa de comprar 
en 1842 (1).

Añade que también es su voluntad que a costa de sus 
bienes se concluya la Casa —suponemos será la que nos 
ocupa en esta ficha— que está empezada a reedificar en 
Ranero, con toda perfección y considerando que algún 
individuo de la familia podrá ir a ocuparla en alguna ocasión 
y dice se la habilite interiormente de las piezas y oficinas 
necesarias con el decoro correspondiente.

Tam bién dispone se lleve a cabo su proyecto de sua
vizar el camino que sube al pueblo de Ranero, y a su iglesia

(1) La relación de los bienes inmuebles que vinculó Don Juan 
de Guardamino y de la Tejera a su Fundación, era la siguiente según 
nota que conservo de 28 de Agosto de 1914.

En el pueblo de Ranero: 1) La Casa llamada principal, con sus 
pertenecidos que habita D. Juan Francisco Delfa.

2) La Casa n.° 23 con sus pertenecidos que habita D. Mariano 
Trueba.

3) La Casa n.° 24 con sus pertenecidos que habita D. Remigio 
Dehesa.

4) La Casa n.° 40 con sus pertenecidos que habita D. Sinforiano 
Llamosas.

5) La Casa n.° 58 con sus pertenecidos que habita D. Francisco 
Portilla.

En el pueblo de Santecilla: 1) La Casa n.° 9 con sus pertenecidos, 
que habita D. Manuel Palacio.

2) La Casa n.° 7 con sus pertenecidos, que habita D. Francisco 
Zornoza.

3) La Casa n.° 23 con sus pertenecidos, que habita D. Justo 
Tejera.

4) Otra Casa sin pertenecidos enclavada entre las ya citadas, 
que habita D. Pablo Llamosas.
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de San Cipriano dona un cuadro que representa la Adora
ción y Nacimiento del Hijo de Dios y otro de la Anunciación 
del Angel, del pintor Julio Romano.

En el año 1923, por escritura de 14 de marzo, ante 
el Notario de Bilbao, don Celestino M .a del Arenal, a virtud 
de Real Orden de 15 de julio de 1922 y subsiguiente acla
ratoria de 21 de octubre, don Ramón de Bergé y Salcedo, 
hizo entrega a la Jun ta  M unicipal de Beneficencia del 
valle de Carranza, de Valores de la Deuda perpetua interior 
que se detalla, de las Fundaciones de don Ju an  y don Rafael 
de Guardamino y de la Tejera y sin duda desde entonces 
dicha Jun ta  Municipal administró tam bién los bienes in
muebles consignados en la nota anterior.

El padre de quien cumplió lo dispuesto en esas Reales 
Ordenes fue su homónimo don Ramón de Bergé y G uar
damino, sobrino nieto de los donantes, que se hizo cargo 
del Patronato de las Fundaciones en el año 1904 y que en 
1894 había adquirido a los restantes herederos sus partes 
a sumar a la que a él correspondía en el establecimiento 
Balneario de M olinar que fundara don Rafael de Guardamino 
y de la Tejera.

Este en su testamento otorgado en M adrid, ante don 
Manuel Caldeiro, el 9 de junio de 1864, establece tres le
gados para una nueva Fundación, a la que vincula valores 
de la Deuda perpetua interior, para dotar a la escuela de 
niñas que fundó su hermano don Ju an ; para dotar también 
a la de niños que fundara don Francisco de Guardamino; 
y para instituir una Fundación para dotes de doncellas.

Falleció don Rafael, en la villa de Ramales, el 14 de 
diciembre de 1875 y sus sobrinos dieron cumplimiento a 
sus voluntades según consta en la escritura de liquidación 
de la testamentaría, de 8 de marzo de 1892.

Hemos de destacar respecto al Excmo. Sr. don Rafael 
de Guardamino y de la Tejera que, a sus títulos ya con
signados en la ficha del escudo de Cano, en Santecilla, 
y a sus Fundaciones benéficas, hay que sumar el que facilitara 
con el consignado Balneario los saludables efectos de sus
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aguas minero-medicinales que, aunque ya conocidas, las 
analizó un sacerdote francés exilado cuando la revolución 
de 1789.

Al fallecer ya centenaria, en 1957, doña Carmen de 
la Q uadra Salcedo y Zabálburu, que como viuda de don 
Ram ón de Bergé y Guardamino era la mayor partícipe 
de «Termas de M olinar de Carranza», se efectuó la venta 
del establecimiento, en condiciones generosas, a los Padres 
Pallotinos que han instalado allí su seminario y realizan 
además una destacadísima labor espiritual en colaboración 
con los sacerdotes del valle de Carranza.

Entre otros bienes procedentes de los Guardamino, 
heredados unos y adquiridos otros, una vez ultim ada la 
testam entaría de don Rafael de G uardam ino y de la Tejera, 
los hermanos Bergé-Salcedo enajenaron después de 1957 
entre otras fincas el palacete de M olinar que fue de don 
Ramón de Guardam ino y Castañares y los caseríos y haciendas 
de Bosobrón y Cantoblanco, en M olinar, que pertenecieron 
a don Rafael de Guardamino y de la Tejera.

ESCUDO DE ROZAS 
EN EL

PALACIO DE PRIETO DE AHEDO

Pueblo de Ranero 
Valle de Carranza

Con cabeza de ángel alado, plumaje y lambrequines, 
dos niños al pie y la cruz de Calatrava acolada, el escudo 
es cuartelado: l.° las armas de Rozas, que componen tres 
guadañas; 2.° y 3.° árbol con lobo pasante con la cabeza 
vuelta y cebado en cordero; 4.° cuatro flores de lis, colo
cadas dos y dos.

Ya hemos dicho en la ficha anterior el lugar que ocupa 
este escudo de Rozas en el Palacio que fundaron los Prieto
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de Ahedo, a decir de las armas que luce en el lugar preferente 
de la fachada y ya hemos indicado pudo ser el fundador don 
Diego Prieto de Ahedo y Fernández de Ahedo, que casó 
con doña Francisca de Rozas y Zorrilla (1).

Los Rozas proceden del vecino valle santanderino 
de Soba, del que pasaron a Carranza, donde hallamos 
a los Ezquerra de Rozas, Gómez de Rozas, Ortiz de Rozas 
y Calvo de Rozas.

Escudo de Rozas, 
en el palacio de 
Prieto de Ahedo, 
pueblo de 
Ranero (Valle de 
Carranza) .

(1) Posiblemente era hija de Don Miguel de Rozas y de su esposa 
doña Francisca Zorrilla y Arredondo, hermana de don Gaspar Zorrilla 
y Arredondo, padre del Ilustrísimo don José Zorrilla de San Martín, 
Obispo de Salamanca. Los hermanos Zorrilla Arredondo eran hijos 
de donjuán Zorrilla y su esposa doña Magdalena de Arredondo, vecinos 
del valle de Ruesga.

63



Ya hemos dicho en la ficha de Cano, del pueblo de 
Santecilla, que don Juan  Gil Cano de Santisteban casó 
con doña M aría Gómez de Rozas, que testó en Ranero 
en 1712, pero que había nacido en el lugar de Herada, 
del valle de Soba, donde recibió el bautismo el 10 de enero 
de 1668, siendo hija de don Andrés Gómez de Rozas y de 
doña M aría de Santisteban, casados en Herada el 22 de 
enero de 1654 y nieta por línea paterna de los esposos don 
Pedro Gómez de Rozas y doña Catalina Gutiérrez y por 
la m aterna del Escribano de Toledo, don Marcos de San
tisteban, Señor de la Casa de Santisteban y de su esposa 
doña M aría de Santisteban.

ESCUDOS DE GOMEZ OCHOA 
Y MATIENZO EN LA 

CASA SOLAR DE LA PORNADILLA

Pueblo de Matienzo 
Valle de Carranza

Con casco y plumaje, sobre cartela el escudo es par
tido: l.° cuartelado, a) torre con tres almenas que es Gómez, 
b) cruz latina que rem ata el asa de una vasija repleta, c) tres 
flores de lis colocadas una y dos y combinadas con tres 
estrellas de ocho puntas que aparecen dos y una, d) árbol 
con lobo al pie, pasante al tronco y semi ram pante; 2.° cuar
telado a) y b) dos cuarteles pequeños con una banda cada 
uno, c) y d) armazón de ángulos complementarios del que 
pende cadena con caldera y al pie estrella de ocho puntas, 
que es Matienzo.

Suponemos que el primer cuartel sea un reflejo del 
Gómez Ochoa que hemos descrito en la ficha de este escudo, 
en M olinar, y más bien del Ochoa aunque tiene la cruz 
del Gómez.

Dicho escudo se halla en un cubo de la cerca corres
pondiente a la Casa Solar de la Pornadilla, en la que nació
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Escudo de Gómez Ochoa 
y  Matienzo, en el pueblo 
de Matienzo, 
de Carranza.

el Inquisidor del Reino de Sicilia, don Fernando Gómez 
Matienzo.

Sobre la puerta de acceso a ese Solar lucen las armas 
que en «Los Escudos de Carranza», califica don Manuel 
López Gil como del linaje Gómez Matienzo pero entendemos 
que es Matienzo, pues compone escudo partido con los 
mismos emblemas en sus dos cuarteles, que son banda en 
jefe y debajo armazón de ángulos complementarios del que 
pende cadena con caldera sobre llamas.

Gomo decimos en las fichas dedicadas a los Trevilla, 
en el pueblo carranzano de San Esteban, la casa Solar de la 
Pornadilla vinculó en los Trevilla, los Echévarri, de Bara- 
caldo y en los Ortiz del Hierro, de Gibaja, entre otros linajes, 
pasando la propiedad de dicho Solar a los Echévarri-Ortiz 
de Hierro, de quienes nos ocupamos en la ficha de los es
cudos de Echévarri, en la villa de Bilbao y anteiglesia de 
Baracaldo y en los de Trevilla, de San Esteban.
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Con otros caseríos y fincas del vínculo de los Matienzo, 
vendió la Casa Solar de la Pornadilla, doña M aría Luisa 
de Echévarri y Ortiz del Hierro a don Joaquín  Aras, pero 
la documentación se conservó en la familia Mendivil que 
heredó a los Echévarri como decimos en la ficha referida 
de la villa de Bilbao.

En el capítulo veintitrés de nuestra obra «La Casa 
de Salcedo de Aranguren» dimos la descripción de los 
diversos escudos atribuidos a los M atienzo, pero de acuerdo 
con nuestro buen amigo don M anuel López Gil que recti
fica la atribución hecha a los Rozas en su trabajo «Los 
Escudos de Carranza», entendemos que la caldera, o cal
deras, pendientes de armazón de ángulos complementarios, 
sobre llamas, corresponde al escudo de los Matienzo, del 
lugar de su nombre en el valle de Carranza, y la torre con 
tres almenas a su enlazado el apellido Gómez.

El expediente con signatura 20-727 del Archivo de 
Valmaseda, hoy en el Archivo Histórico de Vizcaya, en 
Bilbao, se refiere a don Juan  de M atienzo, padre de don
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Bartolomé de Matienzo, natural de San Esteban de Ca
rranza, que casó con doña Catalina de la Breña, en la que 
hubo a don M iguel de Matienzo y de la Breña y a don Juan  
de M atienzo y de la Breña, esposo de doña M aría de la 
Puente y López de Cueto (hijos de don José y doña Catalina, 
naturales del valle de Trucíos), que testaron el 3 de enero 
de 1681 ante el Escribano don Roque Bollaín Ahedo, como 
diremos en la ficha del Palacio de la Puente, del valle de 
Trucíos.

Fue su hija doña Juana de M atienzo y de la Puente, 
natural de San Esteban de Carranza, que casó en la iglesia 
de San Nicolás de Zaldu, del valle de Gordejuela, el 22 de 
enero de 1669, con don Domingo de Arechavala e Isusquiza, 
como dijimos en la ficha del escudo del Palacio de Molinar, 
en el barrio de M olinar, del valle de Gordejuela.

ESCUDO DE MATIENZO Y RUIZ 
EN LA TORRECITA DE ROZAS

Pueblo de Matienzo 
Valle de Carranza

Separadas las piedras que componen estas armas, la 
parte correspondiente al casco la hallamos tam bién entre 
escombros, pero separada del escudo que es partido: l.° dos 
ángulos o chevrones, en este caso más que armazón, de los 
que pende caldera y puestos en línea; 2.° estrella de nueve 
puntas dentro de un recuadro y con ocho escaques en torno. 
La orla general del conjunto luce ocho sotueres.

Estas arm as lucían en una llam ada Torre o Torrecita, 
que es un edificio de piedra sillar, posterior, en nuestra 
opinión, a la época medieval de la lucha de bandos.

Hoy, desmontado el escudo, se halla en el suelo de una 
campa en la parte posterior de la denom inada Torre.
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Escudo de Matienzo y  Ruiz, en el pueblo de Matienzo, de Carranza.

Perteneció a los Rozas de M atienzo, de quienes des
cendía don Tristán de Celis y Rozas, heredero del Capitán 
don Tomás de Rozas y de la ejecutoria que en el año 1743 
obtuvo Pedro Muñoz Portillo Santibáñez y Ruiz de Carranza.

ESCUDO DE GOMEZ MATIENZO 
DE LA TORRE DE MATIENZO

Pueblo de Matienzo 
Valle de Carranza

Sin aditam ento alguno el escudo es partido: l.° torre 
en jefe y debajo ángulo o chevrón con caldera pendiente; 
2.° árbol raigado con dos lebreles empinantes y con collar.

Se encuentran estas armas en una nueva edificación, 
que según nos manifestaron se levantó utilizando parte de
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Escudo de Gómez 
Matienzo, en el pueblo 
de Matienzo 
( Carranza ) .

los materiales de la derruida Torre, que ésta sí parece era 
auténtica fábrica militar, y sin duda la del linaje de M a
tienzo.

Ello parece deducirse tam bién de las armas, que no 
pudo consignarlas don Manuel López Gil en «Los Escudos 
de Carranza», ya que cuando publicó esa obra aún no se 
habían derruido los viejos muros de la Torre en los que 
apareció el escudo, que no estaba hasta entonces a la vista.

El prim er cuartel consideramos que por la torre es 
Gómez y por el chevrón o ángulo con caldera pendiente es 
Matienzo.
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ESCUDO DE AHEDO 
EN EL PALACIO DE AHEDO

Pueblo de Ahedo 
Valle de Carranza

Con casco, plumaje y gran m anto de lambrequines 
del que penden campanillas, sobre la cartela el escudo es 
partido: l.° árbol raigado con dos lobos pasantes; 2.° árbol 
raigado con un lebrel con collar atado al mismo, una flor 
de lis al lado diestro y sobre la copa una sierpe.

Debajo del casco se lee el nombre del apellido «Aedo».

Dice el Cronista Lope García de Salazar, en las «Bienan
danzas e Fortunas», que don Diego Sánchez de Ahedo fue 
el prim ero que ostentó el apellido Ahedo y que era hijo de

Escudo de Ahedo, 
en el Palacio y  pueblo 
de este nombre 
(Valle de Carranza).
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Sancho Pineda y nieto de otro Sancho Pineda, cuyos padres 
fueron Ju a n  Ortiz de Pineda de M olinar, descendiente del 
lugar de Pineda en Valdegovia (Alava) y de una hija de un 
Señor de Vizcaya, que era Señora de Biáñez, con derecho 
a marzos y mortueros en Carranza y Patrona de San Miguel 
de Ahedo.

En la escritura 479 del Archivo de Protocolos de Val- 
maseda, hoy sumado al General de Protocolos, en Bilbao, 
basándose en lo que consta al folio 298 del tomo quinto de 
la «Recopilación de la Nobleza de Vizcaya» por don Juan  
Francisco de Ita, Rey de Armas de S. M. el Rey de España, 
don Felipe IV, se describen las armas de Ahedo como sigue: 
«Su campo de oro y en él un árbol verde y atado a él un 
lebrel pardo, lampasado de gules, al pie del árbol, en forma 
de pasante atado con una cadena de hierro, que pende de 
lo alto del árbol».

Hemos visto que el segundo cuartel del escudo que 
encabeza la ficha que nos ocupa, coincide con algunos adi
tamentos con las armas que Ita atribuye a los Ahedo y 
tam bién se da esa similitud en los cuarteles de Ahedo de los 
escudos del Solar de Carranza, en el barrio de M anzaneda de 
Biáñez y de la Casa de Gómez Ahedo del pueblo de Bollaín, 
de los que me he ocupado en fichas anteriores.

En cambio en otras, como la referente a los Trevilla, 
del pueblo carranzano de San Esteban, el escudo de Ahedo 
se ofrece como vemos en el prim er cuartel de los escudos 
de la ficha ahora objeto de nuestra atención y de la ficha 
siguiente, componiendo árbol con dos lobos pasantes y la 
explicación que damos a esta circunstancia es que, como 
ha quedado consignado, los Ahedo proceden por línea fe
menina de los Señores de Vizcaya y precisamente la hija 
del Señor de Vizcaya ascendiente de ellos fue la que obtuvo 
el Patronato del entonces llamado Monasterio y hoy iglesia 
parroquial de San Miguel de Ahedo.

El árbol y los dos lobos pasantes, aunque aquí no 
están cebados en corderos, son emblemas del escudo de 
Vizcaya, y los lobos lo son del escudo de los Señores de
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Palacio de Ahedo (Carranza) luciendo una de sus dos torres desmochadas.



Vizcaya y de ahí es posible que los Ahedo antepusieran 
ese cuartel a sus armas en este palacio de Ahedo, transfor
mado en casa de labranza y que hoy tiene desmochadas 
las dos torres que antes lucía, cuando se obtuvo la antigua foto
grafía que reproducimos.

Ostenta en la fachada un mármol que recuerda procede 
de este palacio Fray Diego de Ahedo, Abad de Frómista, 
que fue el prim er panegirista de Cervantes y la lápida se 
colocó en 1905 con ocasión del tercer centenario del Quijote.

ESCUDOS DE AHEDO OCHOA 
EN EL COLEGIO DE SAN LORENZO

Pueblo de Ahedo 
Valle de Carranza

Con capelo por cimera y los borlones colgando a los 
lados y cruz flordelisada debajo el capelo, sobre la cartela 
el escudo es partido: l.° árbol raigado con dos lobos pasantes 
al tronco, uno sobre el otro; 2.° cortado, a) cruz flordeli
sada, b) torre con tres almenas o torreones.

Corresponden estas armas a los apellidos Ahedo y  Ochoa, 
del Arzobispo de Palermo, don Diego de Ahedo y Ochoa, 
que en el siglo dieciséis fundó en lo que fue Torre de Ahedo, 
el Colegio de San Lorenzo, para latinos-gramáticos, en el 
que las armas descritas se encuentran repetidas en la fachada 
de sillería del Colegio y en un cubo que limita la propiedad 
del mismo.

Con traza guerrera la Torre sobre la que luce uno de 
los escudos y que fundó como Seminario M enor el Arzobispo, 
pudo tener su origen en la primitiva Torre de Ahedo.

U n hermano del Arzobispo, hubo en su esposa doña 
Catalina a don Pedro Ochoa de Ahedo, Señor de Ahedo y
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Escudo de Ahedo-Ochoa, del arzobispo de Palermo, en el Colegio de San Lorenzo, 
del pueblo de Ahedo ( Valle de Carranza) .



del Palacio al que se refiere la ficha anterior, y que en escri
tura de 10 de mayo de 1623 aparece como Patrono del Seminario 
de San Lorenzo que fundara su tío, a la vez que Escuela de 
niños, dotes para doncellas y capellanía en la parroquia de 
Ahedo, vinculando sus bienes en 1592 en cabeza de su re
ferido sobrino don Pedro, encomendando a su Casa el 
Patronato de la Capilla de San Miguel y un granero que se 
proponía fundar, y en otra escritura de confirmación del 
vínculo consigna como anejo al mismo el Patronato del 
Seminario y Capilla de San Lorenzo.

El repetido don Pedro Ochoa de Ahedo casó dos veces, 
la prim era con doña Francisca Cándano de Santayana, 
en la que hubo a doña Catalina y doña Casilda, y la segunda 
vez el año 1639 con doña M aría Ladrón de Guevara y 
Navarro (hija de don Lope y doña Isabel), en la que hubo 
a doña Isabel Ochoa de Ahedo y Ladrón de Guevara que 
casó con don Fernando de Trevilla Santisteban, como 
decimos en la ficha de la Casa Llana de Trevilla-Santisteban, 
y a don Francisco de Ahedo y Ladrón de Guevara, Señor 
de Ahedo y del Mayorazgo que fundó el Arzobispo.

H ija legítima de don Francisco fue doña M aría Ochoa 
de Ahedo, que sucedió en el Señorío y Mayorazgo consig
nados y que casó el 3 de abril de 1647 con el que luego fue 
Caballero del Hábito de Santiago, desde el año 1650, don 
Jerónim o de Salamanca y Forcallo, bautizado en la Iglesia 
de San Lorenzo de Burgos, el 13 de junio de 1621, hijo 
del Caballero de la Orden de Calatrava, desde el año 1616, 
don Jerónim o de Salamanca y Riaño, Capitán de Infantería 
de Flandes y nieto de don Juan  de Salamanca, Gentil-hombre 
de don Rodulfo de Austria.

Los hijos del matrimonio Salamanca-Ahedo fueron 
don Francisco, doña Jerónim a, doña Antonia Francisca y 
doña Ana M aría de Salamanca y Ochoa de Ahedo.

El primogénito don Francisco de Salamanca y Ochoa 
de Ahedo fue Regidor Perpetuo de la ciudad de Burgos y 
Caballero del H ábito de Santiago, desde el año 1664, y que 
como dijimos en la ficha del escudo de Salazar, del Solar
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Escudo de Ahedo-Ochoa, en un cubo del Colegio del Arzobispo, en Carranza.

de Largacha, del valle de Gordejuela, casó con doña Fran
cisca de Largacha Salazar y Retes en la que hubo al Guardia 
M arina de la Real Armada, don Miguel de Salamanca y 
Largacha, bautizado en Gordejuela en 1699 y a don Pedro 
de Salamanca y Largacha, bautizado en San Esteban de 
Irazagorría, de Gordejuela, en 1700 y en quien continuó 
la sucesión del linaje por sus nupcias con doña Luisa de 
Urquijo y San M artín (hija de don José de Urquijo y doña 
M ariana de San M artín y Aguirre), en la que hubo a doña 
Nicolasa de Salamanca y Urquijo, bautizada en San Miguel 
de Ahedo, del valle de Carranza, en 1737.

Casó esta señora con don M anuel José de Rom arate 
y de la Q uadra, bautizado en San Vicente de Sodupe, del
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Concejo de Güeñes, en 1725 y que era hijo de don José 
Jacinto de Rom arate y Arechavala, natural de la ciudad 
de O rduña, donde nació en 1686 y de su esposa doña Angela 
de la Q uadra y Gortázar, Señora de la Torre de Salcedo 
de la Q uadra y de la Torre de Salcedo de la Puente, ambas 
en el Concejo de Güeñes y de las que nos ocupamos al 
tratar de sus escudos.

Por línea paterna Rom arate era nieto de don José 
de R om arate y H urtado de Tavisón de Recalde, natural 
de M adrid, y de su esposa doña Ana M aría de Arechavala 
y Galindez de San Pedro, natural de Gordejuela, y segundo 
nieto de don Jacinto  de Rom arate, natural de Orduña, 
y doña Catalina H urtado de Tavisón de Recalde, Señora 
del Solar de Recalde o de la Cerca, en Sanchósolo, y de 
otro Solar de Sanchósolo, ambos en Güeñes, como dijimos 
al ocuparnos del escudo de ese prim er Solar, y de don Bar
tolomé de Arechavala, natural de Gordejuela, Señor allí 
del Solar de Arechavala, y doña Ana M aría Galindez de 
San Pedro y Palacio, natural de Güeñes.

De las nupcias de don Manuel José de Rom arate y de 
la Q uadra con doña Nicolasa de Salamanca y Urquijo, 
nacieron en San Vicente de Sodupe, de Güeñes, los futuros 
Guardia M arinas de la Real Armada, don M anuel en 1772, 
don Jacinto, en 1775 y don Pedro de Rom arate y Salamanca, 
en 1776.

En la ficha de los escudos de Salcedo, de la Torre de 
Salcedo de la Q uadra, dijimos que don Jacinto sobrevivió 
a esos hermanos y fue Ministro de M arina del Rey Fer
nando V II, extinguiéndose en él la sucesión del linaje, ya 
que no fue fructífera su unión con doña Segunda de Eche- 
zarreta y Amézaga.

Su expediente de Guardia M arina nos confirma que el 
padre era descendiente y poseedor de las Casas Torres Solares 
e Infanzonas de la Q uadra, Sodupe, Sanchósolo y Recalde, 
en Güeñes, con sendas armas heráldicas y capilla con su 
tumba, blasón y asiento en los lugares de la Q uadra y San 
Vicente de Sodupe y que la madre era dueña de la Torre
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Solar de Ahedo en el valle de Carranza (que será el palacio 
del que nos ocupamos en la ficha anterior, o el Colegio al 
que dedicamos la presente, que ya hemos dicho pudo ser 
anteriormente la Torre de Ahedo), con capilla, colegio y 
patronato instituido todo (1592) por el Arzobispo de Palermo, 
don Diego Ochoa de Ahedo, tío de la madre de los Guardia 
M arinas.

ESCUDO DE CUADRA AHEDO 
EN LA CASA DE CUADRA AHEDO

Pueblo de Ahedo 
Valle de Carranza

Con casco y plumaje, a cuya diestra asoma brazo 
arm ado con puñal y con una roseta a su siniestra, el escudo 
compone árbol raigado con una sierpe o dragón en la copa, 
cinco panelas en sotuer a su diestra y lebrel con collar, en 
salto a la siniestra.

Escudo de Cuadra Ahedo, 
pueblo de Ahedo 
(  Valle de Carranza).
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Todo lo descrito queda dentro de una cartela a cuyo 
pie se lee «Año 1597».

En torno al conjunto una leyenda dice: «Estas armas 
son del Capitán Cuadra Aedo, cuyas son las dos casas».

Efectivamente son dos las casas contiguas, en una de 
las cuales lucen las armas descritas.

Como hemos dicho en la ficha del escudo de Ahedo, 
del palacio de Ahedo, las armas propias de los Ahedo son 
el árbol con la sierpe en la copa y el lebrel al pie, como aquí 
se ofrece con alguna variante y aditamento.

ESCUDO DE AHEDO-ROZAS Y MONASTERIO 
EN LA CASA DE CASILLAS

Barrio de Manzaneda de Sierra 
Valle de Carranza

Con casco, en el que asoma cabeza hum ana, plumaje 
y dos grandes llaves en sotuer sobre el escudo, éste es partido: 
l.° las armas combinadas de Ahedo y Rozas, en dos cuarteles 
repetidos las primeras, a) y d) árbol raigado con dos lobos 
pasantes, b) cuatro flores de lis, puestas dos y dos, c) tres 
guadañas; 2.° partido, a) las armas de Monasterio que com
ponen una iglesia o monasterio con un hombre arm ado con 
hacha en la puerta, b) cortado a su vez con cinco panelas 
en sotuer en el cuartel superior y una banda en el inferior.

Es notorio que los cuarteles de Ahedo y Rozas son los 
mismos que aparecen en otros escudos descritos del valle 
de Carranza y otro tanto hemos de decir del de Monasterio.

Las armas descritas se encuentran tras de un balcón 
colocado allí m odernamente, en la casa hoy propiedad de 
don Angel Casillas, antes de don Marcos Casillas y con
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Escudo de Ahedo-Rozas y  
Monasterio, en el barrio de 
Manzaneda de Sierra,
(Valle de Carranza).

anterioridad del abuelo paterno del que fue Arcipreste de 
Carranza, don M anuel López Gil.

ESCUDO DE TORRE 
EN LA CASA DE ARAS

Barrio de Manzaneda de Sierra 
Valle de Carranza

Con dos sirenas al pie, sobre cartela el escudo ofrece 
ocho torres con almenas y en ellas bandera con estrella
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de cuatro puntas, y aparecen situadas las torres en dos filas 
de a tres y una de a dos y entre estas dos últimas, en punta 
del escudo, luce árbol raigado con dos lobos empinantes 
al mismo.

Pertenece la casa en que se encuentran estas armas 
a don Francisco Enrique Aras, que es primo hermano del 
que fue Arcipreste de Carranza, don M anuel López Gil.

Ignoramos a quién corresponden esas armas pero 
suponemos puedan tener relación con el linaje carranzano 
de Torre, ya que los Torre-Pando usaron por escudo cinco 
torres puestas en sotuer y los Torre-M anzanal combinaban 
en sus armas torres, árbol sobre ondas de agua y dos leones 
rampantes.

El título de Conde de Torre-Pando fue concedido a 
don Miguel Luciano de la Torre y Pando, Capitán General 
de los Reales Ejércitos, Gobernador de la Isla de Puerto

Escudo de Torre, en el 
barrio de Manzaneda de 
Sierra
(  Valle de Carranza).
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Rico, y Caballero del Hábito de Santiago, cuyo Solar de 
origen, denominado la Torre, radicó en el pueblo carranzano 
de Soscaño.

Fueron sus padres don Miguel de la Torre y Bernales 
y Doña M aría Pando y Ortiz de la Lam a; sus abuelos don 
Gabriel de la Torre y Lombera y doña M aría Bernales 
y Fernández de la Peña; y sus segundos abuelos don Juan  
de la Torre y Palacio, natural de Lanzas Agudas, en Carranza 
y de doña Bernarda de Lombera y Pérez.

Nació en el lugar de Bernales, de Carranza, el primer 
Conde de Torre Pando, que en sus nupcias con doña M aría 
Vega y Rodríguez de Toro, hubo al segundo Conde, don 
Miguel y al tercero d o n ju á n  de la Torre y Vega, cuya esposa 
doña Dolores de Cambreleng y Fernández, le hizo padre 
de don Miguel de la Torre y Cambreleng, 4.° Conde de 
Torre Pando, con descendencia en su matrimonio con 
doña M aría Paz de Ybarra y Gaytán de Ayala, hija de los 
Vizcondes de Santo Domingo de Ybarra, de quien dijimos 
en las fichas de sus escudos del palacio de Urrijate, en la 
anteiglesia de Jemeín.

En cuanto a los Torre-M anzanal, el título de Marqués de 
Torre M anzanal, como aludimos en la ficha de Negrete, 
del pueblo carranzano de San Esteban, fue concedido el 
12 de septiembre de 1766 a don M anuel de Negrete y Torre, 
hijo de los Condes de Campo Alange, don Ambrosio José 
de Negrete y Ampuero y su esposa doña Agustina de la 
Torre y González de Castañeda, de la Casa denominada 
Torre y M anzanal, en el valle de Trucíos, vecino al de 
Carranza.

ESCUDO DE LA DEHESA 
EN LA CASA DE LA DEHESA

Pueblo de Aldeacueva 
Valle de Carranza

Con casco, plumaje y figuras de angelotes, cual te
nantes, descansando sus pies sobre peanas que quedan en
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cima de cabezas de leones cuyos cuerpos soportan la parte 
inferior del escudo, éste es cuartelado: l.°  las armas de la 
Dehesa que son partidas, a) árbol y al pie lebrel atado al 
tronco, b) torre con almenas; 2.° escudo de Cano en mantel 
con orla de cinco calderas, a) cruz flordelisada sobre esfera 
que tiene ondas de agua al pie, b) banda en boca de dragantes 
y c) en el mantel trece bandas; 3.° las armas de Peña, en 
escudo en banda, a) tres estrellas de ocho puntas colocadas 
dos y una y b) picos de roca; 4.° dos grifos afrontados y orla 
con seis calderas.

Se encuentran estas armas en la Casa de la Dehesa, 
en el pueblo de Aldeacueva, del valle de Carranza, a la 
que perteneció don Manuel de la Dehesa y Cano y la cual 
mandó reconstruir don Laureano Palacio.

Según el expediente genealógico G-341 del Archivo 
de Protocolos de Valmaseda, hoy en Bilbao, un Manuel 
de la Dehesa y Santisteban, bautizado el 10 de julio de 
1740, era hijo de don Manuel de la Dehesa y de su esposa 
doña Fausta de Santisteban, bautizada el 15 de marzo de 
1698 e hija a su vez de don Jerónim o de Santisteban y su 
esposa doña Isabel de Trevilla y él sin duda procedía del 
Jerónim o de Santisteban del que nos ocupamos en la ficha 
del escudo de Santisteban, del Cerrillo de Biáñez.

En el lugar de Sierra, del valle de Carranza, casó el 
13 de marzo de 1717, don Francisco Antonio de la Dehesa 
y Ortiz con doña M anuela de Trevilla y Fernández de 
Angulo, hija de don José de Trevilla Santisteban y doña 
Ana Fernández de Angulo y de la Sierra, de quienes nos 
ocupamos en la ficha de Trevilla, de la Torre de Trevilla.

De dicho matrimonio fue hijo don José Francisco de 
la Dehesa y Trevilla, que siendo Administrador de las 
Reales Salinas del lugar de Arcos, del partido de Teruel, 
en Aragón, a nombre de su esposa doña Josefa Méndez 
y de sus hijos don Juan  José y doña M aría Felipe de la 
Dehesa y Méndez, solicitó y obtuvo en 1803 información 
de cristiandad, nobleza y vizcainía, cuyo expediente lleva

83



Escudo de la Dehesa, 
en el solar de su 
nombre, del pueblo 
de A l de acueva 
(Carranza ) .

la signatura 280 de hidalguías del Archivo de Protocolos 
de Valmaseda, hoy en Bilbao.

O tro hijo del matrimonio Dehesa-Trevilla, fue don 
Ventura de la Dehesa y Trevilla, que a nombre de su nieto 
don Rodrigo de la Dehesa y hermanos obtuvo información 
de hidalguía que lleva la signatura, legajo 10, número 344, 
de dicho Archivo de Protocolos de Valmaseda.

En el pueblo de Aldeacueva, hay un escudo con las 
llaves de San Pedro y un IHS y M AR a los lados, y al pie 
se lee el año 1650.
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ESCUDO DE CARRANZA 
EN LA CASA DE PORTILLO

Pueblo de San Esteban 
Valle de Carranza

Con casco, plumaje y lambrequines sobre cartela el 
escudo es cuartelado: l.° árbol raigado con lobo o lebrel 
linguado y con collar pasante al tronco; 2.° torre con tres 
torreones; 3.° árbol raigado y dos lobos o lebreles con collar 
y pasantes al tronco; 4.° cinco lises, puestas tres y dos y orla 
de siete sotueres.

Estas armas cuyo primer cuartel puede corresponder a 
los La Lama o a los Lombera, ignoramos a quién, pero 
sabemos que la casa perteneció a la familia Carranza y que 
don Leandro de Carranza y Llaguno la enajenó a don Fran
cisco M újica, de quien la heredó don M anuel Portillo.

El escudo se encuentra medio oculto por el tejado de 
un balcón que le tapa la cimera y algunos de sus cuarteles 
coinciden con los que corresponden a los Gómez, según 
hemos visto en el escudo de Gómez M atienzo, en la Casa 
Solar de la Pornadilla, en el pueblo de Matienzo, en el 
valle de Carranza y también con cuarteles de escudos de 
Ahedo y enlazados.

Escudo de 
Carranza, 
en la casa 
de Portillo, 
pueblo de San 
Esteban 
(  Carranza ).
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ESCUDO DE NEGRETE, 
LAMA Y FERNANDEZ 

EN LA CASA DE NEGRETE

Pueblo de San Esteban 
Valle de Carranza

Con casco y plumaje, a cuyos lados aparecen los ape
llidos abreviados de Negrete y Lama, sobre la cartela que 
esboza un m anto de lambrequines el escudo es partido, 
ocupando el prim er cuartel un tercio del espacio y el segundo 
dos tercios y ofrecen por tanto escudo terciado en palo, 
aunque preferimos describirlo como partido ya que así 
corresponde a los linajes que comprende: l.° el escudo com
binado de Negrete, tres bandas en jefe sobre tres panelas, 
colocadas una y dos y de éstas la prim era unida a su tallo, 
y Lama en la parte inferior del cuartel con árbol y lobo 
armado pasante; 2.° las armas de los Fernández, del lugar 
de Ursúnaga, en Villarreal de Alava, que componen escudo 
cuartelado, a) torre con tres almenas, b) y c) cinco estrellas 
de ocho puntas en sotuer, d) águila explayada.

Se encuentra este escudo en el muro de esquina que 
cierra la solana, en el ángulo de la derecha, según miramos, 
de una casa próxima a la iglesia de San Esteban y que es 
propiedad del Conde de Limpias y de la familia de don 
Nicolás Vicario.

Como las mismas armas lo indican perteneció a un 
Negrete y Lam a que casó con una Fernández y según de
cimos en la ficha de Trevilla Santisteban, de la Torre de 
Trevilla, los Fernández de Ahedo y los Fernández de Angulo 
usaron en Carranza ese escudo de Fernández descrito, 
aunque en la ficha del escudo de Bollaín, en Biáñez, decimos 
que a los Fernández de Ahedo corresponden otras armas.

En esa últim a ficha aludimos tam bién a don José 
Negrete y Lam a como esposo de doña M argarita Falla y 
Bollaín Ahedo.
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Escudo de Negrete, 
Lama y  Fernández, en 
la casa de Negrete, 
del pueblo de San 
Esteban
(  Valle de Carranza) .

El linaje de Negrete fue con el de los Giles, uno de los 
dos que eran Cabeza de Bando en el valle de Carranza y la 
casa que nos ocupa aparece calificada como Casa Solar 
Infanzona en la Real Ejecutoria de Nobleza que el 20 de 
diciembre de 1614 obtuvo don Diego de Negrete y Bringas, 
que era hermano de don Juan , del que parece descienden 
los Caballeros de Santiago, hermanos Negrete-Sierra y su 
tío el Virrey de Méjico don Pedro Celestino Negrete y 
Santisteban.

Los Negrete-Bringas eran hijos de don Pedro Negrete 
y Ortiz de Bustillo y de su esposa doña Casilda Bringas, 
y hermanos de Negrete-Ortiz de Bustillo fueron don Sebas
tián, casado con doña Juana del Campo, de quien vienen los 
Negrete-Lama, y don Juan  de Negrete y Ortiz de Bustillo, 
casado con doña Juana Bermejo, en la que hubo a don Juan  
Francisco de Negrete y Bermejo, que casó con doña M aría 
Palacio y de las Bárcenas, que le hizo padre de:
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1) Don Domingo Negrete y Palacio, bautizado en 
Ranero el 10 de diciembre de 1645, que en sus nupcias con 
doña M aría Sumiano tuvo a don José Negrete y Sumiano, 
que en su m atrimonio con doña M aría Lorenza de Ampuero 
y Navas hubo al Caballero del Hábito de Santiago y Minis
tro de Su Majestad, don Ambrosio José de Negrete y Ampuero 
creado Vizconde de la Dehesa el 14 de julio de 1760 y Conde 
de Campo de Alange el 29 de enero de 1761 y que en sus 
nupcias con doña Agustina de la Torre, tuvo al primer 
M arqués de Torre M anzanal.

2) Doña M aría Negrete y Palacio, bautizada en 
Ranero el 20 de febrero de 1651 y que casó con don M artín 
Fernández de Ahedo y Campillos, del que hubo a doña 
M aría Antonia Fernández de Ahedo y Negrete, de la que 
nos hemos ocupado en la ficha del escudo de Bollaín en 
Biáñez, como esposa de don Ju an  Francisco Bollaín Ahedo 
y López de Villa, cuya sucesión ha quedado allí consignada.

3) Don Mateo Negrete y Palacio, bautizado en 
Santecilla el 6 de julio de 1660 y que casó en Ranero el 27 
de noviembre de 1683, con doña Lucía de la Llosa y de las 
Barreras, en la que tuvo, entre otros hijos a doña M aría 
Negrete y de la Llosa, casada en Ranero el 29 de abril de 
1710 con don Jerónim o Gil Cano de Santisteban y Gómez 
de Rozas, que hubo entre otros hijos a don Andrés, que 
solicitó en M adrid y obtuvo en 1763 información de nobleza 
que se conserva con la signatura G-79 en el Archivo de 
Protocolos de Valmaseda, hoy trasladado al de Bilbao, y a 
su herm ana doña Ignacia Antonia Gil Cano de Santisteban 
y Negrete, que casó en Ranero el 30 de setiembre de 1754 
con don Tomás de Guarda mino y M atienzo y de quienes 
proceden los Guardamino, establecidos en M adrid y Bilbao, 
los Bergé-Guardamino, Marqueses de Laurencín, M ar
queses de Camposanto y las familias santanderinas de 
Colina, Quijano, Escalante y Alvear.
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ESCUDO DE TREVILLA-SANTISTEBAN 
MATIENZO Y AHEDO 
EN LA TORRE DE TREVILLA

Pueblo de San Esteban 
Valle de Carranza.

Con el fondo de un águila bicéfala, explayada y con 
corona de mayorazgo en vez de yelmo, sobre la que asoman 
las cabezas del águila, el escudo es cuartelado; l.° tres 
flores de lis, puestas dos y una; 2.° torre con almenas y aso
mando tras de ellas pregón con gorro y tañendo bocina que 
sujeta con la m ano; 3.° ángulo o chevrón del que pende 
caldera sobre llamas de fuego; 4.° árbol con dos lobos pa
santes.

A excepción del primer cuartel, y de que el cuarto 
ofrece allí otras armas de Ahedo, los otros dos coinciden 
con los que luce el escudo de Santisteban, prodecente del 
barrio del Callejo de Ahedo y que hoy se encuentra en la 
fuente de la finca El Cerrillo, de doña Pilar Peña, esposa 
del Com andante Olaechea.

Los cuarteles del escudo que ahora nos ocupa enten
demos son Trevilla-Santisteban, Matienzo y Ahedo.

El autor de «Los Escudos de Carranza», ilustre Arci
preste que fue de aquel valle y querido amigo, me mani
fiesta vio en el Archivo de Trevilla, propiedad de doña Fran
cisca Jado  y Trevilla, en el lugar santanderino de Escalante 
(Laredo), el segundo cuartel del escudo que nos ocupa 
como atribuido al linaje de Santisteban de Carranza, ya 
que formaba parte de las armas partidas en tres del apellido 
Santisteban: l.° en campo rojo roble con caldera pendiente 
del árbol y a cada lado de la caldera dos lobos andantes 
que van a comer; 2.° una torre de su color y sobre sus almenas 
un hom bre tocando un cuerno para llam ar a comer a los 
paniaguados del señor; 3.° un águila de oro.

Corresponde, en opinión de don M anuel López Gil, el 
tercer cuartel del escudo de Trevilla-Santisteban de la
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Escudo de Trevilla-Santisteban, Maúenzo y  Ahedo, en la Torre de Trevilla 
pueblo de San Esteban (Valle de Carranza).
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Torre de este nombre, a los Gómez M atienzo y efectivamente 
hemos visto en el lugar de Matienzo los escudos de esa es
tirpe con la caldera colgando del ángulo y sobre llamas 
de fuego.

Por fin el cuarto cuartel es Ahedo y lo vemos vinculado 
en los Matienzo, ya que don Fernando Gómez Matienzo 
y Ahedo, fue uno de los sobrinos a los que confió cargos 
de responsabilidad en Sicilia, el Arzobispo de aquella Isla, 
don Diego de Ahedo y Ochoa, pero tam bién, como decimos 
en la ficha del escudo de la Casa Llana de Trevilla, hay 
otra vinculación de los Trevilla con los Ochoa de Ahedo 
y antes de ella hemos de consignar la principal vinculación 
de los Trevilla con los Ahedo.

El prim er ascendiente conocido del linaje fue don Juan  
de Trevilla que en sus nupcias con doña M aría Sanz de 
Algar, hubo a don Pedro de Trevilla que en sus matrimonio 
con doña M aría Fernández de San Cibrián, hija de don 
Diego de San Cibrián y doña M aría Fernández de Llano 
tuvo a don H ernando de Trevilla-Santisteban, Inquisidor 
en el Reino de Sicilia, con expediente en el Archivo de la 
Inquisición, legajo 1.252, número 8 del año 1582, que por 
su doble apellido indica eran ya Santisteban los Trevilla, 
y a d o n ju án  Trevilla que es el que vincula con los Santisteban- 
Ahedo por su matrimonio con doña Casdda Santisteban, 
hija de don H ernando Santisteban y de su esposa doña 
doña Francisca de Ahedo y Ochoa, herm ana del Arzobispo 
don Diego de Ahedo y Ochoa.

Sucedió al matrinonio Trevilla Santisteban su hijo 
don Pedro de Trevilla Santisteban, bautizado en 1582 y 
que casó con doña Isabel Gómez de M atienzo, de quienes 
pasamos a ocuparnos seguidamente.

Poseemos copia del testamento otorgado el 11 de julio 
de 1645 ante el Escribano don Francisco de M atienzo por 
don Pedro Trevilla Santisteban por sí y en nombre de su esposa 
doña Isabel Gómez de Matienzo, disponiendo ser enterrados 
en la capilla que tienen dedicada a la advocación de la 
Santísima Anunciata Nuestra Señora, en la Iglesia del
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Señor San Esteban, capilla que fundó el Contador Hernando 
de Trevilla Santisteban, ya difunto, y que perteneció al 
Santo Oficio en 1582.

La distribución de bienes la realizan del siguiente 
modo: «Item  mandamos a don Fernando Trevilla Santis
teban nuestro hijo legítimo la Casa llana que tenemos en 
el lugar de Trevilla con la huerta que está separada y surcante 
a ella que se dice en la Llosa de los Igares... O tro si es nuestra 
voluntad determ inada de les m andar como les mandamos 
a d o n ju á n  y don Jerónimo de Trevilla Santisteban, nuestros 
hijos, la torre y cuarto de ella de que el presente vivimos 
en el lugar de Trevilla... heredado de los padres de mi el 
dicho Pedro de Trevilla Santisteban».

Este testamento obraba en poder de don Lorenzo de 
Trevilla Santisteban, «...poseedor de la Casa Solar e In- 
fanzona de su apellido y del vínculo y mayorazgo que a ella 
y otros pertenecidos fundó don H ernando de Trevilla su 
causante, Contador General que fue del Reino de Sicilia», 
y lo exhibió a 10 de Diciembre de 1781 a petición de don 
M anuel de Trevilla Bollaín, vecino de Ojevar, en Laredo, 
Ju n ta  de Parayas, que hizo información de hidalguía dicho 
año, que se conserva en el Archivo de Valmaseda, hoy en 
el Archivo Histórico de Vizcaya.

Era hijo de don José de Trevilla Santisteban y de doña 
Teresa Bollaín Ahedo; primer nieto de don José de Trevilla 
Santisteban y de doña Ana Fernández de Angulo; segundo 
nieto de don José de Trevilla Santisteban y de doña M aría 
Ana Cano Santayana; tercer nieto de d o n ju á n  de Trevilla 
Santisteban y de doña Cecilia Sainz de Prado y Rozas y 
cuarto nieto de los referidos don Pedro de Trevilla Santis
teban y deña Isabel Gómez Matienzo.

Del matrimonio Trevilla Santisteban-Bollaín Ahedo pro
ceden, como luego decimos, además de don Felipe cuyos 
hijos continuaron la línea mayor, los Condes de Montegil, 
los Q uadra Salcedo y el Obispo de Córdoba desde 1795, 
don Pedro Antonio de Trevilla y Bollaín Ahedo, que doc
torado en ambos derechos en 1784 fue Fiscal General de 
la Diócesis de Astorga y en 1794 Canónigo de Toledo.
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La línea mayor descendiente del antes citado don Lorenzo 
de Trevilla Santisteban vinculó en el matrimonio compuesto 
por don Felipe de Trevilla y Bollaín Ahedo y doña Flo
rentina de Trevilla y Ladrón de Guevara (hija de don 
Eusebio de Trevilla y Vallejo y doña Antonia Ladrón de 
Guevara y Ubilla), padres de don Eusebio, doña Matilde y 
doña Antonia de Trevilla y Trevilla, esposa de don Manuel 
de Echévarri y Ortiz del Hierro, hijo de don Paulino de 
Echévarri y de doña Joaquina Ortiz del Hierro.

Hoy la línea de don Eusebio la representa doña Fran
cisca Jado  y Trevilla casada con don Heraclio Iribarnegaray, 
a la que pertenece la Torre de Trevilla que nos ocupa.

Hermanos de la citada doña Florentina de Trevilla 
y Ladrón de Guevara, Vallejo y Ubilla, fueron:

1) Doña M anuela de Trevilla y Ladrón de Guevara, 
casada en San Esteban de Carranza, el 19 de mayo de 1845, 
con el Coronel de Caballería y que tam bién fue Guardia 
de Corps, don Francisco de la Breña y de la Breña (hijo 
de don Francisco y doña Casilda), del que hubo a:

a) Don Pedro de la Breña y Trevilla, General de 
Estado Mayor, que fue Gobernador de Alava y de Vizcaya 
y casó con doña Dolores Casas, siendo padres de doña 
Blanca, don M anuel, doña M aría, doña Dolores, don Benito, 
doña Pilar y don Francisco de la Breña y Casas, este último 
fallecido el 29 de agosto de 1967 en Bernueces (Gijón), 
dejando de su matrimonio con doña M aría Rosa Sanchiz 
y Armada (hija de los Condes de Santa Ana de las Torres) 
a M aría Dolores, Pilar, Rafael, Pedro y M aría Rosa de la 
Breña y Sanchiz y por hijos políticos a don Policarpo Gon
zález del Valle y don Joaquín García Aser.

b) Don Eloy de la Breña y Trevilla, Contralmirante 
de la Arm ada bautizado en San Esteban de Carranza el 
25 de junio de 1850 y esposo de doña Amparo Quevedo, 
en la que hubo a doña Amparo, don Eloy, doña Concepción 
y don Francisco de la Breña y Quevedo.
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c) Don M anuel de la Breña y Trevilla, Capitán de 
Artillería, que murió soltero, en la guerra de Cuba.

d) Don Inocencio de la Breña y Trevilla, Comandante 
de Caballería, casado y sin hijos de sus nupcias con doña 
Casilda Cabeza de Vaca.

e) Don Basilio de la Breña y Trevilla, Cadete en la 
Academia de Toledo, donde murió.

f) Don Angel de la Breña y Trevilla, que de su enlace 
con doña Beatriz Ortiz del Portillo, tuvo a doña Dolores, 
doña Carmen, don Francisco, doña M aría (casada con 
don José de Zulueta e Isasi), don Angel, don Vicente, don 
Ram ón y don Joaquín de la Breña y O rtiz del Portillo, 
que conservan en el lugar de Trevilla, en San Esteban de 
Carranza, la casa de sus abuelos, en la que doña Carmen 
de la Breña y Ortiz del Portillo nos ha atendido con su

Lauda sepulcral en la catedral de Córdoba, del Obispo D . Pedro Antonio 
de Trevilla.
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proverbial am abilidad acompañándonos en más de una 
excursión a los solares armeros de Carranza.

2) Doña Serafina de Trevilla y Ladrón de Guevara, 
que el 20 de junio de 1881 fue creada Condesa de Limpias 
y se hallaba casada con don Antonio del Rivero y Trevilla, 
Mariscal de Campo del Cuerpo de Ingenieros, su primo 
hermano como decimos luego en la ficha del escudo de 
Rivero, en la Casa de los Condes de Limpias, en el mismo 
lugar de San Esteban de Carranza, que nos ocupa y allí 
consignamos su sucesión.

3) Doña M aría Vita de Trevilla y Ladrón de Guevara, 
que casó con don Agustín González, de quienes proceden 
doña María González Trevilla y Santos de Lamadrid, 
esposa de don Francisco Montojo Torróntegui (padres de 
José M aría, Isabel, Fernando y Vicente), doña Angeles 
González Trevilla y Santos de Lam adrid, viuda de Breña, 
los González Trevilla-Robles, los García de los Ríos-González 
Trevilla, etc.

En un cuadro al óleo del Obispo de Córdoba, don 
Pedro Antonio de Trevilla y Bollaín Ahedo, que pertenecía 
a doña Carmen de la Q uadra Salcedo y Zabálburu, viuda 
de don Ram ón de Bergé y Guardamino y hoy es de su nieto 
don José M anuel de Bergé y Salazar de San Pelayo, el 
escudo ostenta las armas adoptadas por el prelado con 
cuatro cuarteles, el primero cuartelado a su vez con árbol 
en el prim er y cuarto cuarteles y castillo en el segundo y 
tercero, que es el escudo de Carranza.

Estas mismas armas aparecen en la lauda sepulcral del 
Prelado, al pie del presbiterio, a la parte del Evangelio, 
del altar mayor de la Catedral de Córdoba.

¿Quiso el prelado dar una preferencia al escudo del 
valle de origen sobre el de su primer apellido?

En el «Repertorio de blasones de la Comunidad His
pánica», recoge don Vicente de Cadenas el escudo de Tre
villa que encabeza esta ficha ofreciendo sus colores y además 
consigna otro escudo de Trevilla partido: l.° en oro, un
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E l Obispo de Córdoba, don Pedro Antonio de Trevilla y  su escudo de armas.

roble de sínople y 2.° en gules castillo de piedra, partido 
en dos partes.

Los siguientes cuarteles del escudo del Obispo Trevilla 
corresponden a sus restantes apellidos, Bollaín Ahedo como
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dijimos en la ficha de este escudo en Biáñez y Fernández 
de Ahedo y Fernández de Angulo, estos dos últimos limitados 
al Fernández, con las mismas armas que aparecen en el 
escudo de Negrete, en el pueblo de San Esteban de Carranza.

El señor Obispo era hermano del antes citado don 
Manuel, que realmente se llamaba don Pascual Manuel 
de Trevilla y Bollaín Ahedo, residente en Ojevar (Laredo), 
Alcalde y Juez Ordinario del valle de Carranza en 1791 
y que casó dos veces, la primera con doña Luisa Gil del 
Barrio y Ezquerra, en la que hubo a d o n ju á n , doña Teresa, 
don Andrés (Vicario General de la Diócesis de Córdoba) 
y doña Luisa de Trevilla y Gil del Barrio, Condesa de Mon- 
tegil, de quienes proceden en Córdoba los Adorno-Trevilla, 
Condes de Montegil.

Las segundas nupcias de don Pascual M anuel, tuvieron 
lugar en la iglesia de San Andrés de Biáñez, de Carranza, 
el 18 de setiembre de 1790, con su prim a herm ana doña 
Joaquina Josefa de Bollaín Ahedo y Bollaín Ahedo, en la 
que hubo a don Felipe, que hemos dicho casó con doña 
Florentina Trevilla y Ladrón de Guevara, a don Juan  
Manuel, a doña M aría Cipriana, a doña M aría Cecilia 
casada con don José Ramón de la Q uadra Salcedo y Are- 
chavala que como dijimos en la ficha del escudo de Salcedo 
en la Torre de M urga del Solar de Zalla, en el Concejo de 
Zalla, era Señor de las Torres de Salcedo de Aranguren, 
Murga del Solar de Zalla, Aranguti, M ontaño de Somo- 
rrostro, etc., y a doña Josefa Feliciana de Trevilla y Bollaín 
Ahedo, esposa de don José M aría de Loyzaga y Vildosola, 
como decimos en la ficha del escudo de Cerrillo, en el valle 
de Galdames.
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ESCUDO DE MATIENZO Y AHEDO 
EN LA TORRE DE TREVILLA

Pueblo de San Esteban 
Valle de Carranza

Sin casco ni aditamento alguno el escudo es partido: 
l.° ángulo o chevrón pendiente de una argolla y del que 
pende una cadena con caldera sobre llamas de fuego; 2.° árbol 
con dos lobos pasantes.

En el centro de la fachada de la que fue Torre de Tre- 
villa, con el escudo de la ficha anterior y el de la que sigue, 
a los lados, queda el ahora descrito, en el parteluz de una 
ventana en ajimez, con arcos lobulados, que han sido cor
tados por una repisa decorada con bolas.

Escudo de Matienzo y  Ahedo, en la Torre de Trevilla del pueblo de San Esteban
( Carranza ).
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Procede posiblemente este escudo de la primitiva 
Torre de M atienzo o de una casa de este linaje en el pueblo 
de su nombre, en Carranza, y ya hemos dicho en la ficha 
anterior que el prim er cuartel descrito corresponde a los 
Matienzo y el segundo a los Ahedo, que vincularon en los 
Trevilla Santisteban por el matrimonio compuesto por 
don Pedro Trevilla Santisteban y doña Isabel Gómez de 
Matienzo.

Estas armas las debió situar en la que fue Torre de 
Trevilla, su dueño don Eusebio de Trevilla y Trevilla, que 
fue quien la transformó en su actual traza.

ESCUDO DE AHEDO Y OCHOA 
EN LA TORRE DE TREVILLA

Pueblo de San Esteban 
Valle de Carranza

Con casco, plumaje y un fondo de lambrequines que 
abarca solo a la cimera y asoma en los extremos de la cartela, 
en ésta el escudo es ovalado y ofrece en pal: l.° árbol raigado 
con dos lobos pasantes; 2.° torre con tres almenas o mejor 
dicho torreones.

Estas son las armas de Ahedo y Ochoa, apellidos que 
corresponden al Arzobispo de Sicilia, don Diego de Ahedo 
y Ochoa, que llevó consigo a aquella archidiócesis, entre otros 
carranzanos a su sobrino don Fernando Gómez de Matienzo 
y Ahedo, Inquisidor del Reino de Sicilia.

El que este escudo aparezca en la fachada de la que 
fue Torre de Trevilla en unión de los escudos consignados 
en las dos fichas anteriores, se debe a que posiblemente, 
don Eusebio de Trevilla y Trevilla cuando a principios 
de este siglo reformó la que fue Torre en la traza actual, 
recogió estos escudos vinculados a su linaje, entre ellos el
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Escudo de Ahedo y  Ochoa en la Torre de Trevilla del pueblo de San Esteban,
de Carranza.
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que ahora nos ocupa que, si por doña Isabel Gómez de Ma- 
tienzo y don Fernando Gómez de M atienzo y Ahedo estaba 
enlazado con los Trevilla, tiene una vinculación mayor con 
éstos porque fue hermana del Arzobispo, doña Francisca 
de Ahedo y Ochoa, casada con don H ernando de Santisteban, 
que fueron padres de doña Casilda de Santisteban y Ahedo 
esposa de don Ju an  Trevilla, del que hubo al referido don 
Pedro de Trevilla Santisteban, esposo de deña Isabel Gómez 
de Matienzo.

ESCUDO DE TREVILLA-SANTISTEBAN
MATIENZO Y AHEDO
EN LA CASA LLANA DE TREVILLA

Pueblo de San Esteban 
Valle de Carranza

Exactamente igual al escudo cuartelado que luce 
la Torre de Trevilla y que antes hemos descrito y con la 
variante de un fondo de lambrequines, es éste que ahora 
nos ocupa y que por su estado de conservación sospechamos 
sea el original, siendo copia, por tanto, el que luce la Torre 
de Trevilla, jun to  a otros dos escudos vinculados al linaje.

Los cuatro cuarteles, como ya dijimos allí, son de los 
apellidos Trevilla, Santisteban, Matienzo y Ahedo, que 
corresponden al matrimonio compuesto por don Pedro de 
Trevilla Santisteban y deña Isabel Gómez Matienzo.

En su testamento de 11 de julio  de 1645 estos esposos 
dijimos que en la distribución de bienes dejaron a su hijo 
legítimo don Fernando de Trevilla Santisteban «...la Casa 
llana que tenemos en el lugar de Trevilla con la huerta que 
está separada y surcante a ella que se dice en la Llosa de 
los Igares».

Esta es, sin duda, la casa que nos ocupa que heredó 
don Fernando de Trevilla Santisteban, que en sus nupcias 
con doña Isabel de Ahedo y Ladrón de Guevara, hija de don
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Escudo de Trevilla 
Santisteban, Matienzo y  
Ahedo, en la Casa Llana 
de Trevilla del pueblo 
de San Esteban en 
Carranza.

Pedro Ochoa de Ahedo y doña M aría Ladrón de Guevara, 
tuvo a don Lorenzo de Trevilla Santisteban bautizado el 
25 de noviembre de 1655 y que murió el 26 de octubre 
de 1725.

Casó dos veces, la prim era como dijimos en la ficha del 
escudo de Campillos y Angulo, en el barrio de El Callejo, 
de Carranza, con doña Juana de Campillos, que murió 
el 2 de noviembre de 1686, dejando por hija única a doña 
Fausta de Trevilla, esposa de don Carlos de la Sota y Llano, 
padres de don Agustín, casado con doña Josefa de Agüero 
y Micño.

Las segundas nupcias de don Lorenzo de Trevilla 
Santisteban fueron con doña Ana de Angulo, en la que 
hubo a don Lorenzo de Trevilla Santisteban que hemos 
dicho en la ficha del escudo de Trevilla Santisteban, de la 
torre de Trevilla, que era «...poseedor de la Casa Solar e 
Infanzona de su apellido...».
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Actualmente pertenece la Casa llana de Trevilla, 
a los Echévarri, de la anteiglesia de Baracaldo, a cuyo 
escudo dedicamos allí una ficha y que en la de la Torre de 
Trevilla decimos enlazaron con los Trevilla por el m atri
monio de don M anuel Echévarri y Ortiz del Hierro con 
doña Antonia de Trevilla y Trevilla.

Los Echévarri-Ortiz del Hierro, por este último ape
llido procedían de Gibaja (Santander), jun to  a Carranza y te
nían vinculación a este último valle por el apellido Ma- 
tienzo, tam bién enlazado a los Trevilla y así dijimos en la 
ficha de los escudos de Gómez M atienzo, en el pueblo de 
Matienzo, que la Casa Solar de la Pornadilla la vendió 
doña M aría Luisa de Echévarri y Ortiz del Hierro, que 
era soltera, dueña de la casa en Bilbao a la que dedicamos 
la ficha del escudo de Echévarri, herm ana del citado don 
Manuel y de doña M aría de la Concepción Echévarri y 
Ortiz del Hierro, casada con don Nicolás Mendivil, cuyos 
sucesores conservan la documentación relativa a los M a
tienzo.

Esos hermanos citados eran hijos de don Paulino de 
Echévarri, natural de Bilbao y de su esposa doña Joaquina 
Ortiz del Yerro, natural de Gibaja, en la M ontaña de San
tander.

ESCUDO DE RIVERO
EN LA CASA
DEL CONDE DE LIMPIAS

Pueblo de San Esteban 
Valle de Carranza

Con casco y plumaje, dos angelotes a sus lados, manto 
de lambrequines y cabeza alada al pie, el escudo ofrece 
un castillo sobre ondas de agua, y en sus almenas se halla 
un león envuelto en la bandera que enarbola y que ostenta
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una flor de lis y del torreón central se ofrecen abatidas 
dos banderas, según se mira a la izquierda.

Estas son las armas de Rivero, que se encuentran en el 
muro de esquina que cierra las solanas en el ángulo de la 
derecha, según miramos, de la Casa del Conde de Limpias 
en el barrio de Trevilla, del pueblo de San Esteban, del 
valle de Carranza.

Los Rivero eran naturales de Limpias, en la vecina 
m ontaña santanderina, donde don Andrés del Rivero, en 
sus nupcias con doña Isabel de Palacio hubo al Síndico 
Provisor General y Alcalde de Limpias, nacido en 1686, 
don Roque del Rivero y Palacio, que casó con doña M aría 
Teresa de Alvear y Zúñiga (natural de Escalante e hija 
de don Alejandro de Alvear Solar y doña Clara de Zúñiga 
y M atienzo), en la que hubo a doña Clara del Rivero y 
Alvear, nacida en Limpias en 1736 y esposa del Señor de 
la Torre de Otañes, don Antonio de Otañes y Martínez

Escudo de Rivero en la 
Casa del Conde de 
Limpias, del pueblo de 
San Esteban en 
Carranza.

104



del Valle (padres del Guardia M arina don Benito) y a don 
Roque Miguel del Rivero y Alvear casado con doña Antonia 
Casilda de Alvarado Velasco y la Q uadra, hija de don Mateo 
Antonio de Alvarado Velasco y de la vizcaína doña María 
Antonia de la Q uadra y Mollinedo.

Su hijo don Fermín del Rivero y Alvarado, bautizado 
en San Pedro de Limpias, el 9 de julio de 1769, fue el pri
mero que vinculó en Carranza por sus nupcias en San 
Esteban el 10 de setiembre de 1794, con doña Clara de 
Trevilla y Vallejo, bautizada allí el 12 de agosto de 1773 y 
que era herm ana de don Ensebio de Trevilla y Vallejo, del 
que nos hemos ocupado en la ficha del escudo de Trevilla 
Santisteban, de la Torre de Trevilla, y ambos h ’jos de don 
José Manuel de Trevilla y deña Josefa Vallejo.

Fruto del matrimonio Riverc-Trevilla fueren doña Juana 
del Rivero y Trevilla, bautizada en San Pedro de Limpias, 
el 24 de junio  de 1804, y esposa de don José Ortiz de Rozas 
y Gutiérrez, natural de la villa de Lanestosa (padre de[ 
G uardiam arina de la Real Arm ada don Guillermo Ortiz 
de Rozas y del Rivero) y don Antonio del Rivero y Trevilla, 
que fue Mariscal de Campo del Cuerpo de Ingenieros y 
como hemos dicho en la referida ficha del escudo de la 
Torre de Trevilla, casó con su prima herm ana doña Serafina 
de Trevilla y Ladrón de Guevara, la cual fue creada Condesa 
de Limpias el 20 de junio de 1881.

Su hijo don Justino del Rivero y Trevilla, 2.° Conde de 
Limpias, casó con doña M aría M iranda y Carcer, en la 
que hubo a don Ramón del Rivero y M iranda, 3.er Conde 
de Limpias y padre en su esposa doña Lucía Aguirre y de 
Carcer, de don Alfonso del Rivero y Aguirre de Carcer,
4.° Conde de Limpias, casado con doña Alaría Teresa Soto 
y Burgos.
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ESCUDO DE TREVILLA-SANTISTEBAN, 
MATIENZO Y AHEDO 

EN LA CASA DEL CONDE DE LIMPIAS

Pueblo de San Esteban 
Valle de Carranza

Nuevamente se repiten las armas de Trevilla Santisteban, 
ésta por segunda vez, pero sin aditamento alguno en la de
coración, sobre cartela y en escudo ovalado y las vemos en 
la casa del Conde de Limpias, en el muro de esquina que 
cierra las solanas en el ángulo de la izquierda, según miramos.

Los cuatro cuarteles de Trevilla, Santisteban, Ma- 
tienzo y Ahedo, dicen en esta casa de los Condes de Limpias 
de su procedencia, ya consignada, del matrimonio también 
referido de don Pedro de Trevilla Santisteban y doña Isabel 
Gómez Matienzo.

Escudo de Trevilla 
Santisteban Matienzo y  
Ahedo, en la Casa 
del Conde de Limpias, 
del pueblo de S. Esteban 
(  Carranza ) .
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Escudo borrado, junto a la 
Casa del Conde de Limpias 
del pueblo de S. Esteban 
(  Carranza ) .

Junto  a la casa objeto de nuestra atención, propiedad 
del Conde de Limpias, hay otra anterior en el tiempo con 
un escudo sin cuarteles ni emblema alguno que según re
fieren en el lugar, un matrimonio desigual en la familia 
Trevilla fue el motivo de que se borraran los lemas herál
dicos al no ser noble el cónyuge en cuestión, pero parece 
distinguirse una flor de lis en el primer cuartel, árbol con 
animales empinantes, entre otros dos arbolitos en el segundo 
y en el último dos calderas, lo que recuerda a uno de los 
escudos de la casa García, de la villa de Lanestosa.

ESCUDO DE AHEDO-OCHOA 
EN LA CASA DEL POMAR

Barrio de los Lombanos de San Esteban 
Valle de Carranza

Con león que sujeta con las garras el escudo, éste es 
cuartelado: l.° árbol y dos lobos pasantes de derecha a
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izquierda del cuartel; 2.° torre con tres almenas; 3.° cinco 
estrellas de seis puntas puestas dos, dos y una; 4.° contra 
banda.

Se encuentran estas armas en la Casa llamada del 
Pomar que perteneció a la familia Brena-Trevilla, de la 
que nos ocupamos en la ficha del escudo de Trevilla-San- 
tisteban, de la Torre de Trevilla, en el pueblo de San Esteban, 
de Carranza.

Como hemos visto en la ficha del escudo de Ahedo y 
Ochoa en esa misma Torre de Trevilla, a este linaje se 
hallaba vinculado el de Ahedo y Ochoa y esas mismas armas 
son las que lucen en los dos primeros cuarteles del escudo 
que ahora nos ocupa.

D jimos allí de la vinculación referida a los Trevilla 
por su línea mayor, pero existe ctra  alianza ya que don 
Pedro Ochoa de Ahedo en sus nupcias con doña María 
Ladrón de Guevara y Navarro (hija de don Lope y doña

Escudo de Ahedo-Ochoa, 
en la Casa de Pomar, 
barrio de los Lámbanos 
( Carranza ).
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Isabel), hubo entre otros hqos, además de don Francisco 
heredero del mayorazgo fundado por el Arzobispo Ahedo, 
a doña Isabel casada con don Fernando de Trevilla San- 
tisteban, según decimos en la ficha del escudo de la Casa 
Llana de Trevilla y de ese matrimonio preceden los Brena- 
Trevilla.

ESCUDO DE MATIENZO
EN LA CASA DE GONZALEZ DE LA PEÑA

Barrio de los Lombanos de San Esteban 
Valle de Carranza

Sin casco ni aditamento alguno, el escudo es cuartelado:
l.° caldera pendiente de cadena; 2.° árbol con dos lobos 
armados y contramirándcse al pie; 3.° cinco panelas en 
sotuer; 4.° torre alm enada con brazo asomado a su ventana.

A los lados del escudo se lee la palabra «Vincet».

En su obra «Los Escudos de Carranza» dice don Manuel 
López Gil, que la casa objeto de nuestra atención perteneció 
al mayorazgo de González de la Peña, que heredó don Felipe 
Trevilla, pasando después a su hija doña M atilde de Trevilla, 
de quienes nos ocupamos en la ficha de la Torre de Trevilla.

Como el referido don Felipe de Trevilla y Bollaín 
Ahedo era hermano ele un antepasado de quien escribe 
estas líneas, hemos podido estudiar con detalle su ascen
dencia y sólo hallamos en ella una Fernández de la Peña, 
doña Juana, que casó con el familiar de la Inquisición, 
don H ernán Sánchez de Cajiguera, ambos naturales del 
valle de Soba y padres de doña M aría Juana, esposa de 
don M artín Sainz de Prado y Escudero de Rozas, bautizado 
en 27 de febrero de 16()3 y del que hubo a los Caballeros 
de la O rden de A lcántara don Pedro y don José Toribio 
Sainz de Prado y Fernández de Cajiguera y a su herm ana
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Escudo de Matienzo en la Casa de González de la Peña, barrio de Lombanos
( Carranza ).

doña Cecilia, casada con don Juan  de Trevilla Santisteban 
y M atienzo.

Hemos visto que el apellido consignado es Fernández 
de la Peña y no González de la Peña, del mayorazgo que 
cita el autor de «Los Escudos de Carranza», por lo que es 
posible que dicho mayorazgo de no ser Fernández de la 
Peña, vinculara en les Trevilla por el apellido Matienzo.

Los dos primeres cuarteles del escudo que nos ocupa 
coinciden con ctros del de Matienzo de la Torre de M a
tienzo, de Carranza.

ESCUDO DE AHEDO 
EN LA CASA DE GONZALEZ DE LA PEÑA

Barrio de los Lombanos de San Esteban 
Valle de Carranza

Sin casco ni aditamento alguno el escudo ovalado 
ofrece en pal dos cuarteles; l.° árbol raigado con dos lobos
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Escudo de Ahedo, en 
la casa de González 
de la Peña, 
barrio de Lombanos 
(  Carranza ).

pasantes de derecha a izquierda del mismo según se mira;
2.° tres panelas puestas en pal.

Ese primer cuartel es el de Ahedo cuya vinculación a 
los Trevilla es notoria, como ya sabemos por fichas an
teriores.

Se encuentran estas armas en la misma casa del escudo 
que antecede o sea la del mayorazgo de González o Fernán
dez de la Peña que heredó don Felipe de Trevilla, quien 
dejó esta propiedad a su hija doña M atilde de Trevilla 
y Trevilla.

ESCUDO DE GARCIA
EN UNA CASA DEL CONDE DE LIMPIAS

Barrio de los Lombanos de San Esteban 
Valle de Carranza

Sin casco ni aditamento alguno el escudo se halla muy 
borroso y sólo se aprecian cuatro bandas en un prim er cuartel 
de unas armas que parecen cuarteladas y en otro cuartel 
inferior se distingue una panela. Una orla de sotueres com
pleta lo poco que del escudo queda a la vista.
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Escudo de García, 
en la casa del conde 
de Limpias, barrio 
de Lombanos 
(  Carranza ).

Se encuentran estas armas en una casa propiedad del 
Conde de Limpias que la hubo por su ascendencia en los 
Trevilla y parece que ese escudo es el mismo que antes lucía 
en un cubo de cerca de propiedad, que López Gil en «Los 
Escudos de Carranza» atribuye a don Eladio García.

ESCUDO DE ORTIZ DE AMBASAGUAS 
EN LA CASA DE ORTIZ DE AMBASAGUAS

Pueblo de Soscaño 
Valle de Carranza

En el interior de un óvalo, en forma de guirnalda, 
una cartela de estilo alemán contiene escudo con árbol 
terrasado y dos lobcs afrontados al pie.

Escudo de Ortiz 
Ambasaguas, en el pueblo 
de Soscaño
( Valle de Carranza) .
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Se encuentran estas armas sobre una puerta en el in
terior del portal de una casa de la familia Negrete que per
teneció, como dice don Manuel López Gil, en su obra «Los 
Escudos de Carranza», a la familia ferrona de don Juan  
Ortiz de Ambasaguas.

Los Ortiz, del valle de Carranza, usaron por escudo en 
campo azur, una estrella de oro y orla de p lata con ocho 
rosas de gules, que vemos en un óleo que perteneció a los 
antepasados de don Ramón de Bergé y Guardamino y que 
ofrece las armas cuarteladas de Guardamino, de la Tejera, 
Gil Cano Santisteban y Ortiz de la Torre, que reproducimos 
en la ficha del palacio de Prieto de Ahedo, en Santecilla y 
a cuyos linajes aludimos en la ficha del escudo de Cano, 
en el mismo pueblo de Santecilla, del valle de Carranza.

Otros Ortiz, de Vizcaya, usaron por armas, en oro 
árbol de sínople y dos lobos de sable pasantes y atravesados 
al pie del tronco y bordura de gules con una cadena de oro.

En la anterior parroquia de Santa M aría de Soscaño, 
ya desaparecida, poseía una capilla la familia Ortiz del 
Hierro, de Gibaja, heredera del vínculo fundado por el 
Inquisidor de Sicilia don Fernando Matienzo y a la que 
nos hemos referido en la ficha del escudo de Gómez M a
tienzo y en la del escudo de la Torre de Trevilla.

ESCUDO DE NESTOSA 
(AHEDO Y GOMEZ MATIENZO)
EN LA CASA TORRE DE SOSCAÑO

Pueblo de Soscaño 
Valle de Carranza

> ;  ■'

Sin casco ni aditamento alguno el escudo es partido: 
l.° árbol y dos lobos pasantes; 2.° caldera sobre llama col
gada de cadena de eslabones que pende de gancho que 
sale de una torre en el ángulo superior siniestro del escudo.
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La Torre de Soscaño en la que se encontraba este 
escudo, que hoy aparece tras de un balcón de la casa a que 
aquélla se ha reducido, perteneció a la familia Nestosa, 
siendo la postrer propietaria doña Ana de Nestosa, casada 
con don Pedro Ortiz que vendió la Casa Torre de Nestosa 
a don U rbano Negrete y don Marcos Gil, según refiere 
don M anuel López Gil en su obra «Los Escudos de Ca
rranza».

Las hermanas Negrete-Vicario, sobrinas de don Nicolás 
Vicario y primas hermanas de los Vicario y los Zorilla- 
Vicario, son las actuales propietarias de esa casa.

En la ficha del escudo de Sumiano, del pueblo carran- 
zano de Santecilla, se alude a los Guardamino-García 
Sumiano, vinculados al pueblo de Soscaño y ahora podemos 
añadir que doña Felipa de Guardamino y Concha, hija 
de don Esteban de Guardamino y su esposa doña María 
Concha, casó con don Pedro Nestosa, hijo de don Pedro 
Nestosa y doña Casilda, según consta en el contrato m a
trimonial firmado el 6 de febrero de 1639, ante el Escribano 
Nestosa, que se conserva en el legajo 4, núm ero 100, del 
Archivo de Protocolos de Valmaseda, hoy en el Archivo 
Histórico, en Bilbao.

Es posible que el primer cuartel del escudo que ahora 
nos ocupa tenga relación con las armas de Ahedo y ello

Escudo de Nestosa (Ahedo y  
Gómez M atienzo) en la 
Casa-Torre de Soscaño, 
pueblo de Soscaño 
(Valle de Carranza).
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pudiera explicarse por la vinculación de los Ahedo con los 
Nestosa, que vemos en varios documentos del Archivo 
de Protocolos de Valmaseda, hoy en el Archivo Histórico 
de Bilbao, así en el legajo 2.° de la cubierta de 1623 a 1625 
ante el Escribano Nestosa y en el testamento, ante el mismo, 
el 25 de setiembre de 1627.

De esa documentación se desprende que el Escribano 
don Juan  de Ahedo, vecino de Bollaín, casó con doña Fran
cisca Angulo, vecina de Bollaín, en la que hubo a don Simón 
de Ahedo y a don Bernardino de Ahedo, casado este último 
con doña Francisca de Nestosa (hija de don Ju an  de Nestosa 
y de su esposa doña María del Pozo), en la que hubo a 
Domingo, casado con doña M aría de Matienzo y Herrero, 
a don Pedro, don Juan , don Cristóbal, doña M aría y doña 
Francisca de Ahedo y Nestosa, casada con don Pedro Herrán.

Las armas que nos ocupan, de no ser las propias de 
Nestosa, pudieran corresponder al matrimonio compuesto 
por don Domingo de Ahedo y Nestosa y doña M aría de 
Matienzo y Herrero, que acabamos de citar, ya que el 
primero y segundo cuartel del escudo que encabeza esta 
ficha coinciden con las armas de Ahedo y Gómez Matienzo.

ESCUDO DE SAINZ DE REBOLLAR 
EN LA CASA DE GONZALEZ

Pueblo de Sangrices 
Valle de Carranza

Con casco y plumaje, sobre cartela queda el escudo 
cuartelado; l.° lanza colocada en pal; 2.° tres contrabandas;
3.° árbol con lobo pasante; 4.° tres panelas, colocadas una 
y dos y en jefe estrella de ochó puntas.

Se encuentran estas armas tras de un balcón o solana, 
en la casa perteneciente a la familia de don Gaspar Gon-
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Escudo de Sainz de Rebollar en el pueblo de Sangrices (  Valle de Carranza)

zález, en el pueblo de Sangrices que es el más alejado del 
valle de Carranza y queda a poca distancia de la villa de 
Lanestcsa.

Pueden pertenecer estas armas a don Santiago Sainz 
de Rebollar, vecino de Sangrices, en el valle de Carranza,
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que como refiere Labayru en su «Historia de Vizcaya», en el 
tomo II, y capítulo dedicado al valle de Carranza, era 
Fam iliar del Santo Oficio.

Los Rebollar del lugar de Barjas, en el Bierzo, Reino 
de León, usaban por armas tres veneras puestas en triángulo 
y surmontadas de una estrella de oro.

De tratarse de una errónea interpretación y las panelas 
del último cuartel, del escudo que nos ocupa en esta ficha, 
fueran veneras o conchas que se transform aron en panelas 
por error, pudieran ser éstas las armas de Sainz de Rebollar.

ESCUDO DE MATIENZO
EN LA CASA TORRE DE SANGRICES

Pueblo de Sangrices 
Valle de Carranza

Con casco, que parece fue de frente, aunque está dete
riorado, con plumaje en lo alto, un puño cerrado junto  al 
mismo, que sale de un brazo roto, y sobre la cartela, que 
tiene una estrella de ocho puntas a un lado y unos eslabones 
dentro de un círculo en el otro, del escudo de forma alemana 
sólo quedan dos cuarteles de su parte inferior, con seis 
contrabandas en uno y en el otro caldera sobre llama col
gando de cadena de eslabones que pende así como sus asas 
de ángulo o chevrón de hierro y en la orla general del escudo 
restan cinco sotueres.

El postrer cuartel sabemos es M atienzo y como la casa 
en que luce el escudo es conocida como la Casa Torre aunque 
ya no tiene traza guerrera, suponemos correspondiera a 
una avanzada de los Matienzo, en el extremo del valle 
próximo a la villa de Lanestosa, último lugar vizcaíno, 
en el límite con Santander.
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Precisamente en Sangrices, del valle de Carranza, 
fue bautizado el 26 de febrero de 1680 don Luis de Trápaga 
Matienzo, hijo de don Luis de Trápaga de Rozas y de 
doña Josefa de Matienzo y contrajo matrimonio con doña 
M aría de la Breña y Sánchez, en la que entre otros hijos 
tuvo a don Antonio de Trápaga y de la Breña, bautizado 
en Sangrices el 19 de enero de 1721.

Escudo de 
Matienzo, en 
la Casa Torre 
del pueblo 
de Sangrices 
( Carranza ) .
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Este contrajo dos matromonios, el prim ero con doña 
Antonia Zorrilla, que le hizo padre de don José de Trápaga 
y Zorrilla, bautizado el 11 de octubre de 1746, en Herada, 
del valle de Soba, de la montaña de Santander y que obtuvo 
Real provisión de vizcainía en 1779, y en las segundas 
nupcias con doña Antonia Ranedo nació don Manuel de 
Trápaga y Ranedo, bautizado en Sangrices el 26 de no
viembre de 1764, el cual casó con doña M anuela de la 
Bodega.

Tam bién su hijo don Hermenegildo Ram ón de Trápaga 
y de la Bodega, bautizado en Sangrices el 1 de abril de 1794, 
se avecindó en el valle de Soba y ganó Real provisión de viz
cainía el 17 de abril de 1827, según consta, lo mismo que 
cuanto dice de la Real ejecutoria de su tío don José de 
Trápaga y Zorrilla, en la obra «Nobleza Vizcaína» de don 
Alfredo Basanta de la Riva.
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LA VILLA DE LANESTOSA





VILIA DE 
EVNESTOSA

1 CASAS DE GARCIA

2  PALACIO DE COLINA







UE fundada la villa de Lanestosa, por Diego López de 
Haro, Señor de Vizcaya, que le concedió ese título hallándose en Burgos, 
el día 6 de junio de 1287, reconociéndole el privilegio de que sus 
pobladores fueran de «cualquier nasción que vengan hi poblar», lo 
cual era excepción en tierra de Vizcaya, en que sólo se concedía la 
vecindad a los naturales del país o a quienes probaran su nobleza 

y  limpieza de sangre, siendo vizcaínos.

En su «Historia de Vizcaya», don Estanislao Jaime de La- 
bayru, consigna un único escudo en la villa de Lanestosa, el de La- 
marque de JVovoa, que compone en fondo de oro cruz de gules y  una 
espada.

Hemos visto en la ficha del escudo de Nestosa, en el pueblo de 
Soscaño, del valle de Carranza, que existió allí la Casa Torre de 
Nestosa y  se nos ocurre que ese linaje pudiera proceder de la villa 
de Lanestosa, que por cierto en la Carta Puebla, don Diego López 
de Haro, la designa con el nombre de Finestrosa o Fenestrosa, que 
coincide con otra villa del partido judicial de Briviesca, en Burgos, 
que hoy se llama Hinestrosa, pero que se llamó Fenestrosa y  de la
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que fue primer Señor, don JVuño Díaz, hijo de don Diego López de 
Haro, llamado «El Blanco», Señor de Vizcaya y  sucedió el Señorío 
de la villa burgalesa de Fenestrosa, en los de este linaje, que después 
se llamaron Henestrosa y  Fernández de Henestrosa.

En las fichas que siguen nos ocupamos de los escudos que se 
conservan en la villa vizcaína de Lanestosa.
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ESCUDOS DE GARCIA 
EN LA CASA DE GARCIA

Calle Correo, 8 
Villa de Lanestosa

Con casco y plumaje, sobre un fondo de lambrequines, 
oculto por la cartela, los escudos son cuartelados.

El que queda en la fachada de esta casa de García, 
a su derecha, que es la izquierda según se mira, es cuartelado:
l.° torre con almenas y sobre éstas tres flores de lis y una 
más a cada lado, que suman cinco, y dos arbolitcs uno a

Escudo de García 
en la Casa de 
García, de 
Lanestosa.



Otro de los escudos 
de García en la Casa 
de su nombre 
de Lanestosa.

cada lado; 2.° árbol con dos cabras empinantes y dos arbo
litos, uno a cada lado; 3.° cruz flordelisada con lebrel en 
salto al pie; 4.° lanza ccn des panelas a su siniestra, una 
sobre ctra.

De ser García el linaje al que corresponde este escudo, 
hay unos García, de la villa de Epila, en la provincia de 
Zaragoza, que ostentan por armas en campo de plata, dos
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castillos de piedra, uno más alto que el otro y puestos en 
pal, aclarados de oro y acostados de seis flores de lis de 
azur tres a cada lado y puestas en pal.

La orla general de estas armas luce ocho aspas o so
tueres.

En su «Historia de Vizcaya» consigna Labayru, en las 
Encartaciones vizcaínas, un escudo semejante al primer 
cuartel descrito, con algunas variantes, que atribuye al 
apellido Langerica o Lanjarica, que entendemos es Lan- 
garica, y coinciden entre otras con ellas, en parte, las armas 
de M arañón y M olinar, estas últimas en el Concejo en
cartado de Zalla y en el valle de Gordejuela y los emblemas 
en dos cuarteles distintos, los vemos tam bién en el escudo 
de los Santo Domingo, de Carranza.

El segundo cuartel de las armas que nos ocupan puede 
ser atribuible al linaje de Horcasitas, con alguna variante 
y el tercero al de Bentades que, según Labayru, usaron por 
orla en las Encartaciones, panelas y aspas.

Por último el cuarto cuartel puede decir algo en relación 
con el primero del escudo atribuido a los Sainz de Rebollar, 
en el pueblo de Sangrices, del valle de Carranza.

La Casa de García que nos ocupa, tiene un segundo 
escudo que queda en la fachada a su izquierda, que es la 
derecha según se mira y con la peculiaridad respecto al antes 
descrito, de que éste tiene acolada la cruz de Calatrava, 
es también cuartelado, repitiéndose les dos primeros cuarteles 
y componiendo los dos restantes un león semirrampante y 
dos calderas, colocadas en pal, una sobre otra y por orla 
general del escudo lucen también ocho sotueres.
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ESCUDO DE ESCUDERO Y GILON 
EN EL PALACIO DE COLINA

Calle Real, 11 
Villa de Lanestosa

Con casco, plumaje y manto de lambrequines, el es
cudo es redondo y cuartelado: l.° torre y en su homenaje 
guerrero arm ado y con espada en la diestra y a la derecha 
de la torre, que es la izquierda según se mira, león rampante, 
que son las armas de Escudero, de la Ricja y Aragón, con 
el león de los Escudero de Baeza, oriundos de Espinosa de 
los Monteros; 2.° tres cruces en faja y en el cuerpo del es
cudo tres escudetes, con tres bandas y orlando todo el cuartel

Escudo de 
Escudero y  Gilón, 
en el Palacio de 
Colina, 
de Lanestosa.
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ocho sotueres, que son las armas de Gil, del valle de Carranza, 
que consigna Labayru en su «Historia de Vizcaya», linaje 
del que se derivó sin duda el de Gilón; 3.° tres barras, que 
suponemos sean las armas de Martínez de Cajiguera; 4.° tres 
bandas con orla que luce seis flores de lis, que puede corres
ponder a los Sainz de Rebollar.

Como escusón con corona, lucen estas arm as castillo 
con tres torretas, que dicen sin duda de la torre de los Escu
dero, aún cuando a los Escudero, de la villa de Lanestosa, 
atribuyen los hermanos García Garraffa en su «Enciclopedia 
Heráldica», árbol con dos lobos de sable al pie, que añaden 
lucieron como escusón en la casa que ostentaba las armas 
de Escudero, a espaldas de la iglesia de Lanestosa y a la 
que pertenecía don Francisco Escudero, natural de Lanes
tosa, que en doña M ariana Sainz de Prado, natural de 
Sangrices, en Carranza, hubo a otro Francisco Escudero y 
Sainz de Prado que casó en Sangrices con doña Francisca 
Sainz de Rebollar, en la que tuvo a don Ju an  Escudero y 
Sainz de Rebollar, natural de Lanestosa y que en sus nupcias 
con doña M aría M artínez de Cajiguera hubo al Caba
llero de Carlos III , desde el 26 de agosto de 1785, d o n ju á n  
Antonio Escudero y Gilón, M artínez de Cajiguera.

En todo caso la primer ascendiente conocida de los 
Colina, de la villa de Lanestosa, fue doña M anuela Escudero, 
que casó con don Miguel Mateo de la Colina y Prado (hijo 
de Miguel de la Colina y Escudero y de una Prado y nieto 
de otro M iguel de la Colina) que procedía del lugar de la 
Colina, en las montañas de Burgos, cuyo Señorío fue otorgado 
a un noble navarro que acompañó al rey de Navarra, Sancho 
el Mayor, cuando la fundación de Castilla como reino.

Los descendientes de ese noble navarro adoptaron el 
apellido Colina por el nombre del lugar en cuyo Señorío 
sucedieron y una ram a de ese linaje pasó a la villa de Lanes
tosa, perteneciendo a ella el citado don Miguel Mateo de 
la Colina, que en sus nupcias con la Escudero hubo a dos 
hijos de los que tenemos noticias:

1) Don M anuel Vicente de la Colina y Escudero, 
que nació en Lanestosa en 1728 y pasó a la Argentina,
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siendo allí Síndico de la Santa Herm andad y Recaudador 
del Derecho de Sisa en el Virreinato del Río de la Plata 
y que casó en Buenos Aires, en 1750 con doña Isabel de 
Oro Bustamante y Cossío Terán, siendo padres de doña 
Tomasa de la Colina y Oro, esposa del doctor don Julián  
de Leyva y Leguizamón, Oidor de la Real Audiencia de 
Buenos Aires y realista y defensor de los derechos de la 
Jun ta  de Cádiz, en la revolución de mayo de 1810. La hija 
de ese m atrim onio, doña Isabel de Leyva y Colina, casó 
en 1818 con el doctor don Ju an  Antonio Fernández de 
Hoyos, fundador de la Escuela de M edicina de Buenos 
Aires, descendiendo de ellos ilustres familias argentinas. 
Asimismo de otra hija del matrimonio Colina y Oro pro
ceden distinguidos personajes, entre otros el doctor don 
Bernardo de Irigoyen y Bustamante, M inistro de Relaciones 
Extranjeras en la época de Avellaneda.

2) Don Miguel Domingo de la Colina y Escudero, que 
por llevar el mismo primer nombre de su padre suponemos 
fuera el primogénito. Fue padre de don Miguel Antonio 
de la Colina y Caballero, que casó con una Lama, del valle 
de Carranza, én la que hubo a don Miguel José de la Colina 
y Lama, casado con doña Juana M oneaban y Setién, natural 
de Abrosero (Santander), en la que entre otros hijos hubo 
al Ingeniero de Montes don Miguel de la Colina y Mon- 
cabián, que falleció soltero, a don José M aría de la Colina 
y M oncabián (padre de don Miguel de la Colina y Puyol 
y abuelo de otro Miguel de la Colina, esposo sin hijos de 
doña Avelina Menéndez) y a don Ambrosio de la Colina y 
M oncabián, padre de don M anuel de la Colina y abuelo de 
otro Miguel de la Colina y Carrillo, que es Arquitecto y 
cuya hija doña Elvira de la Colina y Laredo es la actual 
propietaria del palacio que nos ocupa.

Esta lo hubo por cesión del primo segundo de su padre, 
el Ingeniero Industrial y Farmacéutico en ejercicio en el 
lugar de La Baluga, del Concejo de Sopuerta, del que fue 
Alcalde y que reside allí con su esposa doña Avelina M e
néndez, natural de Zalla, en la que ya hemos dicho no hubo 
sucesión y él heredó el palacio por su padre don Miguel de
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la Colina y Puyol, en el que vinculó por herencia que corres
pondió a don Miguel Antonio de la Colina y Caballero, de 
su tía doña M aría Teresa de la Colina.

Lo hubo esta señora por donación del año 1771 de su 
tío d o n ju á n  Antonio Escudero y Gilón, que en 1763 había 
construido este palacio que nos ocupa, en el barrio de arriba, 
hoy calle Real en la villa de Lanestosa.
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O grato y  lejano del mundanal ruido de este bello valle 
encartado cuyo nombre primitivo parece fue Iturrioz, en vascuence 
agua fría, y  que ha llegado hasta nosotros transformado en Trucíos, 

fue sin duda el motivo de que su intervención en las luchas de bando 
no tuviera lugar hasta el siglo quince.

Se interrumpió la paz a consecuencia de la muerte que un tal 
Micorro, conceptuado como mala persona, diera a Pedro Pando, 
hijo de Pedro Sánchez de Pando, Alcalde del valle de Trucíos, que 
desde entonces quedó dividido en dos bandos, el que formó el Alcalde 
Pando con sus hijos y  el que constituyeron Fortún de Trucíos y  su 
hermano Diego de Trucíos, de linaje, según Lope García de Solazar, 
en las «Bienandanzas e Fortunas», enlazado con el de Santa Cruz, 
del valle de Arcentales.

La venganza no tardó en llegar, ya que como consta en la 
Crónica referida: «...Pedro Sánchez de Pando, Alcalde, e Diego 
de la Puente, su fijo, mataron al padre de aquel Micorro, e a su 
hermano malamente», y  tomaron la demanda de estas muertes ante 
el Corregidor de Vizcaya, doctor don Gonzalo Moro, los consignados 
Fortún y  Diego de Trucíos, que eran parientes del citado Micorro.
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Establecidas las paces, el valle quedó dividido en dos bandos, 
de JVegretes y  Marroquines, o sea con influencia carranzana y  sal- 
cedana respectivamente, representando a los primeros Fortún de 
Trucíos y  a los segundos el Alcalde Pedro Sánchez de Pando y  sus 
hijos, pero lo establecido fue más que un enfrentamiento de bandos, 
un turno político.

Los Pando enlazaron con los Puente, y  aún se conservan sus 
torres banderizas, la primera en buen estado y  la segunda con algunos 
restos de su anterior traza guerrera, como decimos en la ficha de su 
escudo y  también hubo otro enlace de los Traslaviña, del vecino valle 
de Arcentales, con los Puente y  compusieron todos una misma familia, 
pues si casó Pedro de la Puente con la nieta de Juan García de 
Traslaviña, con anterioridad se dio la alianza por las nupcias de 
una hija del Alcalde Pedro Sánchez de Pando con el hijo de dicho 
Juan García de Traslaviña.

El turno político perduró hasta el siglo diecisiete en que fueron 
Alcaldes don Antonio Otañes y  don Juan de Pando, este último 
en 1641 en que se acordó que en vez de bandos, para el nombra
miento de justicias y  buen gobierno, se dividiese el valle en tres barrios 
que fueron los de Puente, Pando y  Cueto.

Aun cuando el Patronato de la iglesia parroquial del valle de 
Trucíos, titulada de San Pedro de Romaña, se lo dio el Rey de 
Castilla y  Señor de Vizcaya, el 28 de diciembre de 1386, al séptimo 
Señor de Avellaneda, con anterioridad Juan Sánchez Marroquín 
de Salcedo de la Jara tenía comprados los ochavos de esa parroquia 
a doña Aldonza, hija del Señor de Vizcaya, a decir de las «Bienan
danzas e Fortunas» que en otro paraje afirman que los hubo de 
doña María la Buena, Señora de Vizcaya y  esos mismos ochavos 
los disfrutó en el mismo siglo catorce doña Mencia, que fue la hija 
menor de don Ochoa García de Loyzaga, que estuvo casada con 
don Juan Pérez de Muñatones.

En 1565 llevaba el Patronato don Francisco de Júñiga y  
Avellaneda, Conde de Miranda, que era vecino de la villa de Val- 
mase da y  la otra mitad correspondía a los Puente Hurtado de Men
doza y  aún podemos añadir, con referencia al expediente de hidalguía 
de don Antonio de la Torre y  Manzanal, del que luego nos ocupamos, 
que consta en él que: «...la cassa de la Torre es llevadora de los
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diezmos, en el valle de Trucíos y  hace surrepartimiento con la cassa 
del excmo. SSor. Conde de Miranda y  con el SSor. de la casa de 
Traslaviña y  Mendoza».

Como heredero de los Puente-Hurtado de Mendoza, fue el 
señor Conde de Miranda, Patrono de la parroquia de Santa María 
de Traslaviña, del valle de Arcentales y  antes de esa herencia fue 
Patrono de la Iglesia de San Miguel de Linares, con don Diego 
Ibáñez de Traslaviña, de quienes sucedieron los Puente-Hurtado de 
Mendoza.

También gozaba el Conde, como heredero de la Casa de Avella
neda, la mitad de los diezmos de San Jorge de Santurce, de San 
Salvador del Valle y  de Santa María de Portugalete, las cuatro 
partes del diezmo de Santa María de Sestao y  a medias con don Juan 
de Solazar los de San Pedro de Abanto, pero todas estas Iglesias 
cuando finalizaba el siglo dieciséis pasaron a ser de Patronato 
Realengo.

A esos Patronatos sumaron los Avellaneda, por cesión de los 
Señores de Vizcaya, el de la iglesia de Santa María de Villaverde 
de Trucíos, que en el siglo quince lo adquirió el Condestable de 
Castilla, don Pedro Fernández de Velasco, juntamente con la Torre 

fortaleza y  palacio próximos al templo, que fue de los Haro, los 
Avellaneda y  finalmente de los Velasco y  precisamente esta última 
transmisión fue la que dio lugar a que Villaverde de Trucíos dejara 
de formar parte de las Encartaciones de Vizcaya, a pesar de que a lo 
largo de los siglos mostró su deseo de dejar de ser un islote santanderino 
en Vizcaya, pero como refiere don Antonio Trueba en su «Compendio 
de las Encartaciones de Vizcaya» y  aludiendo a Velasco, Condestable 
de Castilla: «...el condestable, prevalido de su poder, se alzó con el 
señorío de todo el valle, siendo inútiles todos los esfuerzos que éste 
ha venido haciendo casi hasta nuestros tiempos, porque todavía a 
fines del siglo pasado (escribía Trueba en el siglo X I X ) contri
buía Villaverde voluntariamente a los gastos comunes de las Encar
taciones para conservar su derecho a la reincorporación».

Pero reanudemos nuestro relato, con la referencia a los escudos 
que atribuye el historiador Labayru a los linajes del valle de Trucíos, 
que siempre ha pertenecido a las Encartaciones de Vizcaya y  que es 
vecino del otro valle, el santanderino de Villaverde de Trucíos.
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Escudo de Puente y  Pando, en la Torre de Puente, de Trucíos con el «Víctor» 
del Colegio de Salamanca, a un lado.

Los escudos que en su «Historia de Vizcaya» sitúa Labayru 
en el valle de Trucíos, son los de Barrena, Capetillo, Gamboa, 
Gordón, Gorgolas, Layosa, Llaguno, Llano, Machín, Pando, 
Puente, Torre Manzanal, Torre, Tueros y  Tueros-Huerta.

En las fichas que siguen nos ocupamos de los escudos que aún 
se conservan en Trucíos, entre ellos muchos de esa relación, aunque 
algunas descripciones no coinciden con la realidad, dándose el caso 
de que varios cuarteles llevan inscritas en la piedra el nombre del 
linaje y  vamos ofreciendo en cada caso la rectificación o comentario 
consiguiente.

Quedan sin referencia actual los escudos a los que ahora aludimos, 
de Barrena, Gorgolas, Layosa y  el de Torre y  Manzanal.

Respecto al escudo de Barrena, después de ofrecer la des
cripción del que sitúa en la villa de Valmaseda, añade simplemente: 
«También en Trucíos hay casa armera de este apellido».
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Se ocupa Labayru del escudo de Gorgolas situándolo en Trucíos 
y  Arcentales en el tomo tercero de su obra, o sea en la segunda 
relación que ofrece y  dice que fue visto en hierro y  no añade más 
comentario que su descripción: «Lleva a la derecha cinco bandas 
entrelazadas con escaques, en punta una estrella de cinco rayos y  a 
la izquierda, en la parte de arriba un escudo con roble frondoso orlado 
de conchas».

Recordaremos que con distintos motivos heráldicos ofrecimos 
dos escudos de Gorgolla y  otro de Gárgolas, en sus fichas de la villa 
de Bilbao y  Concejo de Giieñes, consignando que el apellido original 
Gorgolla se transformó después en Gárgolas y  que correspondía al 

fundador del Colegio de San Andrés, de los jesuítas de Bilbao, don 
Domingo de Gorgolla y  Gatafurda que testó en 1602 y  era hijo de 
don Diego de Gorgolla, de la Casa de Mollinedo, en el valle de 
Trucíos y  de su esposa doña Juana de Gatafurda, natural de Bilbao.

La Torre de Mollinedo, de la que ya se conservan pocas ruinas, 
quedaba contigua a su palacio en término de Arcentales y  ya sabemos 
que Mollinedo se halla bien próximo a Villaverde de Trucíos, pero 
por otra parte vemos la existencia en el valle de Trucíos del referido 
escudo de Gárgolas, que también se consigna en Arcentales por lo 
que quizás el visto en hierro estuviera en ese último valle.

En el «Catálogo Genealógico de Vizcainías», don Alfredo 
Basanta de la Riva se ocupa del expediente de nobleza de tres hermanos 
Górgolas, don José, don Joaquín y  don Juan, bautizados en Herrera 
de Pisuerga en 1760, 1762y  1766, que eran hijos de don Juan de 
Gárgolas, bautizado en el valle de Villaverde el 4 de setiembre 
de 1729y  de doña Josefa Asenjo; nietos de don Andrés de Gárgolas 

y  doña Isabel Santibáñez; biznietos de don Andrés de Gárgolas, 
bautizado en el Solar de Górgolas, del valle de Arcentales, 
barrio próximo a San Miguel de Linares, el 27 de noviembre de 
1658 y  de doña Catalina Machín y  rebisnieto de don Pedro de 
Górgolas y  de doña María de Vizcaya.

Quizás la vinculación a Trucíos fuera por el apellido Machín 
y  está claro que el solar de Górgolas se sitúa en Arcentales.

Por lo que dice al escudo de Layosa, en Trucíos, lo describe 
Labayru: «En campo de oro una losa de piedra a modo de lisonja 

y  en los ángulos del escudo cuatro armiños sables, uno en cada ángulo».
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El cuarto escudo a que hemos aludido, de Torre y M anzanal 
aparece con la siguiente descripción: «Escudo dividido en cuatro 
cuarteles, en el primero una torre de tres cuerpos; en el segundo un 
árbol de sínople y  al pie ondas de agua; en el tercero un castillo 
sobre una roca y  a este cuartel acompaña una orla de ocho estrellas, 
una de ellas en el final de la torre o castillo; el cuarto partido en pal, 
en el primero dos leones rampantes y  en el segundo cinco estrellas'».

Nos ofrece Alfredo Basante de la Riva en su «Nobleza Viz
caína», el expediente de información de hidalguía del año 1696 
de don Antonio de la Torre y  Manzanal, bautizado en la iglesia

Puertas góticas 
en la fachada 
lateral de la 
Torre de la Puente, 
de Trucíos.
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de Santa María, del valle de Villaverde, el 13 de junio de 1658, 
hijo de don Antonio de la Torre y  Solapeña y  de doña Catalina de 
Manzanal y  Palacio y  nieto de don Andrés de la Torre y  doña Isabel 
de Solapeña y  de don Aparicio del Manzanal y  de doña Catalina 
de Palacio. Por línea materna procedía del valle de Gordejuela 

y  por la paterna del valle de Trucíos y  del Solar de la Torre, que 
entonces pertenecía a don Pablo de la Torre, que sin duda era el 
Caballero de la Orden de Calatrava, don Pablo de la Torre, Puente, 
Llovera y  Pando.

En la ficha del escudo de Negrete en el pueblo de San Esteban, 
del valle de Carranza, hemos aludido a las nupcias de don Ambrosio 
José de Negrete y  Ampuero, primer Conde de Campo Alanje desde 
1761, que casó con doña Agustina de la Torre y  González de Cas
tañeda, en la que hubo al Caballero del Hábito de Santiago, Capitán 
General, Ministro de la Guerra, etc., don Manuel José de Negrete 

y  de la Torre, que el 12 de setiembre de 1766 fue creado primer 
Marqués de Torre Manzanal.

Nos queda por decir que en su obra «La Arquitectura del 
caserío vasco», Alfredo Baeschlin (Editorial Canosa, Barcelona 
1930), ofrece la fotografía del escudo de un caserío de Trucíos, 
especificando que es en Vizcaya, por lo que no parece quepa la con

fusión con el vecino Villaverde de Trucíos santanderino.

Efectivamente el escudo, aun cuando no lo hemos podido localizar, 
por lo que sospechamos haya desaparecido, se debe al mismo artífice 
que labró otros escudos de Trucíos, como puede apreciarse por su 
decoración: Casco con plumaje y  en torno a ellos rectángulos de lam- 
brequines con dos cabezas de mujer en los ángulos superiores y  dos 
de hombres barbudos y  bigotudos en los inferiores y  enmarcados 
por el resto del manto de lambrequines, mascarón al pie enlazando 
dos grupos de frutas, dos áncoras en los ángulos inferiores del conjunto 
y  sobre cartela escudo con orla general de nueve sotueres y  el lema 
«AVE M A R IA » en jefe, partido: l.°  contrabanda que en el ángulo 
superior tiene en jefe dos filas de a cuatro panelas, a las que separan 
y  sirven de base dos líneas paralelas y  en el ángulo inferior de la 
contrabanda sobre ondas de agua, vemos ondear una bandera en su 
asta; 2.° un tercio del cuartel lo ocupa una corona de Marqués o 
Señorío sobre una T  griega, medio partido por grifo semirrampante
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y  coronado, que ocupa los otros dos tercios del cuartel y  tiene en el 
ángulo diestro del jefe una estrella de ocho puntas.

El «Ave María», la banda y  las panelas del primer cuartel 
descrito pueden referirse a los Mendoza que vemos vinculados al 
vecino valle de Arcentales, como decimos al ocuparnos en él de sus 
escudos y  que también mostraron su presencia en Trucíos como copa- 
tronos de su iglesia parroquial de San Pedro de Romaña, que como 
dice Labayru, en el año 1565 el Patronato lo compartían el Conde 
de Miranda y  los Puente-Hurtado de Mendoza.
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ESCUDO DE LA PUENTE Y PANDO
EN LA TORRE DE LA PUENTE

Barrio de San Diez 
Valle de Trucios

Con casco de bastardía y plumaje y dos leones tenantes 
que con sus patas delanteras sostienen la cartela, sobre 
ésta el escudo se ofrece partido: l.° torre con tres torrecillas, 
sobre un puente de dos ojos y en el de mayor tam año, sobre 
ondas de agua cabeza de moro degollado, que son las armas 
de la Puente; 2.° cruz hueca flordelisada medio cortada por 
una panela, que son las armas de Pando, que suponemos 
correspondían enlazadas con las de Puente a la madre y 
tíos del Caballero de la Orden de Calatrava desde 1661 
don Pablo de la Torre y Puente, Llover y Pando.

Diremos con más detalle de las armas del linaje Pando, 
en la ficha del escudo de Machín, del palacio de su nombre 
en Trucíos.

Orlando el conjunto, el lema de los Puente dice: «Por 
pasar la puente me puse a la muerte».

Al pie del escudo en otra inscripción consta: «Estas 
son las armas de la Puente y su apellido».

A un lado del conjunto descrito, en un sillar, encabe
zada por un «Victor» vemos la referencia a don Lorenzo 
Antonio de la Puente y Larrea, Colegial en el Colegio de 
Anaya, fundación en Salamanca del ilustre Arzobispo de 
ese apellido, cuyo texto reproducimos en nuestro «Catálogo 
de Monumentos de Vizcaya» (1).

Calificamos como torre a la casa de la Puente que 
ostenta las armas descritas, porque si bien no la consideramos

(1) Ybarra y Bergé (Javier de) «Catálogo de Monumentos de 
Vizcaya».—Junta de Cultura de Vizcaya.—Bilbao 1958.
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Escudo de 
Puente y  
Pando en la 
Torre de la 
Puente, de 
Trucíos.

como tal en nuestra obra «Torres de Vizcaya» (2), hemos 
comprobado que conserva unas puertas góticas en una 
fachada lateral que pudiera corresponder a una antigua 
torre.

Se encuentra situada la torre en el barrio denominado 
San Diez frente al puente principal de Trucíos —sobre el 
río M ayor— por el que se accede a la carretera que va a 
Cueto y a Tueros y asimismo al otro lado de la calle o carre
tera en que se halla la Torre de la Puente, se halla la ermita 
del Santo Cristo de la Calzada.

Pertenece actualmente esta Torre a una señora Gómez, 
esposa de un señor Saráchaga, del valle de Sopuerta.

Se tra ta  del escudo y solar más antiguo de los que se 
conservan en Trucíos del linaje de la Puente, oriundo de la 
villa de Valmaseda lo mismo que su ram a herm ana del 
valle de Arcentales y cuya primer ascendencia procede del 
valle de Sopuerta.

(2) Primer tomo dedicado a las Encartaciones, de la obra de tres 
tomos «Torres de Vizcaya», de Javier de Ybarra y Pedro de Garmendia.— 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.—Instituto Diego de 
Velázquez.—Madrid 1946.
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El Colegial del Colegio de Anaya, en Salamanca, al 
que alude el «Víctor» que luce en la fachada de la Torre 
de la Puente, de Trucíos, don Lorenzo Antonio de la Puente 
y Larrea, era herm ano de don M anuel de la Puente y Larrea, 
que fue Alcalde de Trucíos, donde nació en 1716 y que 
era padre del Guardia M arina de la Real Arm ada, don 
Lorenzo de la Puente y Tueros, nacido allí en 1767 e hijo 
de sus nupcias con doña M aría de los Tueros y Llaguno, 
hija de don Felipe de los Tueros y O charan y de su esposa 
doña Felipa de Llaguno de quienes nos ocupamos en la 
ficha del escudo de la Casa Solar de Tueros en Trucíos.

Los hermanos Puente-Larrea eran hijos de don Antonio 
de la Puente y de la Calera, que nació en Trucíos en 1672 
y tam bién fue Alcalde del valle, y de su esposa doña María 
de Larrea y Garma, nacida en Trucíos en 1673, nietos por 
línea paterna de don Pedro de la Puente y del Valle (hijo 
de don José y doña M arta) y doña Francisca de la Calera 
y Pando (hija de don Bartolomé y doña M aría) y por la 
materna de don Felipe de Larrea y doña M aría de la Garma.

En la información testifical del referido Guardia M arina 
verificada en el lugar de la Puente, del valle de Trucíos, 
se sitúan los Solares originarios de sus apellidos: el de la 
Puente, en Valmaseda; el de los Tueros, en Trucíos; el de 
Larrea, en el lugar de su nombre en la M erindad de Zor- 
noza, y el de Llaguno, en el lugar de Santa Cruz, del valle 
de Arcentales.

Entre los parientes del pretendiente, por el apellido 
Puente, que es el que aquí nos ocupa, se consigna a su tío 
carnal el antes aludido Colegial en el Colegio del Arzobispo 
de Salamanca, don Lorenzo Antonio de la Puente y Larrea, 
a quien se califica como Marqués de Villafuerte y Sotomayor, 
que lo era por sus nupcias, como decimos en la ficha que 
sigue.

145
10—



ESCUDO DE LA PUENTE
EN EL PALACIO DE VILLAFUERTE

Barrio de San Diez 
Valle de Trucíos

Rem atado por corona de M arqués el escudo ofrece 
las armas de la Puente componiendo torre o castillo con 
dos bandoleras, una a cada lado de las almenas y dos leones 
empinantes a la torre que queda sobre puente de un solo 
arco, en el cual luce la cabeza con turbante del moro, con la 
originalidad de que queda separada del cuerpo, el cual 
encaja en el ángulo de la orla, en la que se lee el lema de 
los Puente «Por pasar la puente pondreíne a la muerte», 
con la variante respecto al escudo de la ficha anterior de 
que en aquél el lema dice me puse a la muerte y en el escudo 
también de la Puente, de la ficha que sigue a la presente, 
se lee me pondré a la muerte.

El palacio que nos ocupa queda muy próximo y en la 
misma acera de la Torre de la Puente y hoy es propiedad
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de don Germán Michelena, que nos atendió amablemente 
en nuestra visita, facilitándonos posteriormente información 
sobre escudos de la zona y nos dijo que poseía una Carta- 
ejecutoria de los Puente-Recacoechea.

Este palacio perteneció sin duda a los Marqueses de 
Villafuerte, en quienes vincularon dos líneas de los Puente, 
de Trucíos, según lo consignamos seguidamente y ya hemos 
visto que el escudo que acabamos de describir aparece 
rematado por corona de Marqués, que correspondió a esas 
dos ramas del linaje, ya que ambas ostentaron diversos 
títulos de Marqués.

En la ficha que antecede nos hemos referido al que fue 
Colegial del Colegio del Arzobispo Anaya, en Salamanca, 
don Lorenzo Antonio de la Puente y Larrea, que fue del 
Consejo de Su Majestad y Fiscal de la Real Audiencia 
de Lima y M arqués consorte de Villafuerte y Sotomayor, 
porque contrajo matrimonio en el Perú con doña Ana de 
Castro y Urdanegui, que era M arquesa dos veces, de Villa- 
fuerte y de la Puente y Sotomayor, aun cuando este último 
título se conocía sólo por su segundo nombre.

Esa señora hija de doña Constanza de Urdanegui y 
Luján, M arquesa de Villafuerte y Sotomayor y de don 
Baltasar de Castro y nieta de don Ju an  de Urdanegui y 
López de Inoso, prim er Marqués de Villafuerte (de quien nos 
ocupamos en la ficha de su escudo en la iglesia de los jesuítas, 
de la ciudad de O rduña y de cuya ascendencia tratamos en 
las fichas de los escudos de los palacios de M olinar y U rda
negui, del valle de Gordejuela) y de su esposa doña Cons
tanza de Luján y Recalde, hija de los primeros Marqueses 
de la Puente y Sotomayor.

De las nupcias de don Lorenzo Antonio de la Puente 
y L arrea con la M arquesa de Villafuerte y Sotomayor, 
fueron hijos:

1) Don Lorenzo de la Puente y Castro, Marqués de 
Villafuerte, que sigue.
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2) Doña Josefa de la Puente y Castro, Condesa de 
San Pascual, por sus nupcias con don José de Querejazu, 
Conde de San Pascual.

3) Doña Constanza de la Puente y Castro, Marquesa 
de Corpa, por su matrimonio con su pariente (primo her
mano de su padre), don Juan  José de la Puente e Ibáñez 
de Segovia, M arqués de Corpa y Alcalde del Crimen, en 
Lima, que era hijo de don Gaspar de la Puente y Calera y de 
su esposa doña Ana Ibáñez de Segovia y Orellana, hija 
de los primeros Marqueses de Corpa. Al referido matrimonio 
sucedió doña Petronila de la Puente y de la Puente, casada 
con don Francisco Arias de Saavedra, prim er Conde de 
Casa Saavedra, del que hubo a doña M aría, casada con don 
Luis de Lavalle, de los Condes de Premio Real y a la primo
génita doña Petronila Arias de Saavedra y de la Puente, 
casada con su pariente don M anuel de la Puente y Querejazu, 
como decimos seguidamente.

4) Don Ju an  Esteban de la Puente y Castro, Marqués 
de la Puente y Sotomayor, Coronel de Milicias en Lima, 
en el que se formalizó la concesión del título del Reino el 
6 de octubre de 1782 y estuvo casado con doña Petronila 
Bravo, M arquesa de Torre-blanca, en la que hubo a doña 
Ana de la Puente y Bravo, M arquesa de la Puente y Soto- 
mayor, casada con don Juan  de Zabala y que fueron padres 
del prim er M arqués de Sierra Bullones. Hoy ostenta el 
título de M arqués de la Puente y Sotomayor, don Jaim e 
Fernández de Córdova y M ariátegui, hijo de los anteriores 
Duques de Arión, casado en Bilbao con doña Pilar Aznar 
y Coste.

Continuando la línea del M arqués de Villafuerte, 
don Lorenzo de la Puente y Castro, diremos que en sus 
nupcias con doña Micaela de Querejazu y Santiago Concha, 
hubo entre otros hijos al Caballero del Hábito de Santiago 
desde 1815, don M anuel de la Puente y Querejazu, que 
como ya hemos dicho casó con su pariente doña Petronila 
Arias de Saavedra y de la Puente.
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Fruto de ese nuevo vínculo entre los la Puente fue 
don Lorenzo de la Puente y Arias de Saavedra, que en su 
matrimonio en Lima, el 11 de octubre de 1840, con doña 
Francisca Risco M erino, hubo a doña Ju an a  de la Puente 
y Risco, Condesa de Casa Saavedra, que casó con don Juan  
M ariano de Goyeneche y Gamio, Conde de Guaqui y en 
cuyos descendientes sucedió entre otros títulos el M arquesado 
de Villafuerte y la representación de esta línea de los Puente, 
de Trucíos.

ESCUDO DE LA PUENTE 
EN EL PALACIO DE LA PUENTE

Barrio de San Diez 
Valle de Trucíos

Con casco, plumaje y como fondo y recuadro de estos 
la iniciación del manto de lambrequines con cuatro cabezas 
humanas en los extremos de ese recuadro, de ellas dos de mujer 
en alto y dos de varón en bajo, junto  a dos mascarones y a los 
lados del casco dos figuras desnudas de jóvenes sobre ca
ballos de mar, embridados con un extremo del manto, enla
zando el otro el cuerpo del joven, dos leones tenantes des
cansan una de sus patas traseras en cabeza barbuda de 
hombres asirenados, recostados al pie del conjunto, con un 
mascarón de separación, sobre el que quedan dos queru
bines sentados en los extremos inferiores del manto de 
lambrequines y sobre cartela el escudo ofrece las armas 
de la Puente, con puente de dos arcos iguales, sobre ondas 
de agua y la cabeza del moro flotando a la diestra y sobre 
el puente dos garitas o torrecillas, una a cada lado y en el 
centro castillo con dos torres y banderola en cada una de 
ellas.

Como orla del escudo se lee el lema de los Puente: 
«Por pasar la puente me pondré a la muerte».

Se encuentran estas armas en el Palacio de la Puente, 
en Trucíos, que pertenece a doña Josefa Villanueva y Puente,
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Escudo de la Puente en el palacio de su nombre, en Trucíos.
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madre de doña M aría del Carmen del Castillo y Villanueva, 
esposa de don José Sierra, y de don Fernando del Castillo 
y Villanueva, cuya viuda es doña Eugenia Vidal Ferrer 
y deseo consignar mi afectuoso recuerdo a los dos cuñados, 
ya fallecidos, señores Sierra y Castillo, que nos atendieron 
muy amablemente en Trucíos cuando nuestra visita en 
compañía del llorado amigo don Pedro de Garmendia, 
para la redacción de nuestra obra «Torres de Vizcaya».

El palacio que nos ocupa no queda lejos de la Torre 
de la Puente y del Palacio de Villafuerte a cuyos escudos 
hemos dedicado las fichas que anteceden y en la prim era 
de esas fichas aludimos al Guardia M arina de la Real Armada 
don Lorenzo de la Puente y Tueros, que era hermano de 
don Ju an  Antonio de la Puente y Tueros, Alcalde del valle 
de Trucíos, que fue al que, como decimos en la ficha del 
escudo de Tueros, en el barrio trúcense de los Tueros, es
cribió en 1791 el Arzobispo Ju an  Antonio de los Tueros al 
ser promovido a la sede de Burgos y dicho Alcalde ju n ta 
mente con su otro herm ano don Jerónim o de la Puente 
y Tueros y el Licenciado don Francisco Javier de Llaguno 
y Ortiz fue designado por el Ayuntamiento de Trucíos en 
sesión de 31 de diciembre de 1799 para que realizara las 
gestiones necesarias para conseguir la unión del valle de 
Trucíos al Señorío de Vizcaya, en las mismas condiciones 
en que se había efectuado ya la unión al mismo de otros 
valles encartados.

Además de los personajes consignados en esta ficha o 
las que anteceden, fueron hijos ilustres de la Casa de la 
Puente, de Trucíos, el Caballero de la Orden de Alcántara 
de 1652 y M arqués de Montealegre, don Felipe de la Puente, 
La Rigada, Loredo y de la Calzada que además era Conta
dor del Tribunal de Cuentas de Lima, el Caballero de la 
Orden de Calatrava y Mariscal de Campo don Isidoro 
Garma de la Puente prim er Marqués de la Pesadilla, el 
Arcediano de Burgos don José Garma de la Puente y Manso, 
su hermano el prim er Marqués de la Puerta Fuerte y el 
Caballero de la O rden de Calatrava. don Pablo de la Torre 
y Puente, Llovera y Pando, desde 1661.
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En la ficha dedicada a los Zabálburu, en el valle de 
Gordejuela, dijimos que don Felipe de la Puente y Elguera, 
natural del valle de Trucíos, casó con doña Josefa de Men- 
dieta y Zabálburu, que nació en M enagaray del valle de 
Ayala, en Alava, el 20 de febrero de 1806.

Nos referimos en la ficha del escudo de M adaria- 
O labarrieta, del palacio de Olaso, de la ciudad de Orduña, 
a la información del Guardia M arina de la Real Armada 
don Angel del Cabillo y M adaria hijo de don José del Cubillo 
y López y doña Angela de M adaria y de la Puente y ésta 
era hija a su vez de don Juan  Antonio de M adaria y Villa- 
mor, natural de O rduña y doña Rosa de la Puente y Cueto, 
que nació en Trucíos en 1703 y cuyos padres fueron don 
Pedro de la Puente y doña M aría de la Concepción Cueto.

Con anterioridad hubo otro matrimonio Puente-Cueto, 
el constituido por don José de la Puente y doña Catalina 
López de Cueto, naturales del valle de Trucíos, padres de 
doña M aría Andrés de la Puente y López de Cueto, que 
casó con don Ju an  de Matienzo y de la Breña y ambos tes
taron el 3 de enero de 1681 en el valle de Carranza, ante 
el Escribano don Roque Bollaín Ahedo, como dijimos en 
la ficha del escudo de Gómez Ochoa y Matienzo, en Carranza.

Fue su hija doña Juana de M atienzo y de la Puente 
que el 22 de enero de 1669, casó en la iglesia de San Nicolás 
de Zaldu, del valle de Gordejuela, con don Domingo de 
Arechavala e Isusquiza, como dijimos en la ficha del Palacio 
de M olinar de dicho valle gordojano.

ESCUDO DE TRUCIOS Y MOLLINEDO 
EN LA CASA CONSISTORIAL

Barrio de San Pedro 
Valle de Trucíos

Con casco, plumaje, rectángulo de lambrequines en 
torno con dos cabezas, una de hombre y otra de mujer, a
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Escudo de Trucíos, en la 
Casa Consistorial.

los extremos y entre ellas y el plumaje del casco dos águilas 
y bajo ese conjunto dos tenantes barbudos con bastos en la 
mano y descansando sobre dos cabezas de hombre barbudo 
y de mujer o joven, y sobre medias lunas los tenantes tienen 
cordeles rodeando el cuerpo y un brazo y sostienen la 
cartela, que tiene mascarón al pie con cordel en la boca y 
el escudo ofrece las armas de Trucíos, que componen rueda 
de ferrería dentada con diez dientes y en el centro de la misma 
otra rueda de seis dientes, formando el conjunto como una 
gran flor, que tiene una orla de siete cruces potenzadas, 
aunque hubo una octava en punta, que ha desaparecido.

Posiblemente dicha rueda dentada representa un sím
bolo que hace relación a la industria, ya desaparecida, de 
fragua de clavetería y herraje, que existió en el valle de 
Trucíos.

Ese escudo es el mismo que ostentaba el palacio de 
Mollinedo, jun to  a la antigua Torre del linaje, en el valle 
de Arcentales, y del que en su ficha correspondiente ofre
cimos una fotografía tom ada por nosotros mismos, cuando
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con don Pedro de Garmendia visité los valles encartados 
para la redacción de nuestra obra «Torres de Vizcaya» 
(tomo I-1946-Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, Instituto Diego Velázquez) y privado de los cuatro 
cuarteles que ostentaba, en su lugar se ha colocado esa 
rueda dentada en forma de flor, respetándose la orla con 
las cruces potenzadas.

En lugar del recuadro que enmarcaba el escudo en el 
palacio de Mollinedo, ahora lo limita una caña de piedra.

Además del escudo se trajo de Mollinedo piedra de 
sillería de la Torre a la que antes hemos aludido, para cons
truir la actual Casa Consistorial de Trucíos que nos ha 
ocupado.

En sus proximidades un antiguo Convento luce un 
sencillo escudo cuartelado: l.° un IHS, con el fondo de la 
H  y las S y la I superpuestas; 2.° cruz latina sobre peana; 
3.° dos sotueres o cruces de San Andrés en línea; 4.° corazón 
con orla de siete sotueres.

Como se ve todos son símbolos religiosos a excepción 
de la orla del último cuartel que es muy heráldica, debido 
a que la llevan completando sus escudos quienes descienden 
de los vizcaínos partícipes junto  al Señor de Vizcaya, en la 
toma de Baeza a los moros, el día de San Andrés del año

Escudo en un 
convento de 
Trucíos con cuartel 
con lemas del 
escudo de 
Mollinedo
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Cartela
mañana en un 
convento de 
Trucios con 

«■rss S cuartel con " lemas del 
escudo de 
Mollinedo

1220 y entre los que quizás se encontraran los Mollinedo, 
como lo suponemos al describir luego el escudo de la Torre 
de Mollinedo, en Arcentales, con orla de sotueres y que 
por cierto como en el que acabamos de describir ofrece 
una cruz y una panela, que tam bién vemos en Trucíos 
en el escudo de la Torre de Puente y en el de Palacio de 
Machín y que atribuimos a los Pando.

Dicho Convento tiene también en su fachada una cartela 
con la inscripción m ariana: «O M ARIA. AÑO M C D IIII» .

ESCUDO DE LLAGUNO, 
GAMBOA Y MACHIN 

EN EL PALACIO DE LLAGUNO

Barrio de San Pedro 
Valle de Trucíos

Con casco, plumaje, manto de lambrequines, dos 
figuras de niños tenantes, mascarón al pie y sobre cartela 
escudo cuartelado: l.° las armas de Llaguno, que componen
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árbol y lobo pasante de izquierda a derecha del mismo y 
orla de eslabones formando cadena; 2.° caldero pendiente 
de cadena de tres eslabones; 3.° las armas de Gamboa que 
ofrecen cuatro estrellas de ocho puntas, puestas dos y dos; 
4.° las armas de Machín con tres torres en fila.

Preside el escudo descrito la fachada del palacio de 
Llaguno, próximo a la iglesia parroquial de San Pedro de 
Romaña, del valle de Trucíos, el cual encima del balcón 
tiene inscrito el año 1785 y hoy pertenece ese palacio a una 
señora Mendirichaga, prim a de los dueños de la casa palacio 
de Mendirichaga, en Villaverde de Trucíos.

Sin duda por error, Labayru, en su «Historia de Viz
caya», atribuye el escudo descrito a la casa de Torre, del 
barrio de Loredo, en Trucíos, aunque al ofrecer el escudo 
de Llaguno, lo hace tal como aparece en el prim er cuartel 
de las armas objeto de nuestra atención.

Perteneció este palacio, en el siglo dieciocho, ?.l Caba
llero de la O rden de San Juan  de Jerusalén o M alta, don 
Ju an  Antonio de Llaguno y Llano, hijo de don Ju an  de 
Llaguno y Gam boa y de doña María de Llano y Somocucio, 
de la que nos ocupamos en la ficha del escudo de Llano, 
del barrio de Pando, en Trucíos.

Nos referimos al linaje de Gamboa, del valle de Trucíos, 
en la ficha del escudo de Machín y Gamboa Llaguno, en el 
palacio de Machín, en Trucíos, donde consta la ascendencia 
de los Gamboa.

Del matrimonio compuesto por don José de Llaguno 
y doña M aría de la Aza, nació doña M aría de Llaguno 
y Aza que casó con don Carlos de la Garma y Calera, del 
que hubo a don Simón de la Garma y Llaguno, bautizado 
en la iglesia de San Pedro de Romaña, de Trucíos, el 6 de 
agosto de 1719 y que contrajo matrimonio con doña María 
Asunción de la Paliza y Ocharan, bautizada en el mismo 
templo el 21 de j unio de 1716.

Su hijo don M anuel de la Garma y de la Paliza, bau
tizado en dicha iglesia el 18 de marzo de 1741, esposo de
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Escudo de Llaguno, Gamboa y  Machín, en el Palacio de Llaguno, de Trucíos.
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doña Lucía López y de la Paliza, fue padre del Guardia 
M arina de la Real Arm ada don Juan  de la G arm a y López, 
bautizado en San Pedro de Romaña, de Trucíos, el 6 de 
junio de 1783.

En su «Historia de Vizcaya» se ocupa Labayru del 
Capitán don Santiago de Itoza y Llaguno y de los hermanos 
Tueros-Llaguno, de quienes decimos en la ficha del escudo 
de Tueros-Capetillo, al consignar que don Felipe de los 
Tueros y O charan casó con doña Felipa de Llaguno y 
Cueto, hija de don Miguel de Llaguno y doña Trinidad 
de Cueto.

Por último recordaremos que en la ficha del escudo de 
la Puente, del palacio de la Puente, de Trucíos, que es una 
de las que antecede a la presente, hemos aludido a don 
Francisco Javier de Llaguno y Ortiz que, con los hermanos 
Puente-Tueros, fue designado por el Ayuntamiento de 
Trucíos, en sesión de 31 de diciembre de 1799 para realizar 
las gestiones conducentes para obtener la unión del valle 
de Trucíos al Señorío de Vizcaya.

ESCUDOS DE PANDO 
EN EL PALACIO DE LLAGUNO

Barrio de San Pedro 
Valle de Trucíos

En cartela rem atada en lóbulos el escudo es cuartelado:
l.° las armas de Pando con cruz sencilla en jefe, sobre corazón 
o panela y en punta un sotuer; 2.° tres puntas de lanza en 
jefe, medio cortadas por tres flores de lis, colocadas dos y 
una; 3.° torre con dos leones empinantes a ella, uno a cada 
lado, y 4.° árbol con lobo pasante cebado en cordero.

Se encuentra este escudo en uno de los cubos de la 
cerca del palacio de Llaguno, que asimismo en otro de los
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Escudo de Pando en un cubo del Palacio de Llaguno en Trucíos.

cubos ostenta otro escudo con las mismas armas cuarteladas 
pero que componen escudo ovalado ccn unos lazos deco
rativos en torno.

El primero de los cubos descritos, como vemos en la 
ficha que sigue, queda frente al palacio de Tueros, del que
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ofrecemos una fotografía en la que se aprecia la cerca y 
dicho cubo del contiguo palacio de Llaguno.

En la ficha que antecede hemos dicho de los Garma 
vinculados a los Llaguno y que fueron Marqueses de Puente 
Fuerte y de la Pesadilla, como decimos en esta misma ficha, 
y que procedían de don Juan  de la Garma y M artínez de 
La Rigada, que nació en Trucíos en 1610 y que casó dos 
veces, la prim era con doña M aría de la Cruz de Pando, 
a la que pueden referirse los escudos que aquí nos ocupan 
y que le hizo padre de don Juan  de la Garma y Pando, de 
doña M agdalena de la Garma y Pando, casada en Trucíos 
en 1656 con don Ju an  de Gamboa, de quienes decimos en 
la ficha del escudo de Machín, en Trucíos, y de doña M aría 
de los Santos de la Garma y Pando que casó en 1655 con 
don Pablo de los Tueros y de la Puente, como decimos en 
la ficha que sigue.

Las segundas nupcias de don Ju an  de la G arm a y 
Martínez de La Rigada, tuvieron lugar con doña Catalina 
de la Puente y Salazar, siendo sus hijos varones don Isidoro 
de la Garma y de la Puente, Caballero de la O rden de 
Calatrava desde 1667 y Mariscal de Campo, que fue creado 
Marqués de la Pesadilla el 3 de marzo de 1699; don Dionisio 
de la Garma y de la Puente, casado en Valladolid con doña 
Josefa de Manso (siendo padres de otro Isidoro, Capitán de 
las Reales Guardias de Infantería Española, creado primer 
Marqués de Puente Fuerte en 26 de julio de 1735 y de don 
José de la Garm a y Manso, Arcediano de Burgos y Abad de 
V alpuesta); y don Felipe de la Garma y de la Puente, 
que casó con doña M agdalena Novia de Salcedo y Salazar, 
que le hizo padre de:

1) El Caballero de la Orden de Alcántara desde 1712, 
don Francisco de la Garm a y Novia de Salcedo.

2) Don Joaquín  de la Garma y Novia de Salcedo, 
segundo M arqués de la Pesadilla, casado con doña Teresa 
de Barrenechea, de los Marqueses del Puerto, en cuyos 
descendientes sucedió el título de M arqués de la Pesadilla 
durante varias generaciones.
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Otro escudo de Pando, en un cubo del Palacio de Llaguno, en Trucíos.

3) Doña Lorenza de la G arm a y Novia de Salcedo, 
esposa de don Rodrigo de Pujadas y Aguirre, de los M ar
queses de Valdeolivo, en cuyos sucesores se transmitió 
este título.
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4) Doña Juana de la Garma y Novia de Salcedo, que 
contrajo matrimonio con don Francisco de Tañares, M ar
qués de Casa Tañares, sucediendo en sus herederos este 
título y más tarde el Marquesado de la Pesadilla, hasta 
que el año 1900 falleció don Luis de la Torre y Montalvo, 
Marqués de Casa Tañares y Marqués de la Pesadilla.

ESCUDO DE TUEROS 
EN EL PALACIO DE TUEROS

Barrio de San Pedro 
Valle de Trucíos

Con casco, plumaje, dos cañezas de jóvenes y dos de 
barbudos en cuatro ángulos rodeando el casco en el esñozo 
de lamñrequines, dos figuras de niños tañendo un cuerno, 
en los extremos superiores, dos sirenas recostadas a.1 pie 
y separadas por un mascarón ñigotudo y dos leones te
nantes que sostienen la cartela que ostenta el escudo que 
ofrece las armas de Tueros’, águila explayada y orla con 
cuatro estrellas de cinco puntas y entre ellas cuatro calderas 
en jefe, en punta y a los lados.

Se encuentra este escudo en la fachada de piedra si
llería del palacio de Tueros, que perteneció a este linaje, 
pasando después a los Lama y hoy es propiedad de los 
Barco, descendientes de una Tueros, que fue su tartarabuela.

Como se ve en la fotografía que ofrecemos del palacio 
de Tueros, queda jun to  a la cerca del palacio de Llaguno 
y a la vera de uno de los escudos de su cerca que luce el 
escudo de Pando al que dedicamos la ficha anterior.

En ella hemos dicho de doña M aría de la Cruz de 
Pando que fue la prim era esposa de don Juan  de la Garma 
y M artínez de La Rigada, que en unas segundas nupcias 
hubo al prim er M arqués de la Pesadilla y la descendencia que 
hemos consignado.
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Escudo de Tueros, en el Palacio de Tueros, en Trucíos.
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De estas primeras nupcias ya dijimos que fue hija 
doña M aría de los Santos de la Garma y Pando, que nació 
en Trucíos en 1635 y que el día 18 de agosto de 1655 casó 
con don Pablo de los Tueros y Puente, del que hubo a don 
Francisco de los Tueros y Garma, que casó el 28 de febrero 
de 1688 con doña M aría de la Concepción de Capetillo 
y Pando, en la que hubo los siguientes hijos:

1) Don Francisco de los Tueros y Capetillo, que 
nació en 1689 y de cuya descendencia nos ocupamos en la 
ficha que sigue.

2) Doña M aría de la Concepción de los Tueros y 
Capetillo, que nació el 5 de noviembre de 1691 y casó con 
don Francisco de Vivero y de la Puente y hubo la sucesión 
que seguidamente consignamos.

3) Doña Luisa de los Tueros y Capetillo, que nació 
el 24 de setiembre de 1699 y contrajo matrim onio con don 
Francisco del Rivero y de la Puente.

4) Doña Teresa de los Tueros y Capetillo, que nació 
el 12 de octubre de 1708 y fue esposa de don Francisco de 
Loredo y Pérez.

La referida doña M aría de la Concepción hubo en sus 
nupcias a doña M aría Asunción de Vivero y Tueros, que 
casó el 28 de octubre de 1749 con don Cosme de Carranza 
y de la Paliza, que nació en Trucíos en 1704, y del que hubo 
a los Caballeros del Hábito de Santiago y Guardia Marinas 
de la Real Armada, don Juan  M anuel y don Cosme de 
Carranza y Vivero, bautizados en Trucíos respectivamente 
en 1756 y 1757, el prim ero casado con doña Ju an a  de Zubiría 
y Martínez de León (en la que hubo a los G uardia Marinas 
don Juan  Nepomuceno, don Andrés y don Antonio de 
Carranza y Zubiría) y el último, que llegó a ser Brigadier 
de la Real Arm ada, estuvo casado con doña M aría de la 
Concepción de Vivero y Salaverría.

Su hijo don Ju an  José de Carranza y Vivero, Guardia 
M arina y luego Teniente de Navio de la Real Armada, 
que fue padre en doña Teresa de Messía, de don Nicolás
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Palacio de Tueros, en el barrio de San Pedro, de Trucíos.



de Carranza y Messía, Guardia M arina de la Real Armada 
que, en sus nupcias con doña Vicenta de Terol, tuvo a 
don Juan  de Carranza y Terol, casado con doña Anastasia 
de Echevarría.

Estos fueron padres de don Ju an  Antonio de Carranza 
y Echevarría, esposo de doña Carmen Fernández de la 
Reguera, y en ella padre de don Ramón de Carranza y 
Fernández de la Reguera, que rehabilitó el 18 de marzo de 
1917 el M arquesado de la Pesadilla, al que hemos aludido 
en las fichas anteriores, pero con la nueva denominación 
de Villa Pesadilla y ello fue al fallecer el anterior titular, 
que como hemos dicho antes era tam bién Marqués de 
Casa Tabares.

En su enlace con doña Josefa Gómez de Arámburu, 
tuvo el M arqués de Villa Pesadilla a don José León de 
Carranza y Gómez de Arámburu, M arqués de Villa Pesa
dilla, que hace unos años falleció siendo Alcalde de Cádiz, 
y a don Ram ón de Carranza y Gómez de Arám buru, M ar
qués de Soto Hermoso.

ESCUDO DE TUEROS Y CAPETILLO 
DE LA CASA SOLAR DE TUEROS

Barrio de Pando 
Valle de Trucíos

Con similar decoración a la que hemos descrito res
pecto al escudo de la Puente, del palacio de su nombre, 
en Trucíos, lo que indica que ambos escudos se labraron 
por los mismos artífices, el que ahora nos ocupa ostenta 
armas partidas; l.° águila explayada y orla con cuatro 
calderas y entre ellas cuatro estrellas de cinco puntas y en 
la parte superior de la orla aparece la inscripción Tueros;
2.° árbol raigado con dos lobos pasantes al tronco, uno 
sobre el otro y orla con cuatro sotueres y a los lados del
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Escudo de Tueros y  Capetillo en la Casa Solar de Tueros, en Trucíos.

sotuer que queda en la parte superior de la orla se lee Ca
petillo.

Este escudo con las armas de Tueros y Capetillo se en
contraba en la Casa Solar de Tueros, que se hallaba pró
xima a la Torre de Pando, pero en la margen derecha 
cuando la Torre quedaba en la izquierda del río que baja 
de Villaverde y desemboca al mar, en Oriñón.

Esa Casa Solar desapareció pero el escudo fue tras
ladado a una casa m oderna junto  a la carretera y que es 
propiedad de don Teodoro Elizondo.

Corresponden las armas de dicha Casa Solar al m a
trimonio compuesto por don Juan  de los Tueros y Garma
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y doña M aría de la Concepción de Capetillo y Pando, de 
los que nos hemos ocupado en la ficha que antecede, así 
como de sus hijos.

El primogénito fue don Francisco de los Tueros y 
Capetillo, que casó con doña Antonia de Ocharan, en la 
que hubo a don Felipe de los Tueros y O charan que con
trajo matrimonio con doña Felipa de Flaguno y Cueto 
(hija de don Miguel de Flaguno y doña Trinidad dé Cueto) 
siendo padres de:

1) Don Juan  Antonio de los Tueros y Flaguno, Cole
gial de Salamanca y Arzobispo de Burgos desde 1791, de 
quien nos ocupamos en la ficha dedicada al escudo del 
palacio que mandó construir en el barrio de Tueros, en 
Trucíos, su pariente don Felipe de Tueros y H uerta, Arzo
bispo de Granada.

2) Don Ju an  Francisco de los Tueros y Llaguno, 
que fue Colegial en Salamanca, en el Mayor de San Bar
tolomé, y después obtuvo el Obispado de Plasencia.

3) Don Felipe de los Tueros y Flaguno, que casó 
el 28 de j unio de 1755 con doña M anuela Francisca de los 
Heros y Villar, que era hermana de don José Francisco, 
casado con doña Eleuteria de Ita, en la que tuvo a otro 
don José Francisco de los Heros e Ita, esposo de doña Rosa 
de las Bárcenas, que le hizo padre del ilustre valmasedano 
don M artín de los Heros, que como militar destacó en la 
guerra de la Independencia y que en la vida civil fue figura 
preeminente entre los liberales, siendo Intendente de la Real 
Casa y Patrimonio, Mayordomo Mayor de Palacio, Ministro 
del Interior, Senador Vitalicio, Diputado a Cortes por 
Burgos, etc.

Sucedió al matrimonio Tueros-Heros, su hija doña Ana 
M aría Josefa la cual casó el 7 de mayo de 1775 con don 
Matías de Chávarri y Garay, que nació en Güeñes el 25 de 
febrero de 1736 y hubieron por hija a doña M aría Hipólita 
de Chávarri y Tueros, bautizada en San Severino de Val- 
maseda el 14 de agosto de 1776 y esposa de don Roque
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M anuel de Gorrita y Gortázar, bautizado en San Severino 
de Valmaseda el 17 de agosto de 1774 e hijo de don José 
M aría de G orrita y Villar y doña Ram ona Andrea de 
Gortázar y Ortiz de la Riva, natural de Valmaseda y ésta 
hija de don Ju an  Bautista de Gortázar y Villar y doña 
Brígida Ortiz de la Riva y Pérez de Carrasquedo.

De las nupcias Gorrita-Chávarri fueron hijas:

1) Doña M aría Jesús de Gorrita y Chávarri, bauti
zada en Valmaseda el 17 de enero de 1808, que contrajo 
matrimonio en Castro Urdiales, el 15 de febrero de 1836 
con don Ju an  Antonio de Villabaso y Uríbarri, bautizado 
en Górliz el 20 de mayo de 1795, siendo padres entre otros 
hijos de:

a) Don José Luis de Villabaso y Gorrita, bautizado 
en la iglesia Basílica de Santiago, en Bilbao, el 20 de agosto 
de 1852 y que habiendo sido aspirante a Guardia Marina, 
luego se hizo médico y terminó siendo Director General del 
Banco de Bilbao, y en sus nupcias con doña Isabel de Zaba- 
leta tuvo a don Julio , don José María, don Fernando (Alcalde 
de Bilbao y de Valmaseda), don Rafael, don Luis, doña 
M aría Isabel (casada con don M anuel de Barandica y 
Llano), don Juan , doña Mercedes (M arquesa de Múdela), 
doña M aría del Pilar (casada con don Antonio de Ybarra 
y López de Calle) y don Ram ón de Villabaso y Zabaleta.

b) Doña Elisa de Villabaso y Gorrita, casada con don 
José M aría de Arteche y Osante, Presidente de la Diputación 
de Vizcaya, Senador del Reino por Burgos, Gran Cruz del 
Mérito M ilitar y de Beneficencia, del que hubo a don Julio, 
Conde de Arteche, Diputado a Cortes y Gran Cruz de 
Isabel la Católica, don Antonio, Marqués de Buniel, Diputado 
a Cortes, Vicepresidente del Congreso de los Diputados y 
Gran Cruz de Isabel la Católica y doña Elisa de Arteche 
y Villabaso.

2) Doña M aría Josefa Gorrita y Chávarri que casó 
en Valmaseda, el 20 de junio de 1825, con don José Her
nández y Ondazaros, siendo padres de:
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a) Don M artín Hernández y Gorrita, diplomático 
y Subsecretario de Estado, que heredó la biblioteca de su 
tío don M artín de los Heros.

b) Doña Anselma Hernández y Gorrita, que casó 
con don Ju an  Padrón y hubieron a don Víctor, doña Julia 
y don Gustavo Padrón y Hernández.

c) Doña Laureana Hernández y Gorrita.

d) Don José M aría Hernández y Gorrita, que heredó 
de su tío don M artín de los Heros el caserío «Quita Pesares» 
de Valmaseda.

e) Don Ju an  Bautista Hernández y Gorrita, que en 
su esposa doña Soledad Torres tuvo a doña Antonia (casada 
con don Saturnino de U rrutia e Ybarra) y a doña María 
de los Dolores Hernández y Torres (M arquesa de San Juan  
de Piedras Albas, y de Canales de Chozas y Benavites y 
Grande de España), y en doña Rosario Acuña, a doña 
Laura (casada con don Félix Torre) y a don Antonio Her
nández y Acuña.

ESCUDO DE LLANO 
EN LA CASA DE LLANO

Barrio de Pando 
Valle de Trucios

En cartela con mascarón al pie, que con su boca sos
tiene un paño cuyos extremos descansan en las bases late
rales de la cartela, el escudo es partido: l.° torre de dos 
cuerpos de piedra sillería y almenados; 2.° dos tigres ram- 
pantes afrontados, pata sobre pata a excepción de la que 
les sirve de apoyo.

Al pie, en el mismo sillar en que está labrado el escudo, 
consta que son las armas del apellido Llano.
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Escudo de Llano, 
en Trucíos.

Sin duda por error Labayru, en su «Historia de Vizcaya», 
califica como leones a los dos tigres de este escudo, que lo 
sitúa en el barrio de Canteras, del valle de Trucíos, que 
queda enclavado en el más amplio barrio de Pando.

A dicha casa de Llano pertenecía don M artín de Llano 
que casó con doña Dominga de Mirones, en la que hubo 
a don Antonio de Llano y Mirones, que el 15 de enero de 
1643 fue bautizado en la iglesia parroquial de San Pedro 
de Rom aña, de Trucíos, en la que tam bién casó con doña 
M aría Gil de Vivero, que le hizo padre de don Antonio 
de Llano y Gil de Vivero, bautizado en Trucíos el 28 de 
enero de 1690 y que el 2 de julio de 1763 obtuvo información 
de nobleza en la Real Chancillería de Valladolid.

Este último don Antonio de Llano contrajo matrimonio, 
asimismo en T r ucíos, el 10 de j ulio de 1718, con doña Antonia 
de Somocueto y las Herrerías (hija de don Isidoro de Somo- 
cueto y Tueros y doña Josefa de las Herrerías y García), siendo 
padres de doña M aría, que casó con don Ju an  de Llaguno y
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Gamboa, como dijimos en la ficha del escudo de Llaguno, y 
de don Ju an  Angel de Llano y Somocueto, que nació en 
Trucíos el 1 de enero de 1726 y contrajo matrimonio en 
Valencia, el 9 de marzo de 1765, con doña Vicenta Vergés 
y Oller y segunda vez, en la misma ciudad, el 7 de octubre 
de 1775, con doña M agdalena de Sovilliard y Bodias, per
durando la descendencia de ambas nupcias, en particular la 
muy prolífera de doña Rafaela de Llano y Sovilliard, que a 
su vez casó dos veces, con don José de Villa y Gutiérrez Pé
ganos y con don Pedro Ruiz de Prado.

Del prim er matrimonio fue hija doña Catalina de 
Villa y Llano, casada en Valencia, el 6 de octubre de 1836, 
con don Tomás de Tam arit y Pascual, de quienes proceden 
los Marqueses de Torrefranca.

ESCUDO DE MACHIN, GAMBOA,
LLAGUNO Y PANDO
EN EL PALACIO DE MACHIN

Camino de Cueto 
Valle de Trucíos

Con casco, plumaje y en torno a ellos rectángulo de 
lambrequines con cuatro cabezas en sus ángulos, de mujer 
en los superiores y de hombres barbudos y con turbantes 
en los inferiores, dos leones tenantes y armados, con fondo 
de lambrequines, sostienen la cartela del escudo, descan
sando una de las patas traseras sobre cabeza cortada de 
moro bigotudo con turbante, que queda a cada extremo 
de la base del conjunto que rem atan tres mascarones con 
grupos de frutas, que sostienen con la boca dos de los mas
carones, que se hallan separados por medias lunas de las 
cabezas de moro.

Sobre esta hilera descrita del rem ate inferior quedan 
dos cruces de Calatrava y encima de éstas la cartela ofrece
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Escudo de Machín, Gamboa, Llaguno y  Pando, en el Palacio de Machín, de
Trucíos.
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escudo cuartelado: l.°  las armas de Machín, con su nombre 
inscrito debajo de sus tres torres de dos cuerpos almenados 
en fila; 2.° las de Gamboa, tam bién con su nom bre al pie 
de la cruz de Santiago, que tiene superpuestas sobre sus 
ángulos interiores cuatro estrellas de ocho puntas; las de 
Llaguno como consta bajo el árbol con lobo pasante, de su 
izquierda a derecha y orla de cadena de eslabones; 4.° las 
de Pando, con su nom bre asimismo inscrito al pie del escudo 
cuartelado, a) y d) cruz flordelisada, b) y c) cinco bandas.

Debajo del escudo se lee la inscripción que dice: «Don 
M anuel M achín, Gamboa, Llaguno y Pando yzo poner 
en esta su casa este escudo y armas de sus apellidos, Jesús 
M aría y Joseph. Año de 1785».

El palacio de M achín que ostenta el escudo de armas 
descrito, tiene una bella fachada de piedra sillería, y la 
enmarca un cubo de sillares, límite de la propiedad que 
sin duda recortó la apertura o mejora del acceso, con nueva 
carretera, a los barrios de Cueto y Tueros, que allí se inicia 
y ello justifica la verja moderna que vemos en la fotografía 
que allí se ofrece de ese palacio, que hoy pertenece por 
compra a doña Inés Sorrondegui de H uerta, de la familia 
del señor H uerta, farmacéutico de la ciudad de Santander.

Los cuatro cuarteles descritos, con los nombres de los 
linajes y la inscripción general al pie, dicen de quien mandó 
construir el palacio y por cierto que Labayru en su «His
toria de Vizcaya», sin duda por error, atribuye a los Machín 
del valle de Trucíos, escudo compuesto por águila explayada.

A este linaje de Machín, de Trucíos, pertenecieron 
el Capitán de Guardias Españolas y defensor de la plaza 
de Ceuta, don Francisco de Machín y el fraile misionero 
Felipe de M achín.

Respecto a ese cuartel de Machín, así como al de Gamboa, 
con la variante de que carece de la cruz de Santiago, y al 
de Llaguno, hemos dicho en la ficha del escudo de Llaguno, 
Gamboa y Machín, del palacio de Llaguno, en Trucíos.
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Palacio de Machín, en Trucíos.



Nos ocupamos allí del Caballero de la Orden de M alta 
don Juan  Antonio de Llaguno y Llano, hijo de don Juan  
de Llaguno y Gamboa y aludimos a la vinculación de los 
Llaguno en los Garma, y de los Gamboa descendientes de 
los Garma-Pando quedó constancia en la ficha de los escudes 
de Pando, en los cubos de la cerca de dicho palacio de Llaguno.

De las nupcias consignadas en esa últim a ficha, entre 
don Ju an  de Gamboa y doña M agdalena de la G arm a y 
Pando, que tuvieron lugar en Trucíos el 21 de octubre de 
1656, nació don Francisco de Gamboa y de la Garma, que 
nació en Trucíos el 9 de junio de 1658 y casó con doña Angela 
de la Garma y Taxada, que le hizo padre de don Ju an  de 
Gamboa y de la Garma, esposo de doña Catalina del Castillo 
y de la Garma, padres de don Juan  de Gamboa y Castillo, 
que vio la luz en Trucíos el 7 de julio de 1700.

Este contrajo matrimonio el 7 de febrero de 1739 con 
doña Francisca de Loredo y Pando, en la que hubo a don 
M anuel de Gamboa y Loredo, que en sus nupcias con doña 
Rosa de la Calera tuvo a don Felipe de Gamboa y Calera, 
casado en Trucíos el 1 de junio de 1784 con doña M aría 
de Salazar y Q uintana.

Le sucedió su hija doña Tomasa de Gamboa y Salazar, 
nacida en Trucíos el 7 de marzo de 1794 y que casó con don 
Lope de Gordón e Ybarra.

Precisamente Labayru en su «Historia de Vizcaya» 
atribuye al apellido Gordón, de Trucíos, las armas que ofre
cemos como de los Pando en el cuarto cuartel del escudo 
de la ficha que aquí nos ocupa, pero sumándole otro cuartel 
con un águila y una m anteladura de campo bermellón.

Suponemos que el error se debe a que los Pando vin
cularon en los Gordón como vemos en los expedientes de 
nobleza, en la Real Chancillería de Valladolid, el primero 
de ellos de los hermanos don José Antonio y don Manuel 
José de Gordón y Pando, bautizados en Trucíos el 9 de abril 
de 1757 y el 31 de enero de 1759 y después en el de otro 
hermano, don Bernardo de Gordón y  Pando, bautizado en
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Trucíos el 21 de agosto de 1761, y los tres hijos de don Gaspar 
de Gordón y Gamboa y de doña Antonia de Pando y Gamboa, 
nietos de don Miguel Gordón y doña Francisca de Gamboa, 
y don Ju an  de Pando y doña Antonia de Gamboa.

Como hijos ilustres del linaje Pando hay que consignar 
al presidente del Tribunal Supremo de la Inquisición, don 
Fernando de Pando, al Capitán don Antonio de Pando 
Santa Cruz, radicado en Lima en 1704 y al padre Esteban 
Terreros y Pando, S. J ., profesor de matemáticas en el 
Colegio de Nobles de M adrid y autor de la obra «Gran 
Diccionario Cuadrilingüe de Arte, Ciencias y Oficios» y 
traductor del «Espectáculo de la naturaleza» en diecisiete 
volúmenes. Nació en 1707 y murió en Forli (Italia) en 
1782 hallándose enterrado en la Catedral a la parte de la 
epístola. H abía estudiado en la Escuela que fundó en Trucíos 
don Domingo de Cueto, Gobernador que fue de Lima, y la 
biografía «Esteban Terreros y Pando, jesuíta y docto gra
mático de Vizcaya 1707-1782», la escribió don Simón de 
Gordón y Gamboa, médico y Alcalde de Trucíos.

A los Pando, de Trucíos, atribuye Labayru escudo 
compuesto por espada y trece panes y al escudo de Gamboa 
de Trucíos de cuatro cuarteles, al primero y segundo con 
las cuatro estrellas de los Gamboa de Trucíos, suma el tercero 
con tres barras arriba y abajo, a la derecha un corazón y a la 
izquierda una cruz y el cuarto cuartel con cuatro panelas.

Vienen a coincidir estas armas, con pequeños detalles 
como que las estrellas y las panelas son en grupos de a cinco 
en vez de a cuatro, con las armas del escudo de Loyzaga 
Renovales, en Avellaneda (Sopuerta) y a los Loyzaga desde 
luego corresponden las cinco estrellas y las cinco panelas, 
en tanto que las bandas, situadas en contrabanda y en un 
primer cuartel y en un segundo la cruz que es flordelisada 
y la panela o corazón al pie y orla de ocho cruces potenzadas 
con ol nombre Renobales sobre la cartela y jun to  al yelmo, 
las vemos en el escudo del palacio de Santelices, en el valle 
de Arcentales.

Esas mismas armas las atribuimos a los Santelices, de 
Zalla, en la ficha de su escudo y a los Mollinedo en su palacio
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del valle de Arcentales, aunque con dos panelas al pie, en 
vez de una, y este cuartel en prim er lugar y en el segundo 
las tres bandas pero en cambio un escudo más antiguo en la 
Torre de Mollinedo, del valle de Arcentales, ofrece cruz 
como la del Temple y al pie sólo una panela y carece de las 
tres bandas, que el escudo del palacio de Mollinedo las 
ostenta.

Estos Mollinedo enlazaron con los Q uadra, de Somo- 
rrostro, que como diremos en las fichas de sus escudos, usaron 
armas similares a las descritas pero sin las panelas.

Nos queda por decir que en las fichas del escudo de la 
Puente y Pando, en la Torre de la Puente, en Trucíos, con
sideramos como una variante de las armas de Pando la 
panela en punta bajo la cruz flordelisada, que aunque 
suprimidas allí las bandas, que son cinco en el cuartel de 
Pando que nos ocupa en el escudo del palacio de Machín, 
hacen coincidir las armas de Pando con el tercer cuartel 
del escudo que hemos dicho atribuye Labayru a los Gamboa, 
de Trucíos y con los escudos de Renobales, en el palacio de 
Santelices en Arcentales; de Santelices, en Zalla; y de Mollinedo, 
en Arcentales, lo que señala un origen común de todos 
esos linajes.

Recordamos que en los cubos de la cerca del palacio 
de Llaguno, en Trucíos, atribuimos sus escudos a los Pando, 
por su prim er cuartel con cruz sencilla en este caso, situada 
en jefe, sobre panela y en punta la novedad de un sotuer.

Además hemos de decir que en el expediente de Caba
llero de la O rden de Alcántara de don Francisco de la 
Puente y Berástegui, bautizado en la iglesia de San Severino, 
de la villa de Valmaseda, el día 9 de octubre de 1602, después 
de referirse a la madre del pretendiente, doña M aría de 
Berástegui y Trucíos, «por sobrenombre llamada linda», 
y que era hija de don Pedro de Berástegui y doña M aría 
de Trucíos, en el reconocimiento de armas en las casas de 
Vicente de Burgos, en la villa de Valmaseda, consta que 
el segundo cuartel del escudo ofrecía las de Trucíos, «una 
cruz hueca como la de Alcántara, en campo de oro y debajo
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un corazón rojo y tres barras azules en campo blanco y por 
orla ocho aspas rojas en campo blanco».

De ser éstas efectivamente las armas de Trucíos, que 
aparecen en un expediente en el que se aplican a los Murga 
equivocadamente las armas de Salcedo, diríamos que los 
Pando las usaron como linaje bien significado del valle 
de Trucíos.

ESCUDO DE TUEROS Y HUERTA 
EN EL PALACIO DE TUEROS

Barrio de Tueros 
Valle de Trucíos

Con capelo y borlones, cayendo a los lados del escudo, 
decorado en su base por rameado, con cruz doble o de 
Lorena bajo el capelo y sobre cartela el escudo es cuartelado:

Escudo de Tueros y  Huerta, en Trucíos.
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l.° el águila explayada de los Tueros; 2.° dos filas de a tres 
bastones, en jefe y en línea tres flores de lis y a cada lado 
de la prim era fila de bastones otra lis, con lo que suman 
cinco las lises; 3.° cruz flordelisada y orla de cuatro calderos; 
y 4.° cuartelado a su vez a) y d) mano sobre ondas de agua, 
viéndose en el primer caso la palm a y en el segundo el 
dorso, y b) y c) una estrella de seis puntas.

Se encuentran estas armas, rem atadas por un recuadro 
de sillería, en la fachada del palacio que en su Solar de 
origen, del barrio de Tueros, del valle de Trucíos, mandó 
construir don Felipe de los Tueros y Huerta, suponemos 
que en 1741 por ser el año consignado por Labayru en la 
referencia que hace en su «Historia de Vizcaya» al escudo 
que nos ocupa, «visto en piedra» y correspondiente a «...D . Fe
lipe de los Tueros y Huerta, hijo de Trucíos, Arzobispo 
de G ranada en 1741».

Realmente, como el propio Labayru refiere en el 
capítulo dedicado a Trucíos, el Arzobispado lo obtuvo 
don Felipe de los Tueros en 1730, después de que ya había 
sido Obispo de Guadix y Baza y con anterioridad Bene
ficiado de la parroquia de San Pedro de Romaña, de Trucíos 
y también fue Auditor General de la Nunciatura.

En la ficha del escudo del palacio de Tueros, en el 
barrio de San Pedro, de Trucíos, y en la que le sigue del 
escudo de Tueros-Capetillo, de la Casa Solar de Tueros, 
en el barrio de Pando, nos hemos ocupado de la familia 
Tueros y precisamente en el expediente de Guardia Marinas 
de la Real Arm ada de los Hermanos, los Caballeros del 
Hábito de Santiago, allí citados, don Juan  M anuel y don 
Cosme de Carranza y Vivero, nietos por línea m aterna 
de don Francisco Vivero y doña M aría de la Concepción 
de los Tueros y Capetillo, consta que era su «... antepasado 
don Felipe de los Tueros, Arzobispo de G ranada», aunque 
no sabemos en qué grado sería tío de dichos G uardia M a
rinas.
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Palacio de Tueros y  Huerta, en Trucíos.

Estos además eran primos segundos, como consta en las 
fichas de los referidos escudos de Tueros, en Trucíos, de los 
hermanos don Ju an  Antonio de los Tueros y Llaguno, 
Arzobispo de Burgos desde 1791 y de don Ju an  Antonio 
de los Tueros y Llaguno, Obispo de Plasencia, por lo que se 
ve que la familia Tueros fue distinguida varias veces con el 
capelo episcopal o arzobispal.

Por el apellido Huerta, el Arzobispo de Granada 
procedía sin duda de la Casa de ese nom bre en el valle 
de Trucíos, a la que pertenecieron el Caballero del Hábito 
de Santiago, desde 1700, don Cristóbal de la Huerta y 
Calera y el de la O rden de Calatrava, desde 1694, don 
Felipe de la H uerta y Cueto.

Es muy semejante el segundo cuartel del escudo que 
en esta ficha nos ocupa, a la segunda partición de unas armas 
atribuidas al apellido Calera en el «Repertorio de Blasones 
de la Com unidad Hispánica» del Cronista Rey de Armas, 
don Vicente de Cadenas Vicent (Ediciones de Hidalguía,
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1968, Instituto Salazar y Castro, del Concejo Superior 
de Investigaciones Científicas).

Fueron dos los palacios que en el barrio de Tueros 
mandaron construir los Arzobispos que ostentaron ese 
apellido, como el de Granada, don Felipe de los Tueros y 
Huerta, que es el del escudo que hemos descrito y el otro 
el Arzobispo de Burgos, don Ju an  Antonio de los Tueros 
y Llaguno y a este respecto dice Labayru en el tomo segundo 
de su obra, en el capítulo dedicado a Trucíos: «Dos her
mosos palacios edificaron los dos Arzobispos, hijos de Trucíos, 
en el barrio de Cueto, preciosas fábricas que aún se conservan 
aunque deterioradas por dentro y a una de ellas pertenece 
un algibe monumental para el servicio del barrio».

Efectivamente aún existe el brocal de ese algibe, frente 
al cual existió el palacio de Tueros, que m andó construir 
el Arzobispo de Burgos y hallándose en ruinas, su piedra 
sillería se la llevaron a Villaverde para construir con ella 
la casa palacio propiedad de la familia M endirichaga.

Dice Labayru en el tomo sexto de su obra que don 
Juan  Antonio de los Tueros, era Maestrescuela de la Cate
dral de Toledo, cuando escribió al Ayuntamiento de Trucíos, 
en 14 de agosto de 1791, comunicando su nombramiento 
como Arzobispo, y fue preconizado el 19 de diciembre de 
ese año, tomó posesión por procurador el 26 de febrero de 
1792 e hizo su entrada pública el 5 de junio y añade: «De 
noble e hidalga cuna, este señor, edificó un hermoso palacio 
en el barrio de los Tueros, de donde el procedía, edificio 
actualmente medio arruinado», y que como decimos ya ha 
desaparecido.

Los actos que se celebraron en Trucíos para festejar 
dicho nombramiento, fueron una función religiosa con 
sermón dedicado a Nuestra Señora de la Caridad y una 
corrida de tres toros que se efectuó el 25 de setiembre de 1791.
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VALLE DE ARCENTALES





de pedregal menudo hay otra acepción 
de Arcentales, que es corrupción de Argéntales, o lugar donde hay 
minas de hierro y  plomo, habiéndose explotado las primeras en monte 
Alen y  en Santa Cruz y  pudo haber minas de cobre o plata, pero 
como de estos últimos metales no se sabe que existían, cabe suponer 
que la etimología del argento o plata diga del color del plomo 
o de la espuma de las aguas del mar y  que en ese último caso se trate 
quizás de la fuente intermitente, llamada de Pedreo, en el lugar de 
Rebollar, cuyas aguas con sabor salobre parece proceden del mar.

En las fichas que siguen decimos del Patronazgo de las dos 
iglesias parroquiales del valle de Arcentales, la de Santa María de 
Traslaviña y  la de San Miguel de Linares, que correspondían res

pectivamente en la primera parroquia a los Puente-Hurtado de 
Mendoza, y  en la segunda en una octava parte a los Puente-Hurtado 
de Mendoza y  en una séptima parte a los Avellaneda, Condes de 
Miranda.

En estos últimos vino a vincular la primogenitura de los Puente- 
Hurtado de Mendoza, como decimos en las fichas que seguidamente 
nos ocupan, por lo que se unificó también en ellos el Patronato de la 
iglesia de San Miguel de Linares.
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El Señor de Vizcaya, don Diego López de Haro, «El Bueno», 
alude a Arceñíales en una donación que hizo el año 1214 a los monjes 
de JVájera, donde luego fue enterrado, conservándose en el claustro 
de Santa María Real su sepulcro con figura yacente y  el de su esposa 
doña Toda Pérez de Azagra.

La alusión dice: «in Argéntales... socien Sancii, filium sancii 
Martínez de trans los eros», que en castellano significa: «En Arcen- 
tales... el socio o compañero de Sancho, hijo de Sancho Martínez 
de Tras los Heros», nombre que corresponde al barrio que dio lugar 
al linaje de Tras los Heros.

En las fichas que siguen aludimos a las principales estirpes 
del valle de Arcentales, entre las que destacan los Traslaviña, 
de quienes derivaron los Puente-Hurtado de Mendoza, y  los Santa 
Cruz, que procedían de los Mollinedo y  esos dos linajes fueron rivales 

y  por hallarse establecidos en los dos barrios de Traslaviña y  San 
Miguel de Linares se dice aquello de: «Jesús qué gente tan niña. 
San Miguel y  Traslaviña. Siempre en riña».

Camino de Villaverde, a la izquierda de la carretera partiendo 
de Traslaviña y  frente a Tras Los Heros, en el barrio de El Arco 
se conserva el Solar de este apellido, que visité por indicación de 
don Germán Michelena, del valle de Trucíos, y  pude comprobar 
lo que él me dijo en carta que conservo de que: «En E l Arco me 
parecía recordar haber visto un escudo. Me dirigí allí y  pregunté, 
pero resulta que donde estaba el escudo sobre la clave del arco de la 
puerta y  en una ventana lo tiró la aviación cuando la guerra. Sigo 
las gestiones para saber quiénes fueron los canteros que lo reedificaron, 
pues los dueños ya murieron, para tratar de localizar este escudo. 
Es del caserío El Arco, de donde procede el Conde de Arcentales».

Hemos de lamentar que desapareciera ese escudo del Solar de 
origen de la familia consignada, a la que perteneció el Caballero 
del Hábito de Santiago, don Luis Ramón del Arco y  Mariátegui, 
creado primer Conde de Arcentales, el 21 de mayo de 1894.

Otro esclarecido linaje del valle de Arcentales es el de Tre- 
buesto, en el que destacó el Caballero de la Orden de Alcántara, 
don Pedro Antonio Trebuesto, Alvarado y  Velasco, que nació en 
Arcentales el 28 de junio de 1690y  casó con doña María Magdalena
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Dávalos y  Orozco, tercera Condesa de Miravalle, en la que hubo 
por hijos a don Justo Trebuesto y  Dávalos, cuarto Conde de Mira- 
valle y  a doña María Antonia Trebuesto y  Dávalos, esposa de don 
Pedro Romero de Terreros, Caballero de la Orden de Calatrava, que 
fue Creado Conde de Regla, por el Rey Carlos III, el 7 de diciembre 
de 1768y  a ese título se sumó la Grandeza de España, de primera 
clase, el año 1859.

En la introducción del valle de Trucíos nos referimos al escudo 
de Gárgolas, ya que Labayru, en el tomo tercero de su «Historia de 
Vizcaya», o sea en la segunda relación de escudos que allí ofrece, 
dice respecto al escudo de Gárgolas que fue visto en hierro, y  lo 
consigna situándolo en Trucíos y  Arcentales, debiéndose sin duda 
esta última referencia al hecho de que el lugar de Gárgolas se en
cuentra en Arcentales, cerca de Mollinedo.

Otro hijo de Arcentales fue el Caballero del Hábito de Santiago 
y  Alférez Real, don José de Coterillo, que al regresar del servicio, 
en el año 1678, fundó una capellanía. Al Solar de las Llanas, 
de Arcentales, pertenecía don Jacinto de las Llanas que en sus nupcias 
con doña María Luisa de Mendieta hubo a Doña Rosa de las Llanas 

y  Mendieta, que casó con don Francisco de Otaola Urruchi y  fueron 
padres de don Pedro de Otaola Urruchi y  de las Llanas, que era 
Contador de Fondos y  Arbitrios y  el 7 de Marzo de 1832 obtuvo 
información de vizcainía en la Real Chacillería de Valladolid, 
según consta en la obra «Nobleza Vizcaína», de don Alfredo Basanta 
de la Riva.

En ese trabajo se consigna a don Juan y  a don Pedro Rodrigo 
de Somarriba Santa Cruz y  de la Puente, oriundos del lugar de 
Somarriba, en Arcentales; a los Pérez de la Vega; a los Goicolea 
Angulo, con Casa Solar en Traslaviña; y  a don Juan de Bárcena, 
bautizado en San Miguel de Linares y  que en sus nupcias con doña 
María de Mendivil tuvo a don Matías de Bárcena y  Mendivil, casado 
con doña Clara de Malcuarto, padres de don Juan de Bárcena y  Mal- 
cuarto, que casó con doña Antonia de Retes, cuyo hijo don Juan 
Domingo de Bárcena y  Retes, en 1713 obtuvo información de no
bleza y  certificación de armas de los apellidos Bárcena, Retes, Mal- 
cuarto y  Mendivil con su descripción y  consta que los cuatro eran 
foráneos en Vizcaya, ya que los Bárcena dice son del valle de Angulo,
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los Mendivil asimismo alaveses, los Malcuarto guipuzcoanos del valle 
de Oyarzun, y  los Retes, también de Alava,

Por último diremos que del barrio de Horcasitas, en Arcen- 
tales, era el Coronel don Marcos de Aros, compañero del General don 
Mariano de Renovales, de quien nos ocupamos en la ficha del escudo 
de Renovales, del palacio de Santelices.
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Barrio de Mollinedo 
Valle de Arceñíales

ESCUDO DE MOLLINEDO
EN LA TORRE DE MOLLINEDO

Con casco, plumaje y dos grandes tenantes, que son 
hombres con barbas y bigotes, vestidos con un simple pan
talonero, el escudo sobre cartela ofrece sin separación de 
cuarteles, en punta y abarcando más de la mitad del espacio, 
árbol terrasado con caldera que cuelga a la izquierda de 
su copa y con dos lobos cebados en corderos, al pie, afron
tados, uno a cada lado del árbol, descripción que parece 
corresponde a un cuartel y sobre ese conjunto en el cantón 
diestro del jefe vemos una cruz del Temple con lóbulo in
terior en el extremo de sus brazos y una panela debajo, que 
queda al lado diestro de la copa del árbol y ocupando casi 
de alto en bajo el lado siniestro del escudo, hasta el lomo 
de uno de los lobos y flanqueando la copa del árbol por el 
lado que pende la caldera, una torre de dos cuerpos tiene 
asomando a sus almenas un guerrero con una espada en su 
mano derecha y una bandera en la izquierda. U na orla 
general luce ocho sotueres, de los que no todos se aprecian 
por aparecer enterrada la parte superior del escudo.

Escudo de Mollinedo en la 
Torre de Mollinedo, 
de Arcentales.
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Cuando visité Mollinedo, hace ya bastante años y obtuve 
la fotografía que reproduzco, me pareció equivocadamente 
que había cuatro panelas en fila, donde am pliada la foto
grafía se aprecia borrosamente por desgaste del escudo en 
esa parte, la cabeza del guerrero que queda sobre la torre, 
con espada en su diestra y bandera en la siniestra.

Las distintas piezas que componían estas armas de 
Mollinedo se hallaban en la ocasión a que me refiero, sepa
radas, rotas y tiradas entre escombros delante del palacio 
de Mollinedo y así por un lado el casco con plumaje y los 
tenantes, uno de ellos bien conservado, tal como lo repro
ducimos en el prim er tomo de nuestra obra, varias veces 
citada, «Torres de Vizcaya», y la pieza completa del escudo, 
enterrada entre escombros en su parte superior.

Parece ser que el escudo original de Mollinedo se 
componía de roble y dos lobos cebados y una cruz que puede 
hacer relación a la batalla de las Navas de Tolosa, en la 
que con Diego López de Haro, «El Bueno», Señor de Viz
caya, participó un Mollinedo y de ahí que los de este linaje 
dieran después el nom bre de Santa Cruz a una Torre de la 
que se derivó una ram a de la estirpe, como diremos al ocu
parnos del escudo del Palacio de Santa Cruz, en Linares, 
del valle de Arcentales.

En esa batalla de las Navas parece ser que durante 
la pelea apareció en el cielo una cruz que se dijo era como 
la de Calatrava y se dio la circunstancia de que en aquellos 
días se ocupó la plaza de Calatrava.

Si bien la cruz de que ofrecemos en el escudo de esta 
ficha es la del Tem ple de tipo medieval, en cambio la del 
escudo de la ficha que sigue en el palacio de Mollinedo, 
era la misma de Calatrava a que aludimos.

Con posterioridad a la presencia en las Navas, otro 
Mollinedo acudió con otros vizcaínos y montañeses a la 
conquista de T ierra Santa y orló su escudo con ocho cruces 
de Jerusalén, que son las que aparecen representadas en las 
cruces potenzadas de la orla del escudo de la ficha del palacio
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de Mollinedo, en tanto que el escudo de la ficha que ahora 
nos ocupa ofrece cruces de San Andrés o sotueres que sumaron 
a sus armas los linajes que participaron, con el Señor de 
Vizcaya, en la toma de Baeza a los moros el día de San 
Andrés, pero quizás la cruz del Temple consignada aluda a 
los caballeros Templarios por la participación de dicho 
Mollinedo en la Cruzada a Tierra Santa.

En la ficha que sigue ofrecemos mayor información 
sobre los escudos de Mollinedo y su linaje y aquí, para 
terminar, diremos que el escudo descrito correspondía a 
la Torre de Mollinedo, situada en el límite del valle viz
caíno de Arcentales con el santanderino de Villaverde de 
Trucíos y de ahí que este linaje estuviera vinculado a ambas 
provincias y así hay Mollinedos bautizados en Villaverde, 
como consta en los expedientes a que luego aludiremos, 
de la Real Chancillería de Valladolid, de Nicolás de Molli
nedo, M arqués de los Llanos, del año 1764, pero en cambio 
en otro expediente de dicha Real Chancillería, que aparece 
referido como el anterior en la obra «Nobleza Vizcaína» 
de don Alfredo Basante de la Riva, y es el relativo a don 
Gaspar de Mollinedo y Barreda, consta que fue natural del 
valle vizcaíno de Trucíos «... y descendiente de la Casa 
antigua y torre de Mollinedo, radicante en el lugar de este 
nombre y  valle de Arcentales del referido Señorío (de Vizcaya), 
cuyo poseedor es el M arqués de Villanas, según el mismo 
expresa en su demanda».

La Torre de Mollinedo, conservada junto  al palacio, 
con tres de sus cuatro paredes en pie, tal como aparece 
en las fotografías que con otras del palacio y su ferrería re
producimos en «Torres de Vizcaya», hoy tememos habrá 
desaparecido, ya que en nuestra reciente visita a Trucíos 
nos manifestaron, como hemos dicho en la ficha del escudo 
de la Casa Consistorial, que ésta se construyó con materiales 
procedentes de la Torre de Mollinedo y en la ficha que 
sigue aludiremos a la procedencia del escudo de armas 
que ostenta esa Casa Consistorial.
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ESCUDO DE MOLLINEDO Y QUADRA
EN EL PALACIO DE MOLLINEDO

Barrio de Mollinedo 
Valle de Are en tales

Con igual descripción que la ofrecida en cuanto a la 
decoración del conjunto en la ficha del escudo de Trucíos, 
de la Casa Consistorial de aquel municipio, debido a que 
aquél es el mismo que ahora nos ocupa, trasladado hace 
pocos años a la fachada del nuevo Ayuntamiento trúcense, 
privándole de sus armas originales y sustituyéndolas por el 
también novísimo escudo de Trucíos.

Las únicas variantes que en cuanto a la decoración 
hemos de consignar, son las relativas al recuadro que enmarca 
aquí el escudo, a que la cimera está de frente denotando 
la ascendencia en Casa Real o quizás más bien mirando a 
su izquierda, lo que es símbolo de bastardía y que al ser 
modificado el yelmo de posición se privó de su base lo que 
hace suponer en el modificado escudo un fondo rectangular 
de lambrequines, en torno al yelmo, que no existe en el 
primitivo escudo, cuya fotografía obtuvimos con don Pedro 
de Garmendia al visitar Mollinedo cuando preparábamos 
nuestra obra, varias veces citada, «Torres de Vizcaya».

El escudo era cuartelado: l.° cruz hueca flordelisada, 
con dos panelas, una en cada cantón inferior del cuartel;
2.° tres bandas; 3.° árbol con caldera colgando de una ram a 
al lado siniestro de aquél y dos lobos al pie, afrontados, uno 
a cada lado del árbol, pero que en la fotografía no se aprecia 
estén cebados en corderos, como en el escudo de la ficha 
anterior que corresponde a la Torre de Mollinedo; 4.° torre 
con guerrero que asoma por encima de las almenas y tiene 
una espada en la mano derecha y en la izquierda una bandera.

En la orla del conjunto lucen ocho cruces potenzadas.

Hemos dicho en la ficha anterior del origen de las 
armas descritas, aunque en este escudo del Palacio de Molli-
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Escudo de Mollinedo 
del Palacio de Mollinedo 
de Arcentales.

nedo existe un cuartel más que en el escudo de la Torre 
y es el segundo, que ostenta las tres bandas que corresponden 
al linaje Q uadra y unido al primero coincide con los del 
escudo de Pando como lo hemos visto en el palacio de Machín, 
del valle de Trucíos, en cuya ficha nos referimos a otros 
escudos que ostentan armas similares a dichos dos cuarteles, 
entre otros los de Renobales del palacio de Santelices, de 
Arcentales, como luego veremos y los de Santelices, de Zalla, 
según consignamos.

Nos queda por aludir a lo que ya dijimos en «Torres 
de Vizcaya», y es que esos dos primeros cuarteles del escudo 
descrito, aunque invertido el orden de los mismos, forman 
las armas de Q uadra y sin las panelas son tal como aparecen 
en el escudo de la Torre de la Quadra, en el valle de Somo- 
rrostro y en otros Solares, capillas y palacios de ese linaje, 
entre ellos en el del M arqués de Villanas ya desaparecido, 
en San Ju an  de Somorrostro, y sin duda esa coincidencia
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se debe a que aquellos escudos respondían a otro origen 
Quadra-M ollinedo, siendo Quadra su prim er cuartel con 
tres bandas y Mollinedo el segundo con la cruz flordelisada 
aunque sin las panelas.

Dice Labayru en el capítulo que dedica a Arcentales 
en su «Historia de Vizcaya», que un M ollinedo pasó al 
barrio de la Q uadra, en el Concejo de Güeñes, donde creó 
Casa y que de él vienen los Mollinedo de Santa Cruz y la 
Quadra y que estos usaban por armas cruz floreteada y en 
los espacios de la cruz cuatro coquillas y orla con cadenas 
de Navarra.

Luego diremos de los Santa Cruz, en la ficha del escudo 
de su palacio, en Arcentales y respecto a los Q uadra, sabe
mos que tienen su origen en la Casa de Zamudio que pro
cede de la Casa Real de Navarra y de ahí las cadenas de la 
orla y quizás la posición de frente del yelmo del escudo de 
esta ficha, si es que está de frente y no mirando a la siniestra.

Desde luego el enlace de Mollinedos y Quadras se 
renovó frecuentemente como decimos a continuación, pero 
antes hemos de indicar que el escudo que encabeza esta 
ficha se encontraba en el palacio de sillería que constru
yeron los Mollinedo, adosado a la Torre del linaje y próximo 
a la ferrería, como aparece en las fotografías que publicamos 
en nuestra obra «Torres de Vizcaya».

Todo este conjunto lo enajenó el Marqués de Villarías, 
poco antes de fallecer en 1944, a don Julio  Mendirichaga, 
dueño del palacio de su apellido en el vecino Villaverde 
de Trucíos santanderino.

Hemos aludido a un enlace Quadra-M ollinedo, en el 
siglo dieciséis, en la ficha del escudo de esos apellidos y el 
de Velasco, con las tres bandas por Quadra y la cruz flor
delisada y orla de ocho cruces potenzadas por Mollinedo, 
con un tercer cuartel con los jaqueles de los Velasco, en la 
capilla de la Concepción, de la iglesia de San Severino, 
de la villa de Valmaseda.
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La línea a la que vamos a referirnos procede de don 
Gaspar de Mollinedo y de su esposa doña M aría de Molli- 
nedo y Oríes de Velasco, que fueron padres de don Lucas 
de Mollinedo y Mollinedo que casó con doña Agueda de 
Mollinedo y Rado (su prim a hermana, como hija de don 
Luis de Mollinedo y Oríes de Velasco y doña Agueda de 
Rado y M ucari y nieío de don Andrén de Mollinedo y doña 
Caíalina Oríes de Velasco), en la que hubo a:

1) Don Agusíín M anuel de Mollinedo y Mollinedo, 
que íesíó en la villa de M adrid el 26 de febrero de 1720, 
nombrando por único y universal heredero, insíiíuyendo 
Mayorazgo en cabeza del mismo, a su hermano, que sigue, 
y en su defecto nom brándola a su hermana, que asimismo 
seguirá y agregaba su Mayorazgo al vínculo y  Mayorazgo de la 
Casa y  Torre de Mollinedo, pero aclarando que en defecto de su 
hermano suceda la línea de su hermana, «con lal que no sea 
el hijo mayor y subcesor en el Mayorazgo del cho. Don 
Agusíín de la Q uadra marido de dha. Doña Andrea 
porque es mi voluníad que esíe sea incompaíible con el que yo 
ahora fundo y que el posehedor que fuere de él haya de llevar 
el Apellido y Armas de Mollinedo en prim er lugar y en su 
coníravención pasa al siguieníe grado... Y a falía de los 
hijos y descendieníes varones de la dha. Doña Andrea, 
subceda el dcho. Don M anuel de Mollinedo Velasco mi 
prim o... y por falía de esíe subceda en dcho. Don Andrés 
de Mollinedo mi Tio, y sus hijos y descendieníes legílimos...».

2) Don Enrique Roberío de Mollinedo y Mollinedo, 
primero llamado a suceder en el Mayorazgo fundado por 
su hermano, pero no hubo sucesión.

3) Doña Andrea M anuela de Mollinedo y Mollinedo, 
Marquesa de Villanas que heredó el Mayorazgo, ccn la 
Casa y Torre de Mollinedo y que esíaba casada con don 
Agusíín de la Q uadra y Llarena, M arqués de Villarías, 
pero habiendo fallecido el hijo segundo de ese maírimonio, 
aníes que su madre, al morir ésía, su hijo primogénito el 
Caballero del Hábito de Saníiago, don Simón Ju lián  de la 
Quadra y Mollinedo, que fue Presíamero Mayor de Vizcaya, 
tomó posesión del Mayorazgo en 1747.
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A falta de don M anuel de Mollinedo y Velasco, hijo 
de don M anuel de Mollinedo y Rado y doña M aría Ve- 
lasco pasaba el derecho a la sucesión del Mayorazgo a don 
Andrés de Mollinedo y Rado (hermano de dicho don M anuel 
y la antes consignada doña Agueda de Mollinedo y Rado), 
nacido en El Berrón, del valle de Mena, que estuvo casado 
desde el 11 de octubre de 1707 con doña Ju an a  de la Q uadra 
y Llarena (hija de don Simón de la Q uadra y doña M aría 
de Llarena y Sobrado), en la que entre otros hijos hubo al 
Caballero del Hábito de Santiago don M anuel, que nació 
en El Berrón en 1717 (padre en doña M aría Nicolasa Blaz- 
quez de don José, G uardia M arina de la Real Armada) 
y al primogénito don Nicolás de Mollinedo y de la Q uadra, 
Caballero del Hábito de Santiago, Secretario del Consejo 
de Hacienda y Sala de Millones de la de Indias, creado 
primer M arqués de los Llanos el 28 de febrero de 1762.

Casó el primer M arqués de los Llanos con doña M aría 
Juliana del Arco y Fernández Cacho y de ellos proceden 
quienes sucedieron en su título y en el M arquesado del 
Campo de Villar, como consta en la obra «Memorial ge
nealógico de la Casa de Uhagón», de don Valeriano de 
Uhagón y Casanueva, M adrid 1949.

El Marqués de los Llanos considerando incumplida 
la voluntad del fundador del Mayorazgo, promovió pleito, 
según consta en la obra «Nobleza Vizcaína» de Alfredo 
Basanta de la Riva y obtuvo sentencia favorable ante el 
Teniente General de las Encartaciones el 4 de febrero de 
1764, adjudicándole, como independiente, el Mayorazgo 
con sus frutos y rentas desde la muerte de doña Andrea y 
apelada la sentencia por los descendientes de ésta, fue con
firmada en la Real Chancillería de Valladolid el 4 de mayo 
de 1768.

Como el vínculo y Mayorazgo de la Casa y Torre de 
Mollinedo era anterior al fundado por don Agustín Manuel 
de Mollinedo, los bienes de aquél con la Torre y Palacio 
continuaron en los Marqueses de Villarías y así en el año 
1802, como hemos dicho en la ficha anterior, en otro expe
diente de la Real Chancillería de Valladolid, de don Gaspar
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de Mollinedo y Barreda, consta que la Casa antigua y 
Torre de Mollinedo, del valle de Arcentales, era del Marqués 
de Villarías.

ESCUDO DE LA PUENTE, SALCEDO, 
MENDOZA Y ZUÑIGA 
EN LA CASA TORRE 

DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA

Barrio de Traslaviña 
Valle de Arcentales

Con gran venera cual remate superior y guirnalda en 
torno del escudo, éste es partido: l.° las armas de la Puente, 
con puente y encima torre de dos cuerpos y bajo el arco del 
puente, ondas con cabeza barbuda flotando; 2.° terciado 
en faja, a) las cinco panelas de Salcedo en sotuer, b) las arm is 
de Mendoza en sotuer, en primero y cuarto cotiza a falta 
de la banda característica y en segundo y tercero respecti
vamente las iniciales A. M. y G. P., del AVE M ARIA y 
GRATIA PLENA de los escudos de los Mendoza, y c) las 
armas de gjiñiga, con banda orlada de cadena de eslabones. 
En la orla general del escudo se lee el lema «Por pasar la 
puente ponerme a la muerte».

Se encuentra este escudo en la fachada de sillería de la 
torre de campanas de la iglesia parroquial de Santa M aría 
de Traslaviña, del valle de Arcentales, sobre el arco en 
ojiva que accede a una de las puertas del templo, que los 
Puente-H urtado de M endoza fundaron en 1500 y se trasladó 
al emplazamiento actual el año 1620, utilizando sus materiales, 
desde la colina de la Gandenosa, a medio kilómetro de 
distancia y así quedó próxima a la Torre de Puente, que 
aunque rebajada de su altura original, aún se conserva 
ahora, en una plaza, al otro lado de la carretera, pero que 
tuvo un cobertizo de unión con la iglesia, que era de Pa
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tronato de los Puente-Hurtado de M endoza y luego vin
culó en los Condes de M iranda.

La Torre del linaje ostentaba dos escudos de armas 
que ya no existen y ello nos consta por el expediente de 
información de nobleza, del año 1702, de los hermanos el 
Capitán don Pedro y don Ju an  M artínez de la Quintana, 
que vemos aludido en la obra «Nobleza Vizcaína», de 
Alfredo Basanta de la Riva, donde con referencia al expe
diente del Caballero del Hábito de Santiago, del año 1667, 
de don Antonio de U rrutia y Salazar, leemos que en Trasla- 
viña, de Arcentales, está la casa de la Puente que: « ...halla
mos ser una torre muy antigua de piedra con cuatro esquinas 
de piedra labrada, muy alta y que en remate de dichos 
esquinales tiene unos cubos redondos de piedra labrada 
con sus troneras de Saetía todo lo cual pareció demostrar 
mucha antigüedad y nobleza y la dicha casa tiene una por
tada grande a la parte del poniente y a los dos lados algo

Escudo de la Puente, 
Salcedo, Mendoza y  
Zjúñiga en la Torre de la 
iglesia de Traslaviña 
(  Arcentales).
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más alto que la puerta dos escudos de armas, el uno mayor 
que el otro y ambos con una cabeza sobre una Puente y a los 
lados de los dos escudos dos leones como que los tienen y 
debajo un letrero que dice: Por pasar la Puente me pondré 
a la muerte».

Y añade la referencia: «Era Señor de esta casa a la 
sazón don Bernardo de M endoza que vivía en Vitoria». 
Este según el expediente antes consignado del santiaguista 
don Antonio de U rrutia y Salazar, no era otro que don 
Bernardo Hurtado de M endoza y Zúñiga, Gentilhombre 
de boca de Su Majestad.

La Torre y la aceña denominadas de Traslaviña, por 
el lugar en que se encontraban las mandó hacer, en la 
prim era mitad del siglo quince, Ju an  García de Sobrado, 
que adoptó el nombre de Traslaviña y cuyo hijo casó con 
doña Inés de Pando, hija del Alcalde de Trucíos, don Pedro 
Sánchez de Pando, como ya dijimos en la introducción 
del valle de Trucíos, y de aquellas nupcias hubo solamente 
una hija, que al morir su abuelo como ella era la heredera, 
para evitar el predominio del linaje rival de Santa Cruz, 
derivado del de Mollinedo, decidieron los de Traslaviña 
buscar marido poderoso para su Señora y así fue como casó 
con don Pedro de la Puente, hijo de don Diego Yañez de 
la Puente, de la Casa de la Puente que era jefe del bando 
oñacino en la villa de Valmaseda, como ya dijimos en la 
introducción dedicada a la misma.

En la ficha del escudo de la Casa Solar de la Plaza, 
de Valmaseda, dedicada a los H urtado de Salcedo, dijimos 
que los Puente establecidos en la villa procedían de los 
Puente del valle de Sopuerta.

Hijos del matrimonio Puente-Traslaviña fueron Pero 
de la Puente, Ochoa de Traslaviña y el primogénito Diego 
Yañez de Traslaviña y Puente, que sucedió en la Torre 
de la Puente y que, como decimos en la ficha que sigue, 
casó con hija de don Ju an  H urtado de Mendoza, Señor 
de la Corzana, y que era nieta de don Iñigo Ortiz de Salcedo, 
Señor de la Torre de Salcedo de la Jara .
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El escudo de la 
Puente en la 
Torre de la 
Iglesia de 
Traslaviña, 
de Arcent ales.

Aun cuando en algunos escudos de los Puente, se alude 
a la cabeza de moro flotando en las ondas de agua, bajo la 
puente, lo que hace suponer que el origen de las armas 
del linaje tuvo relación con la lucha contra los moros en la 
Reconquista española, existe una versión según la cual los 
Señores de la Torre de la Puente nom braban los Alcaldes 
del valle de Arcentales y considerando los vecinos del mismo 
que ello era abuso de su jurisdicción señorial, acudieron 
a la Real Chancillería de Valladolid y que cuando un
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vecino del valle traía la sentencia favorable al mismo, al 
llegar a M iranda de Ebro, agentes de los Señores de la Torre 
de la Puente lo arrojaron al río pereciendo ahogado.

De ahí que el valle de Arcentales entablara demanda 
criminal y que entre otras penas se impusiera a los Puente- 
H urtado de Mendoza el poner para afrenta perpetua en su 
escudo de armas el lema «Por pasar la puente ponerme 
a la muerte».

Nos referimos en la ficha que sigue, a los Puente-Hurtado 
de M endoza, que fundaron capellanías en la iglesia de 
Traslaviña y a cuya descendencia vinculada en el Condado 
de M iranda del Castañar, siguió perteneciendo la Torre de 
la Puente, de Traslaviña, hasta que en 1850 la enajenaron 
a don M anuel de Llano, de quien la hubo su hijo don Pedro 
de Llano y Vía.

ESCUDO DE LA PUENTE, 
SALCEDO Y ZUÑIGA 

EN UN ALTAR 
DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA

Barrio de Traslaviña 
Valle de Arcentales

Sin casco ni aditam ento alguno, el escudo es partido:
1. ° las armas de la Puente, en fondo plata puente de su color 
y encima torre de dos cuerpos, tam bién en su color, y bajo 
el arco del puente ondas con cabeza barbuda flotando;
2. ° cortado, a) en plata las cinco panelas en sínople de los 
Salcedo y b) las armas de fúñiga , en sable banda de plata 
con un IHS en ella y orla de gules con cadena de eslabones 
de oro.

Orlando el conjunto se lee el lema: «Por pasar la puente 
ponerme a la muerte».

204



A los lados del arco del presbiterio de la Iglesia de 
Santa M aría, de Traslaviña, existen dos escudos, el del 
lado del Evangelio sin labrar y el del lado de la Epístola 
es el que nos ocupa y que queda sobre un altar barroco.

Se justifica la presencia de este escudo en el templo 
de Traslaviña, lo mismo que el que hemos descrito en la 
ficha anterior, en el hecho ya consignado de que los Puente- 
H urtado de Mendoza, a quienes corresponden, eran Pa
tronos del mismo.

El referido Señor de la Torre de la Puente, de Trasla
viña, don Diego Yañez de Traslaviña y Puente hemos 
dicho que casó con hija de don Ju an  H urtado de Mendoza, 
Señor de la Corzana, que fue Prestamero Mayor de Vizcaya, 
y de su esposa doña Mencia Ortiz de Salcedo, la cual heredó 
la Torre de Salcedo de la Jara , en el Concejo de Güeñes 
y el Señorío de la villa de Legarda.

Esta señora era hija de don Iñigo Ortiz de Salcedo 
y Arbolancha, Señor de la Torre de Salcedo de la Ja ra  
(que murió en un callejón de la Casa de Juntas de Avella
neda, a manos de sus enemigos, el año 1406) y de su esposa

Escudo de la Puente, 
Salcedo y  Zúñiga, en el 
interior de la iglesia de 
Traslaviña, de Arcentales.
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doña Constanza de Estúñiga, y nieta de otro don Iñigo 
Ortiz de Salcedo, Señor de la Torre de Salcedo de la Ja ra  
y de su consorte la hija de d o n ju á n  Sánchez de Arbolancha, 
Preboste de Bilbao y remitimos al lector a la introducción 
del valle de Salcedo para situar la ascendencia y sucesión 
de esa línea de Salcedo, pero sí diremos aquí que el hermano 
de la esposa de don Diego Yañez de Traslaviña y Puente 
fue don Iñigo Hurtado de Salcedo y Mendoza, Señor de la 
Torre de Salcedo de la J a ra  y de la villa de Legarda, al 
que por sus nupcias con doña Isabel de Zúñiga correspondían 
las armas del segundo cuartel del escudo al que dedicamos 
la presente ficha y más plenamente las del segundo cuartel 
de la ficha anterior.

Pero esta referencia es sólo para patentizar la reno
vación de enlaces similares de los Puente con los Hurtado 
de Salcedo y Mendoza, como otros que consignamos en la 
introducción de la villa de Valmaseda y en la ficha allí 
dedicada a los H urtado de Salcedo, en la Casa Solar de 
la Plaza.

La sucesión de la Torre de la Puente, de Traslaviña, 
continuó en los M endoza a lo menos hasta el año 1667 
en que hemos visto pertenecía dicha Torre a don Bernardo 
Plurtado de Mendoza y Zúñiga, que vivía en Vitoria.

Después pasó la Torre a los Condes de M iranda del 
Castañar y por ese motivo se tituló Torre de M iranda, 
como decimos en la ficha que sigue.

ESCUDO DE ZUÑIGA 
EN LA PORTADA 

DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA

Barrio de Traslaviña 
Valle de Arcentales

Sin casco, ni aditam ento alguno, el escudo policro
mado ofrece las armas de £ úñiga, que en fondo de plata
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Escudo de Zúñigci sobre 
la puerta ojival de la 
iglesia de Traslaviña, 
de Arcentales.

compone banda de sable y bordura de gules con una cadena 
de eslabones de oro.

Se encuentran estas armas sobre la portada gótica 
que queda bajo la torre cam panera de la iglesia de Santa 
M aría de Traslaviña, del valle de Arcentales.

Hemos dicho en la ficha anterior que la Torre de la 
Puente, de Traslaviña, vino a recaer en los Condes de M iranda 
del Castañar, por lo que se tituló Torre de M iranda.

Los Condes de M iranda del Castañar, que como here
deros de la Casa de Avellaneda fueron Patrones de las 
iglesias que hemos consignado en la introducción del valle 
de Trucíos, por haber vinculado en ellos la Torre de la 
Puente, de Traslaviña, fueron Patronos de esta iglesia de 
Santa M aría que ahora nos ocupa y ello justifica que el 
escudo de Zúñiga aparezca sobre la portada del templo, 
ya que el Condado de M iranda del Castañar correspondía 
a los Zúñiga.

El prim er titular de esa merced de la Corona de Cas
tilla fue, desde el 9 de febrero de 1457, don Diego de Zúñiga,
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Condestable de Castilla, Señor de la Puebla y Candeleda, 
que era hermano del Duque de Béjar.

Por sus nupcias con doña Aldonza de Avellaneda, el 
prim er Conde de M iranda del Castañar estableció el vín
culo para que los suyos heredaran los bienes, Señoríos 
y Patronatos de esa im portante Casa Vizcaína que tenía 
su Torre, ya desaparecida, en la zona del barrio de Avella
neda que correspondía a término del Concejo de Zalla, 
pues es notorio que otra parte, donde aún se levanta la 
Torre de U rrutia, corresponde al Concejo de Sopuerta 
y se da la circunstancia, que ya consignamos en las fichas de 
sus escudos, que la Casa de Juntas de Avellaneda queda en 
término de Zalla, en tanto que la contigua Casa del Teniente 
de Corregidor tiene su entrada en Zalla, pero una mitad 
del edificio se halla en Sopuerta.

Ese matrimonio Zúñiga-Avellaneda hubo a doña Isabel 
de Zúñiga y Avellaneda, que casó con don Pedro González 
de M endoza y Luna, prim er Conde de Monteagudo, con 
sucesión y a don Pedro de Zúñiga y Avellaneda, segundo 
Conde de M iranda del Castañar, el cual casó con doña 
Catalina de Velasco, siendo padres de don Francisco, tercer 
Conde, esposo de doña M aría de Cárdenas, y que falleció 
en 1536.

A éste siguieron otros ocho Zúñigas que fueron Condes 
de M iranda del Castañar, según consta en la «Guía de la 
Grandeza», de don Juan  Moreno de Guerra y Alonso, 
siendo la última doña Ana M aría de Zúñiga, que falleció 
el año 1700, pasando entonces el título a los Chaves, Condes 
de la Calzada y luego por la Casa de Palafox Portocarrero, 
Condes de Montijo, a los Duques de Alba, a quienes actual
mente corresponde el título de Condes de M iranda del 
Castañar, que tiene vinculada la Grandeza de España.
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ESCUDO DE HURTADO DE MENDOZA-SALCEDO 
Y DE LA PUENTE, SALCEDO Y ZUÑIGA 
EN EL PRESBITERIO 
DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL

Barrio de Linares 
Valle de Are entales

Con escudo defensivo cual cimera y que es partido:
l.° la banda de los Hurtado de Mendoza, aún cuando no se 
aprecia su cotiza; 2.° las cinco panelas de Salcedo en sotuer. 
Debajo de ese escudo defensivo otro escudo cuartelado 
ofrece: l.° las armas de la Puente, con puente y encima torre 
de dos cuerpos y bajo el arco del puente ondas con cabeza 
barbuda flotando; 2.° cortado, a) las cinco panelas de 
Salcedo en sotuer, y b) las armas de ^jíñiga con banda orlada 
de cadena de eslabones. La orla general del escudo lleva 
inscrito el lema «Por pasar la puente ponerme a la muerte».

Escudo de Hurtado de 
Mendoza-Salcedo y  de la 
Puente, Salcedo y  
Zúñiga, en el presbiterio 
de la iglesia de Linares, 
de Arcent ales.
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El conjunto escrito lo vemos repetido a los lados del 
presbiterio de la iglesia de San Miguel de Linares, del 
valle de Arcentales y dichas armas corresponden a los Puente- 
H urtado de Mendoza, de quienes nos hemos ocupado en 
las fichas que anteceden y que además de Patronos de la 
Iglesia de Santa M aría de Traslaviña fueron copatronos 
de la iglesia de San Miguel de Linares, situada en una altura 
del valle de Arcentales respecto al barrio de Traslaviña 
que ocupa la parte baja de aquél.

En el año 1487 una octava parte de los diezmos de la 
iglesia de San Miguel de Linares, la llevaba Diego Yañez 
de Traslaviña y Puente, en tanto que los Avellaneda dis
frutaban de una séptima.

Fue el Rey de Castilla y Señor de Vizcaya, don Juan  I 
quien concedió en el año 1386 las décimas de San Miguel 
de Linares, a don Juan  González de Avellaneda.

ESCUDO DE LA PUENTE, 
HURTADO DE MENDOZA Y SALCEDO 

SOBRE LA PUERTA ROMANICA 
DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL

Barrio de Linares 
Valle de Arcentales

Sin casco ni aditam ento alguno el escudo es partido: 
l.° las armas de la Puente, con puente y encima torre de dos 
cuerpos y bajo el arco del puente ondas con cabeza y los 
hombros del cuerpo que asoman en las aguas; 2.° la banda 
de los Hurtado de Mendoza, en la que, como en el escudo 
defensivo de la ficha anterior, tampoco se aprecia su cotiza 
y en el ángulo superior lucen las cinco panelas de los Salcedo 
colocadas en cuatro filas de una, dos, una y una.

Se encuentran estas armas sobre un tejado exactamente 
encima de la portada románica que aquél defiende de las
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Escudo de la Puente, Hurtado de Mendoza y  Salcedo, sobre la puerta románica 
de la iglesia de Linares ( Arcentales).

aguas y la inclemencia del tiempo para la buena conserva
ción de fustes, jam bas, capiteles y arquivoltas.

La tradición del lugar supone que esta iglesia de Linares 
fue casa de Templarios, pero lo que sí puede afirmarse es 
que se hallaba en la ruta jacobea que siguiendo la costa
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vascongada, o desembarcando en ella utilizaban los romeros 
a Santiago de Compostela que no seguían la ruta interior 
de Roncesvalles, por Burgos y León.

En estas fichas que anteceden hemos dicho ya de los 
Puente-Hurtado de Mendoza y Salcedo, por lo que no es 
preciso que digamos nuevamente de esos linajes, ni de su 
vinculación al valle de Arcentales, a la Torre de Traslaviña, 
que derivó en Torre de la Puente, ni al Patronato que 
ejercieron en Santa M aría de Traslaviña y compartieron 
con los Avellaneda, en San Miguel de Linares.

ESCUDOS DE HORCASITAS 
EN LA CAPILLA DE HORCASITAS 
DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL

Barrio de Linares 
Valle de Arcentales

Con casco, plumaje y gran manto de lambrequines, que 
al pie rem atan mascarón y otros a los extremos, descansan

Escudo de 
Horcasitas 
en la capilla 
de Horcasitas 
en la iglesia 
de Linares, 
de Arcentales.

212



Escudo de Horcasitas, en 
la clave de la bóveda 
de la capilla de su 
nombre, en Linares.

jun to  a estos dos leones tenantes que sostienen la cartela 
en la cual el escudo ofrece las armas de Horcasitas, que 
componen árbol terrasado con dos cabras empinantes y 
orla de ocho sotueres.

A los lados del conjunto y en unos sillares del fondo 
en que se hallan las armas, aparecen las cruces de Alcántara 
y Calatrava, de las Ordenes de Caballería en que se probó 
la nobleza del apellido Horcasitas, como decimos en las 
fichas que siguen.

Se encuentran las armas descritas en lo alto de uno de 
los lados de la capilla de Horcasitas, en la iglesia de San 
Miguel de Linares, del valle de Arcentales.

En la clave de la bóveda de esa misma capilla, rodeado 
por una guirnalda en círculo, sobre cartela se repite el escudo 
de Horcasitas con árbol terrasado y dos cabras empinantes 
y orla de ocho sotueres.
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Esta capilla que nos ocupa fue fundada por los hermanos 
don Lucas y don Francisco de Horcasitas, ambos Contadores 
Mayores de la Real Hacienda e hijos de don Pascual de 
Horcasitas.

Cada hermano fundó para la iglesia de San Miguel de 
Linares, cuatro capellanías, con más de 16.000 ducados.

Además el referido don Francisco de Horcasitas, fundó 
dos dotes de trescientos ducados anuales, para huérfanos 
del valle de Arcentales, varios aniversarios y un Mayorazgo 
en cabeza de su citado hermano don Lucas de Horcasitas.

Como capellanes de esas capellanías, en la visita epis
copal del año 1702, aparecían don Antonio de Horcasitas, 
Magistral de León; don Pedro Ochoa y Horcasitas, Inqui
sidor de Toledo; y los Licenciados don Jacinto y don Antonio 
Llano y Horcasitas, con residencia en el valle de Arcentales.

ESCUDO DE GARCIA, SOBRADO, 
SANTA CRUZ Y MONASTERIO 

EN EL PALACIO DE SANTA CRUZ

Barrio de Santa Cruz 
Valle de Arcentales

Con casco en el que asoma cabeza humana, plumaje, 
a sus lados dos angelotes tañendo el cuerno de la fama y 
sobre fondo de lambrequines y gran mascarón al pie, de 
cuya boca penden lazos de frutas, dos hombres tenantes, 
vestidos y barbudos sostienen la cartela, en la que el escudo 
se ofrece cuartelado: l.° las armas de García, que componen 
sobre ondas de agua torre y cinco flores de lis situadas en 
jefe, tres en una fila y una a cada lado de la torre; 2.° las 
armas de Sobrado, con dos lobos andantes puestos uno sobre 
otro, en jefe cordón y tres fajas y sobre las dos inferiores 
tres panelas en línea y bordura con tres panelas a cada lado
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y eslabones de cadena en jefe y punta de la orla; 3.° las 
armas de Santa Cruz, cortadas y con orla de ocho cruces 
potenzadas, a) cruz flordelisada con panela en su ángulo 
inferior diestro y b) tres fajas; 4.° armas con orla de ocho 
sotueres y que son cuarteladas, a) escudo de Monasterio que 
ofrece hombre con espada en la diestra y lanza en la si
niestra, b) y c) escudo de Matienzo con cuatro fajas medio 
partidas por ángulo con caldera pendiente y d) escudo de 
Ahedo, con árbol y perro o lobo en salto, a su siniestra.

Se encuentran las armas descritas en el palacio de 
Santa Cruz, hoy en ruinas y del que sólo restan paredes, 
conservándose la fachada principal que en su parte superior 
tiene el escudo que nos ocupa.

El lugar es estratégico, próximo a Linares, pero unos 
kilómetros en dirección al mar y dominando parte del valle 
de Arcentales y sobre todo el de Trucíos, que queda al pie.

Ya hemos dicho en la ficha del escudo de Mollinedo, 
de la Torre de Mollinedo, del valle de Arcentales, cómo un

Escudo de García de 
Sobrado, Santa Cruz y  
Monasterio, en el palacio 
de Santa Cruz, 
de Arcentales.
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Mollinedo participó jun to  al Señor de Vizcaya, don Diego 
López de Haro, «el Bueno», en la batalla de las Navas de 
Tolosa, el año 1212 y que a partir de entonces los Mollinedo 
adoptaron como primer cuartel de sus armas la cruz que, 
en la Torre de Mollinedo, hemos visto es la del Temple 
con una panela al pie, y en el contiguo palacio de Mollinedo 
flordelisada con dos panelas al pie y ofreciendo en el segundo 
cuartel tres bandas, cuando en el palacio de Santa Cruz la 
cruz también es flordelisada, tiene una sola panela y en vez de 
tres bandas, tres fajas.

Como en la batalla de las Navas, parece que en plena 
lucha apareció la cruz en el cielo y se dijo que era como la 
de Calatrava, o sea flordelisada, de ahí que la adoptaran 
los Mollinedo, que por mayor devoción suponemos dieron 
el nombre de Santa Cruz a la Torre en la que se derivó una 
ram a del linaje y que pasó a representar el palacio a cuyo 
escudo dedicamos esta ficha y dejamos constancia de por qué 
los Santa Cruz, de Arcentales, usaron las armas de Mollinedo.

Estos Santa Cruz fueron rivales de los Traslaviña en el 
siglo quince, y como hemos dicho en la ficha del escudo 
de la Puente, Salcedo, M endoza y Zúñiga, de la Torre 
de la iglesia de Santa M aría de Traslaviña, los del linaje 
de Traslaviña al extinguirse su varonía y precisamente por 
temor a los Santa Cruz, decidieron casar a la heredera de 
la estirpe, con marido poderoso y de ahí el enlace allí referido 
con los Puente, de Valmaseda.

Por azares del destino, según se deduce del propio escudo 
que comentamos, los Santa Cruz vinieron a vincular en el 
linaje de Sobrado, que fue cabeza de sus rivales los Trasla
viña, ya que como dijimos en las fichas del escudo de Puente, 
que acabamos de consignar, Ju an  García de Sobrado fundó 
la Torre de Traslaviña, de la que tomó el nombre, pero 
otra ram a de su estirpe conservó el apellido Sobrado y se 
estableció en otro lugar de Arcentales próximo a Tras
laviña.

El prim er cuartel del escudo que nos ocupa puede 
decir del apellido García al que nos referimos en la ficha del
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escudo de la Casa de García, de la villa encartada de Lanes- 
tosa o a alguno de los apellidos a que allí aludimos y que 
ostentan armas similares.

Es notorio que la villa de Lanestosa, en el extremo 
occidental de Vizcaya, queda vecina y al amparo del valle 
de Carranza y en él nos ocupamos de varios escudos y ape
llidos con vinculación a los Guardamino, a los que aludimos 
en la ficha que sigue.

Efectivamente, como consta en la ficha del escudo de 
Sumiano, del lugar de Santelices, del valle de Carranza, 
hubo un don Juan  García que casó con doña Catalina de 
Sumiano, en la que tuvo a doña Catalina García y Sumiano, 
que contrajo matrimonio con don Pablo de Guardamino y 
de la Sierra que le hizo padre de don Simón y don Domingo 
de Guardamino y García Sumiano, este último casado con 
doña M aría de Matienzo y Lunar, de la estirpe de los Ma- 
tienzo vinculados a los Ahedo, como consta en diversas fichas 
que dedicamos en el valle de Carranza a los escudos de 
esos apellidos y sus enlazados.

Tam bién dedicamos allí una ficha al escudo de Monasterio, 
en la Casa de la Fundación Guardamino, del lugar de 
Santecilla.

ESCUDO DE GUARDAMINO 
EN EL SOLAR DE LA ZARZUELA

Barrio de Linares 
Valle de Arcentales

Sin casco ni aditamento alguno el escudo aparece 
cortado por una faja cargada de siete sotueres, con tres 
toscas flores de lis en el primer cuartel, colocados una y dos 
y en el segundo una panela que tiene a los lados los mono
gramas de Nuestro Señor Jesucristo, como sigue: IHS-XPS.

En punta del escudo parece leerse el apellido Guarda- 
mino y de ser correcta nuestra suposición había que justificar
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Escudo de Guardamino, en el 
barrio de Linares ( Arcentales)

tam bién la singularidad de los símbolos heráldicos, ya que 
las tres lises debieran ser estrellas y dos en vez de unas las 
panelas, ya que el escudo mantelado de los Guardamino, 
del valle de Carranza, con orla de ocho sotueres, ofrece en 
sus cuarteles tres estrellas, dos panelas y en la m anteladura 
un lobo pasante.

La devoción de situar el IHS - XPS en el escudo, 
aunque es más frecuente verlo a los lados o al pie, tampoco 
nos extraña y ello justifica quizás el que la casa, hoy cono
cida como Solar de la Zarzuela, y situada en las proximi
dades de la iglesia parroquial de San Miguel de Linares, 
perteneciera a un sacerdote de la familia carranzana de 
Guardamino, de la que nos ocupamos en las fichas de los 
escudos de Monasterio, Cano y Sumiano, del lugar de San- 
tecilla, del valle de Carranza.

Precisamente en la ficha que antecede a la que ahora 
nos ocupa, decimos de una posible vinculación con los
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Guardamino de los dueños del palacio de Santa Cruz, en el 
barrio de su nombre, próximo a Linares.

Tam bién puede atribuirse el escudo descrito a los 
Lisón, a quienes atribuimos uno de los cuarteles de las armas 
que ostenta el escudo de Salcedo de la Torre de Salcedo 
de la Puente, en el barrio de Sodupe, del Concejo de Güeñes.

El Solar de la Zarzuela vino a suceder, aunque los 
interesados no saben cómo, en el matrimonio compuesto 
por don José López de San Rom án y doña M aría Dolara, 
cuya hija doña M aría Paz López Dolara, casó con don R i
cardo Jorge Rueda, actual Alcalde de Arcentales y Diputado 
provincial de Vizcaya, que tienen su residencia en la Zarzuela.

ESCUDO DE HORCASITAS 
EN EL SOLAR DE HORCASITAS

Barrio de la Quintana 
Valle de Arcentales

Sin casco ni aditamento alguno, en un sillar el escudo 
ofrece las armas de Horcasitas, con árbol raigado y dos cabras 
empinantes a él y orla de ocho sotueres.

Aparecen estas armas en la fachada posterior del Solar 
de Horcasitas, que mira al Poniente y es sin duda uno de 
los dos escudos consignados en el expediente de Caballero 
de la Orden de Alcántara desde 1680, de d o n ju á n  de H or
casitas y Avellaneda, bautizado en Arcentales el 1 de mayo 
de 1655, hijo de don Pascual de Horcasitas y M aruri, natural 
del lugar de la Quintana, en el valle de Arcentales y bau
tizado el 9 de abril de 1594, y de su esposa, con la que casó 
en Avellaneda el 5 de julio de 1641, doña M aría de Ave
llaneda y Arce, nieto por línea paterna de otro don Pascual 
de Horcasitas, tam bién natural del lugar de la Q uintana 
y de doña Agueda de M aruri y por línea m aterna de don 
Ju an  de Avellaneda, natural de Avellaneda (que en lo 
eclesiástico su ermita, jun to  a la Torre de U rrutia, está en
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término del valle de Sopuerta, pero la Torre de Avellaneda 
quedaba en la zona del barrio que correspondía al Concejo 
de Zalla) y doña M aría San Ju an  de Arce, natural de Arce, 
en el valle de Sopuerta.

En dicho expediente la referencia al escudo de armas 
de Horcasitas, se concreta al pretendiente y a las casas de su 
morada, en el lugar de la Q uintana, del valle de Arcentales 
y en el reconocimiento de armas los informantes vieron en 
la fachada Mediodía, encima de la puerta escudo de piedra 
y otro escudo al Poniente y se añade que las armas com
ponen, «... un árbol que parece roble o encino y al pie 
dos cabras levantadas las manos sobre el dcho. árbol y 
tiene por orla dcho. escudo ocho aspas que son el escudo 
y armas que han usado y usan los del apellido Horcasitas».

También se describen las armas de Avellaneda, en la 
casa del abuelo materno del pretendiente, en Avellaneda, 
sobre la puerta, «escudo pintado que tiene por armas dos 
lobos pasantes en sable en campo de oro y por orla ocho 
aspas oro en campo rojo que son las armas de Avellaneda».

Asimismo alude el expediente a las armas de Maruri, 
en el barrio de La Barrieta, del valle de Sopuerta, en que

Escudo de Horcasitas, en el lugar de la Quintana, en Arcentales.
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vivieron los bisabuelos del pretendiente, con escudo en la 
fachada del Poniente, con castillo y orla de ocho castillos; 
y a las armas de Arce, en Sopuerta, en la fachada Norte de 
la casa, sobre una ventana, con cinco flores de lis y orla 
jaquelada.

En una de las fichas que anteceden nos hemos ocupado 
de los hermanos don Lucas y don Francisco de Horcasitas, 
fundadores de la capilla de Horcasitas en la iglesia de San 
Miguel de Linares, del valle de Arcentales, diciendo que 
fueron hijos de don Pascual de Horcasitas y suponemos que 
de doña Agueda de M aruri y en ese caso serían hermanos del 
Pascual de Horcasitas y M aruri que hemos dicho casó con 
doña M aría de Avellaneda y Arce.

Fueron sus hijos:

1) Don Miguel de Horcasitas y Avellaneda, Caba
llero de la Orden de Calatrava, que en el 1705 era Admi
nistrador de las Aduanas Reales de Valmaseda, que fue 
Alcalde de esta villa, en donde tenía su casa, como decimos 
en la ficha del escudo de Horcasitas del palacio del Marqués 
de Buniel, en Valmaseda, y que fue también Alcalde de 
Arcentales y Regidor en las Juntas Generales de Guernica. 
Contrajo matrimonio con doña M aría Montaño y Salazar 
y hubieron a don Manuel Antonio de Horcasitas y Montaño, 
natural de la villa de Valmaseda, que casó con doña M ar
garita de Porras e Isla, natural de Espinosa de los Monteros, 
en la que hubo al Caballero de la O rden de Calatrava desde 
1747, don José Antonio de Horcasitas y Porras, que fue 
Intendente de Burgos, Comisario de Guerra de los Reales 
Ejércitos, Ministro principal de las Reales Fábricas de Liér- 
ganes y La Cavada, que en 1788 fundó mayorazgo con la 
que Labayru, en su «Historia de Vizcaya», titula Casa 
Torre de Horcasitas y que sin duda es el Solar que ahora 
nos ocupa y que no tiene ya traza alguna de Torre si es 
que alguna vez la tuvo, y la fundación la hizo después de 
adquirir los bienes de otro vínculo que fundó don Pascual 
de Horcasitas en el barrio de Q uintana, el que sin duda 
es uno de sus dos antepasados de ese nombre.
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2) Don Antonio de Horcasitas y Avellaneda, que 
fue Colegial del Colegio Mayor de San Idelfonso de Alcalá 
de Henares, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de León, 
Obispo electo en los Reinos de las Indias y Obispo de Ca
lahorra.

3) Don Juan  de Horcasitas y Avellaneda, que es el 
antes consignado Caballero de la Orden de Alcántara, que 
fue Tesorero de la Tesorería de Guerra de Su Majestad, 
Alguacil Mayor de Q uintana, Alcaide del Campo de Cala- 
trava, Regidor Perpetuo de G uadalajara, que en 17 de marzo 
de 1698 fue creado Conde de M oriana del Río y de cuya 
sucesión nos ocupamos en la ficha del escudo de Horcasitas, 
de la llamada Torre de Horcasitas, que de tal no tiene más 
que el nombre y que es un Palacio aislado en el monte, a 
la salida de Traslaviña hacia Bilbao, a la derecha de la 
carretera.

4) Don Simón de Horcasitas y Avellaneda, Caballero 
de la Orden de Calatrava desde el 17 de agosto de 1680 
y en cuyo expediente aparece como natural de Ramales, cuan
do en el de Carlos I I I  de un nieto consta ser natural del valle 
de Arcentales. Casó con doña Luisa de Salazar Otañes y 
H urtado de Mendoza (hija de d o n ju á n  de Salazar y Otañes 
y de doña M agdalena Ignacia H urtado de M endoza), 
que era natural de Castro Urdíales.

Hubo en ella a don Pedro Regalado de Horcasitas y 
Salazar, Caballero de la Orden de Santiago, creado Viz
conde previo del Soto y desde el 25 de noviembre de 1724 
primer Marqués de la Vera, que casó con su prim a herm ana 
doña M aría Gertrudis de Horcasitas y Oleaga, hija de los 
primeros Condes de M oriana del Río, en la que hubo entre 
otros hijos a doña Blanca, casada con don Francisco de 
Arizcun e Irigoyen, M arqués de Iturbieta y a don Manuel 
Antonio de Horcasitas y Horcasitas, Marqués de la Vera, 
natural de Castro Urdiales, y Caballero de la Orden de 
Carlos I II  desde 1780, casado con doña Josefa de Meló 
de Portugal, que le hizo padre de doña M aría de Horcasitas 
y Meló de Portugal, M arquesa de la Vera, esposa de don 
Francisco de Santisteban y Horcasitas, de los Condes de
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M oriana del Río, Marqueses de Villadarías, como decimos 
en la ficha del escudo de Horcasitas, del palacio conocido 
como Torre de Horcasitas, en el valle de Arcentales.

ESCUDO
EN EL PALACIO DE LA QUINTANA

Barrio de la Quintana 
Valle de Arcentales

Hemos de lam entar que no llegara a ser labrado el 
escudo del palacio de la Q uintana, cuya fotografía repro
ducimos y que aparece consignado por Labayru en el tomo 
segundo de su «Historia de Vizcaya», en el capítulo que 
dedica al valle de Arcentales.

Se encuentra próximo a la iglesia parroquial de San 
Miguel de Linares y a la vera del Solar de Horcasitas, a 
cuyo escudo hemos dedicado la ficha que antecede, en la 
que hemos dicho que en los expedientes de Caballeros de 
Ordenes Militares los Horcasitas aparecen establecidos desde 
el siglo dieciséis en el lugar de la Quintana, del valle de 
Arcentales.

Sabemos por otra parte que el linaje de Quintana 
tiene su origen en el vecino lugar de Beci, del valle de Sopuerta 
pero en zona aislada del resto del municipio y contigua 
en cambio a los barrios de Santelices y Horcasitas, del 
valle de Arcentales, en los que como luego diremos se con
servan dos palacios armeros.

De ese lugar de Beci fue don M artín de la Q uintana 
que, en sus nupcias con doña Catalina de Galdames, tuvo 
a don Francisco que casó en Avellaneda, de Sopuerta, el 
15 de setiembre de 1676 con doña Angela de Saldamando 
y Mercadillo, siendo padres de don Roque de la Q uintana 
y Saldamando, bautizado en San Bartolomé de Avellaneda 
el 15 de agosto de 1685, esposo de doña M aría de Santa 
Alaría, natural de Arcentales.
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Palacio de la Quintana, en el barrio de su nombre, en Arcentales.

Estos fueron padres de don José de la Q uintana y 
Santa M aría, natural de Sopuerta, casado con doña M aría 
de Monasterio y Carranza, en la que tuvo a don Joaquín 
de la Quintana y Monasterio, bautizado en Arcentales 
según consta en los libres de las parroquias unidas de Linares 
y Traslaviña, el 18 de febrero de 1730, el cual contrajo 
matrim onio en la Casa de Horcasitas, el 24 de enero de 
1767, con doña M aría Antonia de Horcasitas y Tajada, 
hija de don José de Horcasitas y Zorncza y deña M aría 
de Tajada y del Arco y nieta paterna de don Bartolomé 
de Horcasitas y doña Casilda de Zorncza y m aterna de 
don Antonio de la Tajada y doña Antonia del Arco y Calera.

Esta a su vez era hija de don Ju an  del Arco y Peñori 
y de doña Antonia Calera y de la Quintana, casados en 
1675, del linaje de del Arco al que se concedió el Condado 
de Arcentales y de cuyo Solar armero, al que aludimos 
en la introducción del valle, desapareció el escudo en la 
guerra de 1936.
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De las nupcias Quintana-Horcasitas nació don Fran
cisco Antonio de la Q uintana y Horcasitas, bautizado en 
Arcentales el 4 de febrero de 1768 y que casó en Santa 
M aría de Montellano, de Galdames, el 13 de setiembre 
de 1786, con doña Ram ona de H um aran y Garay, ins
talándose a vivir el matrimonio en el Solar de Santelices, 
que lo hubieron como decimos en la ficha que sigue, de su 
madre doña M aría de Horcasitas y Tajada que antes hemos 
citado.

Los hijos del matrimonio Quintana-H um aran, fueron:

1) Doña Agustina, de cuyas nupcias con don Antonio 
de Echeguren y Berganza, proceden los Echeguren esta
blecidos en M azatlán (Méjico) y luego en San Sebastián 
y Bilbao y las familias Zabalbeitia, Herrerías, Balparda- 
Herrerías, Budd-Echeguren, Sedano-Echeguren, Barones de 
Dampierrc, Condes de Mayol de Lupé y Vizcondes de 
Cholet.

2) Don Francisco M artín, casado con doña M aría 
M agdalena Pérez de Osante, de quienes proceden los Ca- 
riaga, Echeverría-Cariaga, Arisquetas, González Careaga 
(Ybarra, Arteche, García Ogara y Condes del Cadagua), 
y los Quintana-Urriolagoitia.

3) Don Pedro M aría, que casó con su sobrina doña 
Felipa de la Quintana y Osante, en la que hubo a doña 
Elena, casada con don Ju an  Nepomuceno Peñalosa, a 
doña Casilda y a doña Ramona, esposa de don Guillermo 
Escrivá de Romaní, Conde de Casal, del que hubo al M ar
qués de Alginet y Conde de Casal y a la Condesa de Finat.

4) Don Manuel, que murió sin sucesión en Bayona, 
de Francia, en 1851.

5) Doña Francisca de la Q uintana y Hum aran, 
esposa de don Alejo de Lejarza y Urrutia.

Estos Q uintana usaron por armas las propias de los de 
su apellido establecido en la villa de Valmaseda y que des
cribimos en una de las fichas del palacio del Conde del
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Cadagua, en el barrio de Neguri, de la anteiglesia de Guecho, 
de la M erindad de Uribe.

O tra línea de los Q uintana, de Arcentales, vino a 
representar una hija de don Domingo de Otaola, vecino 
de la villa de Bilbao, a la que en el año 1897 correspondía 
el derecho a los bienes del mayorazgo de 36.000 ducados 
en la villa de Añover del Tajo, fundado en cabeza de don 
Ju an  M artínez de la Q uintana y de la Viya, natural de 
Arcentales, el año 1705, por su tío don Mateo de la Viya 
y Gordón, natural del barrio de la Riba, en Arcentales 
y que murió en M adrid en dicho año en que fundó dos 
mayorazgos y tres capellanías.

Comprendía el otro mayorazgo la Casa palacio armera, 
que m andó construir en la Riba, y 26.000 ducados y fue 
llamado al mismo su sobrino don Rafael Calera, vecino de 
Arcentales, que sin duda era pariente de la antes citada 
doña Antonia del Arco y Calera, antepasada de los otros 
Q uintana, de quienes antes hemos dicho y volveremos a decir 
en la ficha que sigue.

El referido don Juan  M artínez de la Quintana y de 
la Viya, obtuvo en 16 de diciembre de 1705, expediente 
de hidalguía para sí y sus hijos don José, don Diego y don 
Fernando Sebastián que los hubo en sus nupcias con doña 
Hipólita Sánchez de Ortega y Pareja, según consta en el 
expediente que se consigna en la obra «Nobleza Vizcaína», 
de Basante de la Riva y que promovieron dicho don Juan  
y su hermano el Caballero de la Orden de Alcántara desde 
1700 don Pedro M artínez de la Q uintana y de la Viya, 
al adquirir respectivamente la vecindad en M adrid y Añover 
de Tajo (Toledo).

H abían sido bautizados en Arcentales, según consta 
en los libros comunes de sus iglesias en San Miguel de Linares 
y Santa M aría de Traslaviña, el 8 de marzo de 1648 y el 
16 de julio de 1656 y eran hijos de don Diego M artínez 
de la Q uintana y Villa, bautizado el 22 de julio de 1619 
y doña M agdalena de la),Viya y Gordón; nietos por línea 
paterna de don Pedro M artínez de la Q uintana y de la
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Sierra, bautizado el 25 de mayo de 1590 y de doña Agueda 
de Villa y por la materna de don Miguel de la Viya y Gordón 
y doña Jerónim a Gordón y segundos nietos de don Diego 
M artínez de la Quintana y doña M aría de la Sierra y don 
Sebastián de la Viya y doña Catalina Gordón.

En la introducción del valle de Sopuerta decimos de 
la Torre de la Quintana, en Beci, y de sus armas compuestas 
por trece róeles, dos lobos andantes, un  corazón, tres bandas 
y por orla nueve sotueres, según consta en el referido expe
diente de don Ju an  Martínez de la Q uintana y de la Viya 
y los hermanos García Carraffa en «El Solar Vasco Navarro» 
distribuyen dichos motivos heráldicos, diciendo que a los 
trece bezantes del primer cuartel otros añaden un segundo 
con tres bandas y en punta una panela, entre dos lobos, 
uno en lo alto y otro en lo bajo de la panela.

En «Nobleza Vizcaína», en el expediente por el que 
obtuvo la ejecutoria de nobleza don Ju an  Martínez de la 
Q uintana, se reproduce el escudo que aparece en el expe
diente de su hermano don Pedro, de Caballero de la Orden 
de Alcántara, del año 1700, de los cuatro apellidos Quintana, 
Villa, Viya y Gordón, componiendo armas cuarteladas: 
l.° Quintana, partido, a) en oro cuatro bandas de sable y 
b) en gules trece bezantes de azur fileteados de oro, en 
cuatro filas de a tres y un bezante en punta; 2.° Villa, en 
oro águila explayada de sable, picada de plata, con el pecho 
atravesado por una saeta de plata; 3.° Viya, cuartelado en 
aspa, a) y d) en oro flor de lis en azur y b) y c) en plata 
rosa de gules; 4.° Gordón, en oro dos grifos de sínople ram- 
pantes y afrontados y orla de gules con cadena de plata.

El segundo cuartel, de Villa, lleva un lema que Basanta 
de la Riva en «Nobleza Vizcaína» nos dice leyó como «un 
buen m orir dura toda la vida» y que supone pudo leer con 
error y que dijera «un buen morir honra toda la vida» o 
«es honra toda la vida», idea que viene a coincidir con el 
lema que al escudo de Villa atribuye Vicente de Cadenas 
en su «Repertorio de blasones de la Comunidad hispánica», 
y es «Una buena muerte honra toda una vida».
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De los cuatro cuarteles del escudo descrito, corresponden 
los dos primeros a los dos apellidos del padre del Caballero 
de Alcántara y los dos segundos a los dos apellidos de la 
madre, cuando lo habitual es situarlos por orden de apellidos 
del propio interesado.

ESCUDO DE RENOVALES 
EN EL PALACIO DE SANTELICES

Barrio de Santelices 
Valle de Arcentales

Con casco y plumaje, sobre la cartela el escudo sos
tenido por dos manos, es partido con tres contrabandas en 
el prim er cuartel y cruz flordelisada con panela en punta 
en el segundo, orlando el conjunto las ocho cruces poten- 
zadas de los Mollinedo.

En el mismo sillar del escudo, a la diestra del yelmo, 
se lee repartido en dos líneas el apellido Renovales.

No tiene duda que esas armas son las mismas de les 
Mollinedo y Santa Cruz, tal como las hemos descrito en 
las fichas que hemos dedicado a sus escudos, en los palacios 
de sus apellidos y de las que se derivan otros linajes como el 
de Pando, con similares armas, según dijimos en la ficha 
del palacio de Machín, del valle de Trucíos, donde también 
aludimos a los Santelices, del Concejo de Zalla y a otros es
cudos iguales.

En la ficha del escudo del palacio de Mollinedo nos 
referimos también a los Q uadra que, en su Torre, Palacios, 
Solares y Capillas del valle de Somorrostro, ostentan las 
armas distribuidas como estas del palacio de Santelices 
o sea en el primer cuartel las tres bandas y en el segundo 
la cruz flordelisada, aunque con la variante de no lucir la 
panela pero ofrecen tam bién la orla de cruces potenzadas.
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Ya hemos dicho que los Santelices, de Zalla, como 
consta en la ficha a ellos dedicada, lucen estas armas, por 
cierto en dos escudos que se unen en el ángulo q ue componen 
dos fachadas, con las tres contrabandas y el aditamento 
de un panela en jefe, en el primer escudo y la cruz flordeh- 
sada y otra panela en punta, en el segundo.

No sabemos si el escudo de Santelices se deriva del de 
Renovales o viceversa pero sí podemos consignar que el 
Capitán don Juan  de Renovales de Santa Cruz fundó una 
capellanía en la ermita, ya desaparecida, de San Pedro de 
Santelices, y de sus apellidos podemos deducir que quizás 
las armas le vinieran por Santa Cruz, que ya sabemos es 
linaje derivado del de Mollinedo.

Volveremos a referirnos a las armas de Renovales en 
la ficha del escudo del palacio de Loyzaga-Renovales, del 
lugar de Avellaneda, del valle de Sopuerta.

Escudo de Renovales, 
en el Palacio de Santelices, 
de Arcenlales.

229



Hijos del palacio de Santelices, de Arcentales, cali
ficado erróneamente como Casa Torre, por Delmas, en su 
«Guía de Vizcaya», y que se halla en un alto, a la izquierda 
de la carretera que se dirige por Beci (Sopuerta) al Concejo 
de Zalla, y frente al palacio de Horcasitas, situado en otra 
altura, a la derecha de la carretera, fueron don Eugenio 
Ventura de Renovales y Rebollar, Tesorero del Rey Carlos III  
y don M ariano de Renovales y Rebollar, General de los 
Reales Ejércitos y defensor heroico de Zaragoza en su fa
moso sitio de la guerra de la Independencia contra Na
poleón.

Los citados don Eugenio Ventura y don M ariano 
fueron hermanos de don Joaquín de Renovales y Rebollar, 
esposo de doña Juana  de Goicolea, en la que tuvo al Coronel 
don Tomás de Renovales y Goicolea, que luchó al lado 
de su tío el General en la Guerra de la Independencia, y a 
don Santiago de Renovales y Goicolea, que nació en Arcen
tales el 23 de mayo de 1797.

Este casó con doña M aría de las Llanas en la que 
hubo a don Joaquín , casado con doña M aría de Zugasti 
y que fueron padres de doña Juana de Renovales y Zugasti, 
casada con don Cristóbal de Sanginés, del que hubo a doña 
Alicia, casada con don Alfredo Zuricalday de Otaola, del 
que d jim os en la ficha del palacio de M adaria, en Gordejuela 
y a doña Angeles de Sanginés y Renovales, casada con don 
Angel Richter.

También eran de Arcentales los Rebollar, parientes 
de los Renovales, entre otros don Joaquín de Rebollar, 
Canónigo de Urgel y luego de Toledo, cuando en 1897 
publicó Labayru su «Historia de Vizcaya».

En la ficha que antecede nos ocupamos de las nupcias 
de un Q uintana con una Horcasitas y precisamente él, 
don Joaquín de la Q uintana y Monasterio, estuvo casado 
en primeras nupcias con doña María de Rebollar y Molli- 
nedo, en la que hubo a don Manuel Antonio de la Q uintana 
y Rebollar, bautizado en Arcentales el 25 de enero de 1761 
y que fue ayudante del Emperador Iturbide, en Méjico.
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También dijimos en la ficha anterior del matrimonio 
Quintana-Hum aran, y aquí hemos de hacer constar que 
en el contrato m atrim onial de su hija doña Agustina con 
don Antonio de Echeguren y Berganza, de fecha 23 de 
abril de 1815, ante el Escribano d o n ju á n  M anuel de Ber- 
nales, otorgado en el lugar de Santelices, del valle de Arcen- 
tales, en la dote concedida a la hija incluyeron la cesión 
de la casa que habitaban y sus tierras, en el lugar de San
telices, con el compromiso de mantener y hacer las exequias, 
cuando fallecieran, a los donantes, así como a la madre del 
donante y abuela de la contrayente, doña M aría Antonia 
de Horcasitas y Tajada, segunda esposa de don Joaquín 
de la Quintana y Monasterio, «como primera poseedora 
de los bienes donados, en los que viven».

Esa casa de Santelices, en la que vivieron los Echeguren- 
Quintana y nacieron sus hijos, arrendándola después a unos 
inquilinos, al pasar a vivir a la villa de Valmaseda, es posible 
que fuera el mismo palacio de Santelices al que dedicamos 
esta ficha.

ESCUDO DE HORCASITAS 
EN LA TORRE DE HORCASITAS

Barrio de Horcasitas 
Valle de Arce niales

Con corona, que corresponde a la Condal de M oriana 
del Río, con la cruz de Alcántara acolada, por su prim er 
titular, con dos mascarones a los lados de la corona, al pie 
dos heraldos sentados sobre la base de los lambrequines 
y que tañen dos cuernos de los que penden banderas, en
tonando la fama de los Horcasitas cuyo escudo sobre cartela 
decorada de frutos, ostenta árbol raigado y terrasado con 
dos cabras empinantes al tronco y orla de ocho sotueres.
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Se encuentran estas armas en lo alto de la fachada de 
la torre del palacio de Horcasitas, cuya fotografía reprodu
cimos.

Como ya dijimos en la ficha del escudo de Horcasitas 
del Solar de su nombre, en el barrio de Quintana, del valle 
de Arcentales, este palacio del que ahora nos ocupamos 
que se halla a la salida de Traslaviña hacia Bilbao, a la 
derecha de la carretera, en una alto, bien aislado, no tiene 
de torre más que la aludida que ostenta el escudo pero que 
no es torre banderiza y forma parte de un precioso palacete 
construido en el siglo dieciocho por el prim er Conde de 
M oriana del Río, del que nos hemos ocupado en la referida 
ficha.

Escudo
de Horasitas, 
en la Torre de 
su nombre 
en Arcentales.
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Contrajo matrimonio con doña Josefa M aría de Oleaga 
y Núñez del Valle, natural de M adrid (hija del Caballero 
del Hábito de Santiago don Sebastián de Oleaga y de su 
esposa doña Angela Núñez del Valle), en la que tuvo por 
hijos a:

1) Don Ju an  Francisco de Horcasitas y Oleaga, 
segundo Conde de M oriana del Río, que sigue.

2) Don José Joaquín de Horcasitas y Oleaga, Caba
llero de la Orden de Alcántara, desde 1694, Teniente General 
de los Ejércitos y Gobernador de Málaga.

3) Doña M aría Gertrudis de Horcasitas y Oleaga, que 
como hemos dicho en la ficha del escudo del Solar de H or
casitas, en el barrio de Quintana, de Arcentales, casó con 
su primo don Pedro Regalado de Horcasitas y Salazar, prim er 
Marqués de la Vera.

El segundo Conde de M oriana del Río, como su her
mano José Joaquín, fue Caballero de la Orden de Alcántara 
desde 1964 y casó con doña Violante Arias del Castillo y 
Vintimiglia, hija de los Marqueses de Villadarias, en la que 
tuvo entre otros hijos a:

a) Doña Juana de Horcasitas y Arias del Castillo, 
tercera Condesa del M oriana del Río, casada con don Ju an  
Arias del Castillo, M arqués de Villadarias.

b) Doña M aría de Horcasitas y Arias del Castillo, 
que casó con don Francisco de Santisteban, del que hubo 
a don Francisco de Santisteban y Horcasitas, casado con 
doña M aría de Horcasitas y Meló de Portugal, M arquesa 
de la Vera, como hemos dicho en la ficha del Solar de H or
casitas, en el barrio de Quintana, de Arcentales. Fueron 
padres de doña Dolores de Santisteban y Horcasitas, cuarta 
Condesa de M oriana del Río como sucesora de su tía abuela 
la citada tercera titular de ese Condado. La cuarta Condesa 
contrajo matrimonio con don Diego Fernández de Henes- 
trosa y Montenegro, hijo de los Marqueses de Casa Henes- 
trosa y fueron padres entre otros, de don Francisco, M arqués 
de Villadarias, y de don Ignacio Fernández de Henestrosa
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y Santisteban, Conde de M oriana del Río, de quienes nos 
ocupamos seguidamente.

c) Doña Josefa Bernarda de Horcasitas y Arias del 
Castillo, esposa del Caballero del Hábito de Santiago y 
Brigadier de los Reales Ejércitos don Jerónim o Fernández 
de Henestrosa y Garavito, que el 28 de abril de 1785 fue 
creado Marqués de Casa Henestrosa y del que entre otros 
hijos tuvo a don José Fernández de Henestrosa y Horcasitas, 
segundo Marqués de Casa Henestrosa, que casó con doña 
Ignacia de M ontenegro y Horcasitas, padres entre otros 
hijos de don Diego Fernández de Henestrosa y Montenegro, 
esposo de la antes citada doña Dolores de Santisteban y 
Horcasitas cuarta Condesa de M oriana del Río.

El referido Marqués de Villadarias, Grande de España, 
don Francisco Fernández de Henestrosa y Santisteban, fue 
también Marqués de la Vera y Príncipe de Santo M auro y 
casó primero con doña M aría Luisa Fernández de Córdova, 
de los Duques de Medinaceli y en segundas nupcias con 
doña Carolina Tacón y Valcárcel, y fueron padres de don 
Francisco Fernández de Henestrosa y Tacón, M arqués 
de Villadarias y de la Vera, Grande de España, casado con 
doña Luisa Le Motheux y Acuña, siendo padres de doña 
Matilde, don Carlos y don Diego.

Por lo que se refiere a la sucesión del Condado de 
Moriana del Río, hemos dicho del quinto Conde don Ignacio 
Fernández de Henestrosa y Santisteban, que casó con doña 
Rafaela Ortiz de Mioño y U rra, Marquesa de Cilleruelo, 
en la que hubo a:

a) Don Ignacio Fernández de Henestrosa y Ortiz de 
Mioño, sexto Conde de M oriana del Río, M arqués de 
Cilleruelo, casado con doña Francisca de Borja Gayoso 
de los Cobos y Sevilla, Marquesa de Camarasa, etc., en la 
que hubo a doña Ana, casada con don Luis Fernández de 
Córdova y Salabert, Duque de Medinaceli (cuya hija p ri
mogénita es hoy Condesa de Moriana del Río), don Ignacio, 
Marqués de Camarasa (sin hijos en sus nupcias con doña 
Blanca Pérez de Guzmán y San Juan  de los Duques de
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Calvario con panelas en un caserío de Horcasitas, en Arcentales.

T^Serclaes), doña Rafaela, Duquesa de M andas, doña 
Casilda, doña Cristina y doña María Fernández de Henes- 
trosa y Gayoso de los Cobos.

b) Don M ariano Fernández de Henestrosa y Ortiz 
de Mioño, creado prim er Duque de Santo M auro el 20 de 
julio de 1890, Mayordomo Mayor de la Reina, Alcalde de 
M adrid, que casó con doña Casilda de Salabert y Arteaga, 
Condesa de Ofalia (hija de los Marqueses de la Torrecilla 
y viuda de sus primeras nupcias con el Duque de Medina- 
celi, del que hubo al antes citado titular del Ducado esposo 
de doña Ana Fernández de Henestrosa y Gayoso de los 
Cobos), en la que hubo a doña Casilda, casada y con sucesión 
del Marqués de Santa Cruz; doña M aría, que no tomó 
estado y es Condesa de San M artín de Hoyos, y don Rafael 
Fernández de Henestrosa y Salabert, Duque de Santo 
M auro, que falleció tam bién sin tomar estado.

La llam ada Torre de Horcasitas que nos ocupa, que 
no es tal sino un bello palacio, fue enajenado con otros 
bienes de los Horcasitas por sus sucesores los Fernández 
de Henestrosa, en el año de 1854, a don Joaquín  Barreda, 
Marqués de Robledo, a don Manuel González y a don 
Manuel Nieto, que traspasaron a su vez esas propiedades
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a don Joaquín de Arzuaga, natural de Arcentales y esposo 
de doña Inocencia San Román, que después vendió tam bién 
la denominada Torre de Horcasitas.

Diremos finalmente que en la vereda que hay que seguir 
para llegar a ese palacio o Torre de Horcasitas partiendo 
de la carretera, a mitad de camino, aproximadamente, 
se halla el caserío que ostenta en un sillar el pequeño cal
vario cuya fotografía reproducimos y que tiene un IHS al 
pie de la cruz del Señor y a cada uno de sus lados una panela 
o corazón, que queda por tanto entre la cruz del Redentor 
y las otras dos cruces.
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EFIEREJV las «Bienandanzas e Fortunas», del Cro
nista Lope García de Salazar, que eran dos los linajes que dominaban 
en el vahe de Sopuerta, el de San Cristóbal y  el de Mendieta, durante 
las luchas de bandos que asolaron las Encartaciones.

Del último de esos linajes decimos en la ficha del escudo de 
Mendieta, del Solar de su nombre, en el barrio de El Carral y  respecto 
a los San Cristóbal diremos que se extinguió el apellido al fallecer 
el Señor de la Torre de San Cristóbal, con dos hijos y  dos sobrinos, 
en un sangriento encuentro que tuvo lugar a principios del siglo 
catorce, entre los Mendieta y  los San Cristóbal, en el campo de 
La Baluga, del barrio de este nombre.

En él, en una altura, en dirección hacia Gatdames, se hallaba 
la Torre de San Cristóbal que, extinguido el linaje, la heredó Lope 
Garúa de Salazar y  Calderón de Nograro, enlazado con los San 
Cristóbal ya que éstos procedían de la Casa de Salcedo, de la que deri
vaban los Calderón.

El salazariego que vivía en su Castillo ae Nograro, en Valdego 
bia, partió de allí con quince hombres que disfrazados de judíos 
se trasladaron a Sopuerta, donde se hicieron pasar por comerciantes 
otros diez hombres que envió por delante, logrando con ese ardid
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que salieran de sus casas los atemorizados Mendieta que no se atre
vían a abandonarlas, pero lo hicieron para cobrar la contribución 
a los supuestos comerciantes y al llegar en ese momento Lope García 
de Solazar y  Calderón de Nograro con sus quince hombres disfrazados 
de judíos, dieron muerte a varios Mendieta y  huyeron los restantes.

Se instaló entonces en la Torre de San Cristóbal, un hijo de 
Lope García de Solazar y  Calderón de Nograro, que fue Juan López 
de Solazar y  como decimos en la ficha de los escudos del Castillo 
de Muñatones, en el valle de Somorrostro, casó con doña Inés de 
Muñatones.

En el extremo Sur del valle de Sopuerta quedan dos barrios del 
mismo que son el de Beci, en la carretera que de Arcentales baja 
a El Carral, en el centro del valle, y  el de Avellaneda, que se halla 
donde se inicia el descenso de la carretera que de Jalla conduce a 
El Carral.

En el expediente de los hermanos Pedro y  Juan Martínez de la 
Quintana vecinos de Madrid y  de Añover del Tajo, del año 1702, 
al que aludimos en la ficha del palacio de la Quintana, del valle 
de Arcentales y  que aparece recogido en la obra «Nobleza Vizcaína» 
de Alfredo Basante de la Riva, se dice que cuando el padre de dichos 
hermanos, don Diego Martínez de la Quintana, hizo en 1674 su 
información de nobleza y  vizcainía, en la Audiencia de Avellaneda, 
constaba su descendencia «... de la cassa y  torre de la Quintana, 
de Veci, de que es dueño Don Jacinto de Urrutia Solazar», y  que 
pertenecía a Don Gabriel de la Quintana, Urrutia y  Alcedo, cuando 
en 1705 se ultimó el expediente de los referidos hermanos.

Vemos en é l«... que deha. Torre y  Cassa es muy antigua y  de la 
primera poblazion desta tierra y  esto lo save el testigo (Don Miguel 
de Aguirre, vecino del valle de Arcentales) por ser como es diferen
ciada de las otras que ay en deho. lugar assi por estar como está 
sola y  separada de las otras como ser su fábrica según denota Muy 
Antigua y fuerte y  tener como tiene sus saeteras y  su excudo de Armas 
del linaxe de la Quintana que deho. escudo se halla en el frontispizio 
de deha. torre y  las Armas se componen de trezc róeles, dos lobos 
andantes, un corazón, tres Bandas y  por orla de ella están nueve 
aspas...».
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De los róeles de Quintana y  los lobos de Avellaneda dijimos 
en la ficha del escudo de Urrutia y  enlazados de la ermita de San 
Antonio, de La Mella, en el Concejo de JaUa, del valle de Salcedo.

Labayru, sin duda por error, sitúa el lugar de la Quintana 
en el barrio de Avellaneda, en el que dice también de los de este 
linaje, pero hemos de aclarar que su torre de Avellaneda quedaba 
en dicho barrio, pero en término municipal de ¿jalla según dijimos 
en la introducción del valle de Salcedo, en tanto que la Torre de 
Urrutia se halla en la parte del barrio que corresponde a Sopuerta 

y  la Casa de Juntas ae Avellaneda queaa en Jalla mientras que a la 
Casa del Corregidor se accede por Jalla, pero una mitad es de So
puerta.

Luego en la ficha de la Casa de Peñoñon, del barrio de Merca- 
dillo, decimos de la coincidencia de dos de sus cuarteles, con el escudo 
de los Arce, de Navarra, pero aquí hemos de decir que en el expe
diente de Caballero de la Orden de Alcántara desde 1680 de aon 
Juan de Hore asitas y  Avellaneda, según dijimos en la ficha del 
escudo de Horcasitas del Solar de su nombre, en el barrio de la Quin
tana, del valle de Arcentales, consta que su abuela materna doña 
María Juana de Arce, esposa de don Juan de Avellaneda, era de 
la Casa de Arce, en Sopuerta, en cuya fachada Norte, encima de la 
ventana, lucía el escudo de piedra con cinco flores de lis y  orlajaquelada, 
armas de Arce que no son las navarras de que decimos en la referida 
ficha de la Casa de Peñoñori.

En el expediente del citado Caballero de Alcántara, don Juan 
de Horcasitas, consta asimismo que su abuela paterna doña Agueda 
de Maruri, esposa de don Pascual de Horcasitas, era de la Casa 
de Maruri, en el barrio de La Barrieta, en Sopuerta, en la que 
vivieron los bisabuelos Maruri del Caballero alcantarino y  que en 
su fachada del Poniente ostentaba escudo con su castillo y  por orla 
ocho castillos, que son las armas de Maruri.

Labayru sitúa en Sopuerta, aún cuando ya hemos dicho que 
quedaba en término de Jalla, el escudo de Avellaneda, al que suma 
el lema:
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T  los dos lobos negros y  el escudo 
De oro, y  la orla de aspas amarillas 
En campo colorado (un poco mudo),
El Conde reparó para decillas 
Avellaneda son ( que ya no dudo)
Caballeros, que han hecho maravillas;
Tu solar en Castilla es a la raya.
En las Encartaciones de Vizcaya.

JVo coincide con las armas que ostenta la torre de Garay, del 
barrio soportano de E l Carral, el escudo que atribuye Labayru a los 
Garay, en Avellaneda y  en Bermeo, con ciervo dentro de un cercado, 
con la cara vuelta a la siniestra y  al que le pica sobre el corazón 
un águila rampante.

En el primer tomo de su «Historia de Vizcaya» dicho Labayru, 
cita en Sopuerta, sin escribir, el escudo de la Casa Solar Armera 
de Herrerías y  describiéndolos los de Loyzaga-Renobales y  Trucíos, 
de los que nos ocupamos luego, y  el de Riva, compuesto por seis lises, 

y  asimismo en el segundo tomo de esa «Historia de Vizcaya» se 
alude a las Casas Solares Armeras de Bernales, Carreras y  Tova, 
situándolas en el barrio soportano de Beci.

Finalmente diremos que en el primer tomo de dicha «Historia de 
Vizcaya» se describen, situándolos en las Encartaciones, aunque 

podemos determinar su vinculación a Sopuerta, los escudos de Banales, 
Bentades, La Hera y  Mendieta, no siendo este último precisamente 
el mismo que lucen el Solar de Mendieta y  otra Casa, ambos en el 
barrio de El Carral, aunque en la ficha de ese Solar de Mendieta 
aludimos a diversos escudos del linaje.
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ESCUDO DE TRUCIOS, RUIZ DE ALCEDO, 
UMARAN Y QUINTANA 
EN EL PALACIO DE TRUCIOS

Barrio de Beci 
Valle de Sopuerta

Con casco en el que asoma cabeza hum ana, con plu
maje, filacteria a sus lados y con dos banderas en asta y 
tambores a diestra y siniestra del escudo de traza alemana, 
cañón, otras banderas, armas, municiones y cordones al pie, 
sobre cartela con remates floreados y cruz de Orden de 
Caballería acolada, cuyo brazo inferior está oculto, las 
armas son cuarteladas: l.° escudo de Trucíos, con línea que 
lo hace medio cortado, pero brochantes sobre el todo, 
árbol raigado con dos mastines empinantes al tronco y 
atados al mismo por el cuello y por orla cadenas pendientes 
a los lados, o sea quedando el cuartel libre en punta, en 
tanto que en jefe hay un yugo del que parten las cadenas;
2.° tripartido, a) escudo de Ruiz que compone árbol con 
león andante al pie y orla de ocho sotueres, b) y c) escudo 
de Alcedo, con un cuartel muy estrecho con cinco panelas 
en sotuer y otro con árbol terrasado con lobo andante al 
pie; 3.° escudo de Umaran con árbol terrasado, raigado y 
jru trado  con jabalí empinante, en ademán de querer co
mer del fruto; 4.° escudo de Quintana, con castillo con tres 
torreones y orla de catorce sotueres.

Se encuentra el escudo descrito en la fachada del Solar 
o palacio de Trucíos, hoy casa de labranza conocida por el 
nombre de Carreras, en el lugar de Peñuecos, que pertenece 
al barrio soportano de Beci y forma el primer núcleo de 
viviendas, a la derecha de la carretera, una vez coronada la 
cuesta que sube desde el barrio del Carral al de Beci.

En la «Historia de Vizcaya», de Labayru, en su tomo 
primero se atribuyen esas armas a los Trucíos, de Beci, 
en la Encartación y las describe avalorándolas con los colores
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Escudo de Trucios, 
Ruiz de Alcedo, 
Umaran y  
Quintana, en el 
barrio de Beci 
(Sopuerta ) .

de cada cuartel, lo que indica que las tomó de escudo pintado 
o de una cita o documento.

Perfectamente definidos los cuarteles de esas armas, 
que en cuanto al escudo de Alcedo lo vemos compuesto así, 
en dos cuarteles, en el palacio de Oquendo, del barrio 
soportano del Carral, diremos respecto al cuartel de Quin
tana, que aunque no coincide con ninguna de las armas 
de que dijimos en la ficha del palacio de la Quintana, de 
Arcentales y repetimos en la introducción del valle de So
puerta, lucía la Torre de la Quintana en Beci, pero en 
cambio Labayru en su «Historia de Vizcaya», después de 
atribuir, como dijimos en una de las fichas del palacio de 
Cadagua, en Guecho, un escudo cuartelado a los Q uintana, 
de Valmaseda, consigna por armas de los Quintana, de las
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Encartaciones, procedentes de las montañas de Burgos, 
en azul un castillo de oro.

Corresponde el escudo descrito a don Joaquín de 
Trucíos y Ruiz de Alcedo, que fue vecino de Nuestra Señora 
de la Paz, en Indias y que era natural de Beci, en Sopuerta, 
donde fue bautizado el 21 de diciembre de 1728, habiendo 
obtenido Real Provisión de Hidalguía, en la Real Chancillería 
de Valladolid, el 15 de setiembre de 1774, según consta en 
el «Catálogo Genealógico de Vizcainías», de Alfredo Basante 
de la Riva.

Sus padres fueron don M artín de Trucíos y Um aran, 
bautizado en Beci, el 11 de noviembre de 1688, y doña M aría 
Ruiz de Alcedo y la Q uintana, y sus primeros abuelos don 
Francisco de Trucíos y Bernales, bautizado en Beci, el 29 
de setiembre de 1643, y doña Agueda de Um aran, sus 
segundos abuelos don Antonio de Trucíos y Reto, bautizado 
en San Miguel de Zalla, el 24 de abril de 1601, y doña 
M aría de Bernales, y sus terceros abuelos don Bartolomé 
de Trucíos y doña Juana  de Reto.

ESCUDOS DE URRUTIA 
EN LA TORRE DE URRUTIA

Barrio de Avellaneda 
Concejo de Sopuerta

Sin casco ni aditamento alguno, el escudo ofrece las 
armas de Urrutia, con cruz hueca flordelisada y cuatro 
panelas en los cantones y se halla en un sillar de la fachada 
principal de la Torre de U rrutia, de Avellaneda, que tiene 
otro escudo en el dintel de una ventana que mira a la carre
tera, que luce las mismas armas, pero con el brazo inferior 
cual cruz tudesca o en peana y parece percibirse en el centro 
la quinta panela.
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El linaje de U rrutia se deriva del de Gordejuela, que 
como dijimos en la introducción del valle de este nombre 
tiene su origen en la Casa de Ayada, a la que correspondió 
la varonía de Salcedo, por haberse unido ambas estirpes 
y de ahí las panelas salcedanas en el escudo de Urrutia.

Ya hemos dicho en las fichas de los escudos de los 
U rrutia, en la ermita y palacio de La Mella, que les per
teneció, en el Concejo de Zalla, de su vinculación con los 
Avellaneda, debido al enlace matrimonial, en el siglo die
ciséis, entre el menés del valle burgalés de Mena, que era 
natural de Arza y oriundo de Gordejuela, don Ju an  Ortiz 
de U rrutia  y doña M aría Ochoa de Avellaneda, según el 
actual representante de la Casa de U rrutia de Avellaneda 
mi buen amigo don José M aría de U rrutia y Llano, en su 
magnífica obra «La Casa de U rrutia de Avellaneda», que 
además dice que dicha doña M aría Ochoa de Avellaneda era 
hija de don Ju an  M artínez de Avellaneda que construyó la 
Torre que heredó su hija y es la Torre de U rrutia de Avella
neda, que nos ocupa en esta ficha, y el referido enlace dio 
lugar a que los U rrutia se establecieran en Zalla y en So
puerta.

Realmente el barrio de Avellaneda pertenece a dos 
municipios, el de Zalla, en el que se levantaba la prim idva 
Torre de Avellaneda, denom inada Torrejón, y el de Sopuerta,

Escudo de Urrutia 
en la fachada 
principal de la 
Torre de Urrutia, 
en Avellaneda 
(Sopuerta ) .
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Escudo de Urrutia, en una ventana de la Torre de Urrutia, de 
Avellaneda (Sopuerta).

al que corresponde la Torre de Urrutia, que ahora nos 
ocupa.

El Torrejón sucedió en la línea primogénita de la Casa 
de Avellaneda que vinieron a representar los Condes de 
M iranda y de Castrillo y los Duques de Peñaranda, y la 
Torre de U rrutia continuó en los Urrutia-Avellajieda que 
hemos consignado en las fichas de La Mella, en Zalla.

Allí dijimos hasta el matrimonio Urrutia-Zam itiz, cuyo 
hijo don Feliciano de U rrutia y Zamitiz sucedió en la Torre 
de U rrutia que nos ocupa y en el Palacio de La Mella y 
contrajo matrimonio con doña Agustina de las Casas y de 
la Quadra, en la que hubo, entre otros hijos al primogénito 
del que decimos seguidamente, al ilustre General don José 
de U rrutia de las Casas, de quien nos hemos ocupado en 
la ficha del palacio de La Mella, y a doña M aría Isabel 
pe U rrutia y de las Casas, casada con don León Fernández 
pe Astiz, padres entre otros hijos de doña Eulalia que casó 
con don Atanasio de Melgar, siendo su hijo don Bernardino 
de Melgar y Fernández de Astiz, que en sus nupcias con 
doña Dolores Quintano y Medina, M arquesa de Canales
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de Chozas, hubo a don Ju an  Cruz de Melgar y Quintano, 
Marqués de Canales de Chozas, que en su matrimonio con 
doña M aría Alvarez Abreu tuvo al Marqués de San Ju an  
de Piedras Altas, al Conde de Villamonte, al Marqués de 
San Andrés de Parm a y al Marqués de la Regaba, del que 
es nieto el ilustre genealogista don Alfonso de Figueroa 
y Melgar, Bermejillo y Rojas, Marqués de Gauna, y hoy 
Duque de Tovar, que en los tomos II y I I I  de su magnífica 
obra «Estudios Históricos sobre algunas familias españolas» 
alude a su ascendencia en los Marqueses de Canales de 
Chozas y en la herm ana del heroico General Urrutia.

El primogénito de las nupcias Urrutia-Casas fue don 
Antonio, que de su boda con doña Ana M aría de M urrieta 
U m aran hubo a don José M ariano de U rrutia y M urrieta 
que murió siendo Teniente Coronel y que había casado en 
Güeñes, el 16 de marzo de 1810, con doña Dionisia de 
Yermo y M endieta, en la que tuvo a don M anuel y don 
Simón, que sucedieron en el mayorazgo de U rrutia de Ave
llaneda y por fallecer sin descendencia el último de ellos 
dejó los bienes «pro-indiviso» entre sus sobrinos, que eran 
nietos de su tío don Ram ón de U rrutia y M urrieta, que 
casó dos veces, la prim era en 1810 con doña M aría Rita 
de Orrantía y la segunda en 1833 con doña M anuela de 
Antuñano:

Su hijo primogénito fue don José Joaquín de U rrutia 
y Orrantía, esposo de doña Estanislada de Llano y Urioste, 
en la que tuvo al Ingeniero de Minas don Ramón de U rrutia 
y Llano, casado con doña Petronila de Llano y Escarza, 
que le hizo padre de doña Dolores y don José M .a de U rrutia 
y Llano, tam bién Ingeniero de Minas, que ha adquirido 
sus partes indivisas del Palacio de La Mella a los otros p a r
tícipes, por lo que hoy es dueño del mismo, lo que le corres
ponde por prim ogenitura y es digno de ella al mostrar su 
preocupación por ese Palacio así como por su linaje a cuyo 
estudio ha dedicado un magnífico trabajo titulado «La 
Casa de U rrutia de Avellaneda» que acaba de ser publicado 
en 1968 en Gráficas Ellacuría, de Bilbao.
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De las segundas nupcias de don Ramón de U rrutia 
y M urrieta, antes consignadas, fue hijo don Blas de U rrutia 
y Antuñano, que casó primero en Valmaseda en 1855 con 
doña Telesfora de Ybarra y Bermejillo, y después en 1870 
con doña Leonor de Errazti y Bermejillo, y entre otros hijos 
hubo en el primer matrimonio al primogénito don Saturnino 
de Urrutia e Ybarra, casado con doña Antonia Hernández 
y Torres y del segundo a don Vicente de U rrutia y Errazti, 
Conde de Biandrina, que murió en 1938 víctima de los 
enemigos de Dios y de España, y que dejó descendencia de 
su matrimonio con doña M aría Benítez Cueto.

Los hijos del enlace U rrutia-H ernández fueron doña 
Josefina, casada con don Leandro de Alvear y de la Colina; 
doña Carmen, esposa del Em bajador don Cristóbal del Cas
tillo, que fue subsecretario del Ministerio de Asuntos Exterio
res y se jubiló siendo Em bajador de España en Casablanca; 
doña María de los Dolores, que casó con don Fernando de 
Villabaso y Zabaleta, que fue Alcalde de Bilbao durante la 
M onarquía de Alfonso X II I ;  y d o n ju á n  de U rrutia y H er
nández con sucesión en sus nupcias con doña Felicitas 
Sauto.

ESCUDO DE LOYZAGA-RENOVALES 
EN EL PALACIO DE LOYZAGA-RENOVALES

Barrio de Avellaneda 
Valle de Sopuerta

Con casco, plumaje, manto de lambrequines y mas
carón al pie, dos leones tenantes sostienen el escudo cuar
telado que luce orla de ocho sotueres: l.° y 4.° las armas 
de Loyzaga que componen los cuarteles que ostentan res
pectivamente en sotuer cinco panelas y cinco estrellas de 
ocho puntas; 2.° y 3.° las armas de Renovales, con cruz hueca 
y flordelisada con dos panelas una en cada cantón inferior,

251



por lo que se refiere al primero de los dos cuarteles que nos 
ocupan, en tanto que el último luce tres contrabandas.

Se encuentra este escudo en la fachada del palacio de 
Loyzaga-Renovales, que se halla en el barrio de Avellaneda 
jun to  a la carretera, y a la izquierda de la misma, donde se 
inicia el descenso camino del barrio del Carral, que corres
ponde al centro geográfico del valle de Sopuerta.

Respecto a los cuarteles de Loyzaga hemos de decir 
que el primero, con las cinco panelas, realmente es M urga, 
correspondiendo las estrellas a los Loyzaga y el enlace entre 
ambos linajes tuvo lugar por las nupcias, al iniciarse el 
siglo diecisiete y a las que aludimos en la ficha del escudo 
de Murga, Leguizamón y Loyzaga, de la Casa de Ligueti, 
del Concejo de Zalla, de d o n ju á n  Ortiz de Loyzaga, Patrón 
de los Monasterios de San Pedro de Galdames y de Santa 
M aría de Montellano, en el valle de Galdames, como diremos 
al ocuparnos allí de los escudos del Palacio de Alcedo y de la 
Torre de Ybarruri, y doña H urtada de M urga y Escoriaza, 
Patrona de Santa M aría de Begoña e hija del Señor de la 
Torre y Solar de M urga y Zalla, don Lope García de M urga 
y H urtado de Salcedo y de su esposa doña Luisa de Escoriaza

Escudo de
Loyzaga-Renovales, en 
el barrio de Avellaneda 
(Sopuerta ).
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En la ficha del escudo de Renovales, en el Palacio de 
Santelices, del valle de Arcentales, dijimos del origen de las 
armas que en el escudo que ahora nos ocupa, en el palacio 
de Loyzaga-Renovales, aparecen en los cuarteles segundo 
y tercero, en primer lugar la cruz flordelisada con las dos 
panelas y después las tres contrabandas, cuando en el escudo 
de Renovales, en Arcentales, el primer cuartel corresponde 
a las tres contrabandas y el segundo a la cruz flordelisada, 
que en ese caso en vez de dos panelas tiene una sola, colo
cada en punta.

Allí quedó constancia de los Mollinedo y los Santa 
Cruz, de quienes se derivan las armas de las que dijimos 
más extensamente en otras fichas del valle de Arcentales.

En el primer tomo de «Escudos de Vizcaya,» dedicado 
al Duranguesado, en la ficha de los escudos de Olalde, de la 
villa de Durango, dijimos de don Tomás M anuel de Loyzaga 
y Arana, Alcalde de San Ju an  de Puerto Rico en 1731, 
bautizado en la iglesia de Santiago, de la villa de Bilbao, 
el 23 de diciembre de 1697, que era hijo de don Francisco 
de Loyzaga y Renovales y de doña Ana M aría de Arana 
y Allende Salazar (hija de don Domingo y doña Catalina), 
con la que casó el 24 de mayo de 1696 y de la que nos ocu
pamos en la ficha del escudo de Arana, Allende Salazar y 
Mascárua, del palacio de Saráchaga, del Concejo de Güeñes.

Contrajo matrimonio don Tomás Manuel de Loyzaga 
y Arana, en Puerto Rico, el 10 de abril de 1726, con doña 
Baltasara Montañez y Lara, de cuyos ascendientes quedó 
constancia en la ficha del referido escudo de Olalde, ya 
que su hija doña M aría Ana de Loyzaga y M ontañez casó 
con don Ramón Francisco de Arrieta Mascárua y Chaves, 
que fueron padres de doña Ana Ramona de Arrieta M as
cárua y Loyzaga, que contrajo nupcias con don José Antonio 
de Olalde y Yerro de O labarría y del que tuvo la sucesión 
que en la ficha de Olalde queda consignada.

Por tanto corresponde a los Olalde la representación del 
palacio de Loyzaga-Renovales que nos ha ocupado en la 
presente ficha y que hoy es propiedad de la familia Ar-
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guinzoniz de la villa de Durango, porque como allí di
jimos, en la ficha del escudo de Quadra, en el palacio de 
Olalde, don Basilio de Olalde y Arrieta Mascárua, casó 
con doña Ana M aguna y Ortiz de Taranco, fallecida en 1829 
y en la que hubo a don M anuel de Olalde y M aguna, el cual 
contrajo matrimonio con su prim a doña Carmen de Olalde 
y Cespedes, que le hizo padre del primogénito varón que 
heredó el palacio de Olalde y de doña Carmen de Olalde 
y Olalde, esposa de don Antonio Arguinzoniz, en la que 
vinculó este palacio de Loyzaga-Renovales objeto de nues
tra  atención.

ESCUDO DE RECALDE,
LEGUIZAMON, SANTIBAÑEZ Y ALCEDO 
EN LA TORRE DE LA RE VILLA

Barrio de El Carral 
Valle de Sopuerta

Sobre cartela con mascarón de animal linguado al 
pie, entre dos guirnaldas, el escudo es cuartelado: l.° armas 
de Recalde con cinco panelas, de ellas dos a cada lado del 
tronco y una en el árbol jun to  a la copa; 2.° armas de Le- 
guizamón con tres fajas; 3.° armas de Santibáñez, con tosco 
animal, que parece un lobo, al que ataca un hombre con 
un puñal en la mano diestra; y 4.° armas de Alcedo, con cinco 
panelas, colocadas en dos filas de a dos y la otra panela en 
punta.

Este escudo se halla bajo una repisa con el año 1646 ins
crito en ella, en la fachada principal de la Torre de la Revilla, 
del barrio del Carral, del valle de Sopuerta.

Las armas que ostenta son las mismas que vimos en el 
escudo del palacio Recalde-Santibáñez, del barrio de O cha
ran, del Concejo de Zalla, con ligeras variantes cual la situa
ción de las panelas que allí aparecen en sotuer en los dos
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Escudo de Recalde, 
Leguizamón, Santibáñez 

y  Alcedo, en la Torre de 
la Revilla, del barrio de 
E l Carral (Sopuerta) .

cuarteles primero y cuarto que las lucen y la posición del 
tosco animal, que consideramos lobo, en el tercer cuartel, 
que en Zalla, tanto en dicho palacio de Recalde-Santibáñez 
como en la Casa Lusa y en el Solar de Gobeo que lo ostentan 
en sus armas, se ofrece en situación horizontal, quedando 
en cambio en el escudo de la ficha que ahora nos ocupa, en 
situación vertical, o sea ram pante, lo que permite ver al 
hombre de cuerpo entero.

En el expediente del Caballero del Hábito de Santiago 
desde 1741, don M anuel Antonio de las Casas y de la Q uadra 
obtuvieron la información que sigue sobre las nupcias y 
sucesión de don Pedro de Santibáñez, que como dijimos 
en la ficha del palacio de Recalde-Santibáñez, en el barrio 
de Ocharan, de Zalla, suponemos fue M aruri o Recalde 
por varonía según lo justifican las armas descritas con los 
dos cuarteles de esos apellidos Maruri y  Santibáñez o Recalde
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y  Santibáñez, correspondiendo, en cambio los cuarteles 
con los escudos de Leguizamón y Alcedo, a la esposa de Santi
báñez, que fue doña M aría Sanz de Loyzaga Alcedo y 
Garay y de la que decimos en la ficha del escudo de Alcedo 
del palacio de Oquendo de Arriba, que luego sigue así como 
de don Pedro Ortiz de Loyzaga Leguizamón, que en sus nupcias 
con doña Mayor Sainz de Otañes hubo a doña Catalina 
de Loyzaga, casada con don M artín de Alcedo, pariente 
mayor de la Casa Alcedo.

La esposa de Santibáñez veremos continúa la línea 
de los Alcedo titulados Parientes Mayores por ser dueños 
de la Torre del linaje en el lugar de Alcedo, en Mercadillo 
de Sopuerta, por lo que hay que suponer sucede de ese 
matrimonio consignado que justifica los cuarteles de Legui
zamón y Alcedo en el escudo objeto de nuestra atención.

Ahora continuaremos nuestra referencia consignando 
el matrimonio compuesto por don Pedro de Santibáñez y 
doña M aría Sanz de Loyzaga Alcedo y Garay, cuya hija 
fue doña Antonia de Santibáñez y Loyzaga Alcedo, que 
contrajo matrimonio en la iglesia de San M artín de El 
Carral, de Sopuerta, el 20 de marzo de 1638, con don Ni
colás de Llarena, del mismo linaje soportano de su nieta 
política, M aría de la Q uadra y Llarena, de la que luego 
decimos.

Otorgó testamento la referida doña Antonia de Santi
báñez y Loyzaga Alcedo, ante el Escribano don M artín 
de U m aran y la Quintana, el 2 de j ulio de 1644 y comparece 
haciendo constar que es esposa de don Nicolás de Llarena e: 
« ...Item  digo que por quanto la deha. M aría Sanz de 
Luizaga y Alzedo, mi Señora M adre que Dios Goze, por 
el testamento y última disposición con que murió, ante 
M artin de U m aran y la Quintana, Escribano de S. M., 
a siete de Mayo de 1643 dexó el tercio y quinto de sus bienes 
raices por via de vínculo y mayorazgo e hizo llamamiento 
con las cláusulas necesarias para su firmeza. Y por quanto 
yo era hija única y heredera de los dehos. mis padres con 
intervención del deho. Nicolás de Llarena acepté la deha.
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mexora de tercio y quinto por via de vínculo y mayorazgo 
como constará del dcho. testamento a que me refiero. Y 
agora digo y otorgo que es mi voluntad determinada que se 
cumpla y guarde lo que deha. mi señora M adre m andó 
para cuyo efecto apruebo y ratifico la deha. mejora de 
tercio y quinto que por vía de vínculo dexo y llamo después 
de mi a Agustina de Llarena mi hixa segunda y del dcho., 
mi m arido ...».

De las nupcias consignadas nacieron cuatro hijas, 
que fueron doña M ariana, doña Agustina, doña Antonia 
y doña Agueda de Llarena y Santibáñez.

Ya hemos dicho que doña Agustina, que como here
dera del vínculo fundado por su abuela se tituló Llarena- 
Alcedo y Santibáñez y conocemos la sucesión de su herm ana 
doña M aría Antonia de Llarena y Santibáñez, la cual fue 
bautizada el 5 de febrero de 1643 en la misma iglesia de 
San M artín de Sopuerta, en la que casó el 18 de julio de 
1661 con don Sebastián de las Casas y Veguilla que por 
su parte había sido bautizado en la iglesia de Santa M aría 
de Montellano, del valle de Galdames, el 22 de junio de 
1636 y que testó en la Torre de la Revilla, propiedad de su 
esposa el 6 de diciembre de 1697.

Fueron sus padres don Lucas de las Casas, que testó 
en 1666 y era natural de Montellano, y doña Francisca 
de Veguilla, casados en Montellano, que además de Se
bastián tuvieron por hijos a Mateo, Juan , Angela, M aría e 
Isidora de las Casas y Veguilla.

Otro hijo fue don Pedro de las Casas y Veguilla, que 
contrajo m atrimonio con doña Angela de la Quintana. 
Fue su hija doña M aría de las Casas y de la Q uintana, 
bautizada el 22 de junio  de 1672 y que casó con don Fran
cisco de las Herrerías y Llano Muñecas, Señor de la Casa 
de las Herrerías, en Sopuerta, del que hubo a don Domingo 
de las Herrerías y de las Casas, bautizado en Mercadillo 
el 25 de junio de 1698 y esposo de doña Juana  de Alcedo 
Capetillo y padre en ella de don Francisco, casado con doña 
M .a Agustina de Garay (padres del Caballero del Hábito
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de Santiago desde 1763, Fabián de las Herrerías y Garay) 
y don Manuel de las Herrerías y Alcedo, esposo de doña 
Ram ona de Castaños y Durañona, natural de Galdames.

De su hijo don Ciriaco de las Herrerías y Castaños, 
bautizado en Sopuerta el 18 de junio de 1765, en sus nupcias 
con doña Ramona del Arco y Castaños, nacieron don Fran
cisco, fundador del Instituto oftálmico y don Manuel Antonio 
de las Herrerías y del Arco, que en su matrimonio con 
doña María de Llano y Llaguno, hubo a don Galo de las 
Herrerías y Llano, que casó con doña M aría Benita de 
Echeguren y de la Q uintana, bautizada en Santa M .a de 
Traslaviña, el 11 de enero de 1826, hija de don Antonio 
y doña Agustina, de quienes hemos dicho en la ficha del 
palacio de la Q uintana, del valle de Arcentales y hubo 
en ella a:

1) Don Francisco M anuel de las Herrerías y Eche
guren, que casó con su pariente doña M aría de la Q uintana 
y Urriolagoitia, siendo padres de don Manuel, doña M aría, 
casada con don José M aría M aura y Gamazo, doña Isabel 
esposa de don Luis de Urresti y Campuzano, don José, don 
Pedro y don Luis de las Herrerías y de la Quintana.

2) Doña Plácida de las Herrerías y Echeguren, casada 
en San Juan  de la villa de Valmaseda, el 28 de julio  de 
1869, con su tío don Ju an  Francisco de Echeguren y de la 
Q uintana (hermano de su madre) y padres de don Ju an  
Pedro, casado con doña Alejandra Cabrera y O rdeñana 
(que hubieron a don Pedro, esposo de doña Carmen Velilla 
y Urioste), de don Antonio que casó con la viuda de su 
hermano (en la que hubo a don Alejandro, don Antonio, 
don Alvaro, doña M aría y doña Consuelo) y de doña Isabel 
de Echeguren y las Herrerías, que en su esposo Alfred Budd, 
M . V. O. (Member of the Victoria Ordre) hubo a Franck 
Budd y Echeguren, que murió soltero.

3) Doña Leocadia de las Herrerías y Echeguren, que 
en su matrimonio con don Ricardo Balparda y Fernández 
Novales, hubo al que fue Alcalde de Bilbao, ilustre his
toriador y m ártir de la toga, muerto por Dios y por España
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el 31 de agosto de 1936, don Gregorio y a doña Felicia y 
doña Benita de Balparda y las Herrerías.

Del matrimonio Casas-Llarena antes consignado, fueron 
hijos, otro don Sebastián y el primogénito don Juan  Antonio 
de las Casas y Llarena, bautizado en San M artín de So
puerta, el 28 de junio  de 1669, que fue Alcalde de Sopuerta 
y casó en San Ju lián  de Musques, el 19 de febrero de 1703, 
con doña M aría de la Q uadra y Llarena, bautizada en 
Musques, el 17 de setiembre de 1683, y que fue herm ana 
del primer y segundo M arqués de Villanas, como decimos 
en las fichas de los escudos de los Quadra, en el valle de 
Somorrostro, y ellos y otros varios más eran hijos de don 
Simón de la Q uadra y M edrano, natural de San Ju lián  
de Musques y de doña M aría de Llarena y Sobrado, bau
tizada también en Musques, el 27 de abril de 1661, pero 
hija del soportano don Ju an  de Llarena y de su esposa 
doña Catalina de Sobrado, natural de Somorrostro.

En su testamento del año 1739, don Ju an  Antonio 
de las Casas y Llarena dice respecto a su hijo don M anuel 
Antonio: «...que se halla en el servicio de S, M. (Dios le 
guarde) por ser Oficial de Estado en la Secretaría del Des
pacho Universal» y consigna también a su nieta doña Ana 
M aría, hija legítima de don Esteban Sebastián de las Casas 
y de la Quadra, ya difunto, la cual se hallaba casada con 
don Francisco de Orive Salazar.

En su obra «La Casa de U rrutia de Avellaneda» don 
José M.a de U rrutia dice que la esposa de don Francisco 
de Orive Salazar, Administrador Principal de la Real 
Renta de Tabacos, fue herm ana de don Esteban Sebastián 
de las Casas y de la Q uadra, el cual casó con doña Leonor 
Martínez Prieto, en la que hubo por hija única otra Ana 
M aría de las Casas y M artínez Prieto, que contrajo m a
trimonio con don Baltasar Miñano. Estos fueron padres 
del Caballero de la Orden de Carlos III , don Andrés M iñano 
y las Casas y de doña Ram ona Miñano y las Casas, casada 
con don Pedro José de Irigoyen y Lacaroz, padres de doña 
M .a de la Concepción de Irigoyen y Miñano, esposa del 
Teniente General don José Lucas de San Ju an  y Brionne.
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Fue su hijo don Ramón de San Juan  e Irigoyen que en su 
matrimonio con doña M .a del Rosario Garvey, M arquesa 
de San Juan, hubo a doña Angela, casada con don Alberto 
Meneos y Ezpeleta, Conde de Fresno de la Fuente y a 
doña M .a Dolores de San Ju a n  y Garvey, que casó con 
don Juan  Pérez de Guzmán y Boza, Duque de T ’Serclaes.

Entre otros hijos de las nupcias Casas-Quadra, hay 
que consignar a doña Agustina, casada con don Feliciano 
de U rrutia y Zamitiz, padres del General U rrutia, de quienes 
hemos dicho en la ficha del escudo de U rrutia, de la Torre 
de U rrutia de Avellaneda, en Sopuerta.

Dicho don Manuel Antonio de las Casas y de la Q uadra, 
bautizado en la iglesia de San M artín de Sopuerta, el 24 de 
diciembre de 1703, fue además Intendente de M arina de 
la provincia de Guipúzcoa, el año 1741 tomó el Habito 
de Caballero de la Orden de Santiago y casó con doña M aría 
de Aragorri y Olavide, que era herm ana de don Simón, 
Ministro Honorario del Consejo de Hacienda, creado 
primer Marqués de Iranda el 9 de noviembre de 1769 y 
de doña Rosa, casada con don Miguel de Arcangues (en 
cuyos descendientes sucedió el Marquesado de Iranda) 
y doña Ursula, que casó con don Fernando Senra.

Al enviudar don M anuel de las Casas, contrajo nuevas 
nupcias doña M aría de Aragorri con don Juan  Castaños 
y Uriarte, del que hubo al heroico General don Francisco 
Javier de Castaños y Aragorri, primer Duque de Badén.

Hijos del primer m atrimonio referido fueron:

1) Don Simón de las Casas y Aragorri, 2.° M arqués 
de Iranda, esposo de doña Bárbara Senra y Aragorri.

2) Doña Engracia de las Casas y Aragorri, casada 
con don Pedro Gómez de la Senra.

3) Doña Rosa de las Casas y Aragorri, en cuyos 
descendientes vino a suceder esta torre de la Revilla que 
nos ocupa y fue esposa del Teniente General don Alejandro 
de CFReilly, primer Conde de CFReilly, natural de Moy-
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longh (Irlanda) de quienes proceden los Condes de O'Reilly, 
Marqueses de Santa Ana, Condes de Buenavista.

4) Don Luis de las Casas y Aragorri, Mariscal del 
Ejército.

5) Doña Isabel de las Casas y Aragorri, que contrajo 
matrimonio con don Jerónim o Girón, Marqués de las 
Amarillas, que fueron padres de don Pedro Girón y de las 
Casas, primer Duque de Ahumada.

ESCUDO DE BASUALDO Y NIETO 
EN EL SOLAR DE BASUALDO

Barrio de E l Carral 
Valle de Sopuerta

Con casco y plumaje que queda bajo repisa cuya de
coración parece simbolizar la parte superior del manto 
de lambrequines, que continúa a los lados del yelmo, fal
tando por la incuria del tiempo en una parte y que flanquea 
la inscripción a los lados del yelmo que dice «Armas de 
los Basualdo de Zalla» y con dos leones tenantes y cabeza 
de ángel alado al pie, el escudo es cuartelado: l.° las armas 
de Basualdo, que componen torre o castillo de dos cuerpos, 
con escaleras de acceso al pie y dos lobos empinantes a la 
torre, uno a cada lado; 2.° armas de Nieto, con león semi- 
ram pante y orla de cuatro flores de lis y cuatro hojas de 
higuera alternando; 3.° dos fajas con un roel sobre la pri
mera y bajo la segunda y tres róeles entre ambas; 4.° árbol 
raigado con oso empinante y orla con cinco sotueres.

Se encuentran estas arm as en una casa próxima a la 
Torre de la Revilla, del barrio de El Carral, del valle de 
Sopuerta, a cuyo escudo dedicamos la ficha anterior.
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Realmente se trata  de dos casas contiguas, a la vera 
de la Torre referida y de ellas la más antigua es la que luce 
el escudo que acabamos de describir, en tanto que la otra 
casa, formando con la de Basualdo un mismo conjunto 
de edificación, ostenta las armas de M endieta a que dedi
camos la ficha que sigue.

En el escudo de la ficha que ahora nos ocupa, hemos 
dicho que a los lados del yelmo se lee la inscripción «Armas 
de los Basualdo de Zalla», y efectivamente como ya dijimos 
en la ficha de escudo similar en el barrio de Ocharan, del 
Concejo de Zalla, allí se conserva el Solar de origen de este 
linaje, hoy propiedad de la familia Basterra y Basualdo 
y que se halla frente al palacio de Recalde-Santibáñez, que 
pertenece a la misma y ofrece armas semejantes a las que 
hemos descrito en la ficha de la Torre de la Revilla y ello 
dice de la vinculación en Sopuerta de esos dos linajes de 
Zalla.

Remitimos al lector a la referencia que sobre los Basualdo- 
Nieto ofrecimos en la ficha del Solar de Basualdo, del barrio 
de Ocharan, de Zalla y aquí nos limitaremos a consignar 
las nupcias de don Manuel de Cereceda y Basualdo, ñatural 
de Ocharan, en Zalla, con doña M aría de Lezama y Ber-
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nales, en la que hubo a don Manuel de Cereceda y Lezama, 
que ofrece una nueva vinculación de los Basualdos, de 
Ocharan, en Sopuerta, por su matrimonio con doña F ran
cisca de Alcedo y U rrutia, hija de don Francisco de Alcedo 
y Llano y doña Teresa de U rrutia y Casas, que casaron 
en Zalla en 1761.

Lo mismo que la Torre de la Revilla de cuyo escudo 
nos ocupamos en la ficha anterior, este Solar de Basualdo 
al que dedicamos la presente ficha vino a suceder en los 
Condes de CFReilly.

ARMAS DE MENDIETA 
EN EL SOLAR DE MENDIETA

Barrio de El Carral 
Valle de Sopuerta

Bajo una repisa en la que se lee el año 1668, sobre la 
cartela con dos cabezas al pie y la inscripción «Armas de 
M endieta», encima, el escudo compone sobre ondas de 
agua media luna creciente, con estrella de ocho puntas 
en su centro sobre el que descansa árbol, a un lado de cuyo 
tronco se aprecia la parte superior del brazo del ancla a que 
corresponde dicha media luna y en jefe del escudo luce 
otra estrella de ocho puntas, sobre la capa del árbol, que
dando a los lados de éste, a su diestra un león ram pante 
y linguado y a su siniestra una flor de lis.

Como hemos dicho en la ficha anterior, este escudo 
se halla en una casa que compone un mismo conjunto con 
otra más antigua que luce las armas de Basualdo y ambas 
quedan próximas a la Torre de la Revilla, de cuyo escudo 
de M aruri-Santibáñez tam bién nos hemos ocupado en la 
ficha correspondiente y en la  del escudo de Escobal diremos 
luego de los Mendieta-Revilla.
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Ese conjunto de viviendas se halla en un alto junto  
a la carretera que desciende de Beci a El Carral y dominando 
este centro urbano de Sopuerta, sobre los palacios de Oquendc.

Como hemos dicho en la introducción del valle de 
Sopuerta, en el mismo destacamos durante las luchas de 
bandos los dos linajes rivales de San Cristóbal y Mendieta 
y este último tuvo un Solar en el lugar de El Carral que 
de no ser el que ahora nos ocupa, por tratarse de casa al 
parecer menos antigua que la de Basualdo, con la que forma 
un conjunto, a lo menos sería cabeza del mismo.

En las «Bienandanzas e Fortunas» se ocupa el ilustre 
cronista Lope García de Salazar, de esos M endieta y con
signa a Lope Ochoa de Mendieta, «el Viejo», casado con
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hija de Iñigo Pérez de Foncerrada, de Somorrostro, Merino 
Mayor de Vizcaya, en la que hubo a Lope Ochoa II  de 
Mendieta, esposo de doña Teresa de Muñatones, hija de 
Diego Pérez de M uñatones y de su mujer doña Teresa de 
la Sierra.

Fue su hijo Lope Ochoa I I I  de Mendieta y Muñatones, 
que en una Castaño fue padre de Ochoa de M endieta y 
Castaño.

Se ha supuesto que del Solar de Mendieta, de Sopuerta, 
se derivan otras casas, aunque nosotros creemos que algunas 
tendrán su origen propio ya que M endieta es un nombre 
toponímico que en vascuence significa lugar de montes y son 
distintos los escudos de algunas de esas casas, como la ala
vesa, de la que deriva el palacio de Arecha, en M enagaray, 
propiedad de quien escribe estas líneas —con armas que 
con escusón de trece estrellas salazariegas son partidas: 
l.°  árbol con lobo pasante al pie y 2.° media luna tornada 
y cinco panelas, de ellas dos en fila en jefe y tres en punta, 
colocadas unas y dos— y cual la casa procedente de Oquendo 
con armas que hemos ofrecido en la ficha del palacio de 
Mendieta, de la anteiglesia de Deusto y que son partidas: 
l.°  dos granadas o veneras en palo y 2.° árbol raigado sobre 
ondas y jabalí ram pante a su siniestra.

En la ficha del escudo de M aruri, de la Torre de la 
Revilla, nos hemos ocupado de la vinculación de varios 
linajes sopórtanos en los Casas y sabemos también de las 
nupcias de un Casas con una Mendieta, siendo su hija 
doña M agdalena de las Casas y Mendieta, que casó con 
d o n ju á n  de Alcedo y Llano, hija de don Francisco de Alcedo 
y Capetillo y doña M agdalena de Llano y de la Q uadra, 
herm ana del prim er Marqués de Llano que casaron en 1736.

Sucedió después el Solar de Mendieta, que nos ocupa, 
en los Condes de CFReilly.
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ESCUDO DE AVELLANEDA, LEGUIZAMON, 
URRUTIA Y ALCEDO
EN EL PALACIO DE OQUENDO DE ARRIBA

Barrio de El Carral 
Valle de Sopuerta

Sin casco ni aditamento alguno, se ofrecen las armas 
cuarteladas: l.° dos lobos andantes en pal; 2.° tres fajas;
3.° cruz del Temple con cinco panelas en sotuer, de ellas 
cuatro en los ángulos y una en el centro de la cruz; 4.° cinco 
panelas en sotuer.

Estas armas son las mismas de que luego diremos en la 
ficha del palacio de Alcedo, próxima a la Torre de Alcedo, 
en el lugar de su nombre de la parroquia de Mercadillo, 
en el valle de Sopuerta, con la variante de que allí el tercer 
cuartel corresponde a los Loyzaga, ya que compone las 
cinco estrellas de ocho puntas, situadas en sotuer, que son 
características de los Loyzaga, mientras que el tercer cuartel 
del escudo que ahora nos ocupa suponemos sea una inter
pretación del labrante relativa a las armas de Urrutia, en que 
la cruz flordelisada es sustituida por esa del Temple.

En la ficha del escudo del palacio de Alcedo decimos 
de la vinculación de los Avellaneda a su linaje, pero en la
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ficha que ahora nos ocupa ofrecemos otra vinculación, 
según veremos seguidamente y que se da por el apellido 
Urrutia, lo que nos justifica dos cuarteles del escudo descrito 
en la ficha que ahora nos ocupa y que corresponden a doña 
M aría Ochoa de U rrutia y Avellaneda.

Los otros dos cuarteles de Leguizamón y Alcedo, hacen 
relación al esposo de esa señora, don Francisco de Alcedo, 
que fue Señor de la Torre nueva de Alcedo, en El Carral 
de Sopuerta y respecto al cual cabe decir lo que hemos 
afirmado en la ficha del escudo de Recalde, Leguizamón, 
Santibáñez y Alcedo, de la Torre de la Revilla, en El Carral, 
para justificar con el enlace con los Leguizamón y con 
singular motivo en dicho don Francisco, que como veremos 
luego sus descendientes rivalizaron con los que procedían 
de los Loyzaga Alcedo, sobre la primogenitura de la Casa 
de Alcedo, cuyos Parientes Mayores hemos visto en esa 
ficha de la Torre de la Revilla, fueron don M artín de Alcedo 
y su esposa doña Catalina de Loyzaga que era hija de don 
Pedro Ortiz de Loyzaga Leguizamón, y de su esposa doña 
M ayor Sainz de Otañes.

El escudo que ha sido objeto de nuestra atención en 
esta ficha, se encuentra a uno de los lados de la fachada 
principal del palacio de Oquendo que llamamos de Arriba, 
para distinguirlo de su contiguo que denominamos de 
Oquendo de Abajo.

Luego diremos del escudo central de este palacio, con 
las armas de Oquendo, que tienen a sus lados dos escudos 
que dicen de la vinculación con los Alcedo, uno el ya des
crito en esta ficha y el otro el de Alcedo al que dedicamos 
la ficha que sigue, en la que queda constancia de que en los 
dueños de la casa que antecedió a los palacios de Oquendo 
sucedió la Torre y línea mayor de Alcedo, de Sopuerta, que 
si pasó a los Villa, como diremos en la ficha del escudo del 
palacio de Alcedo, en M ercatillo, próximo a la Torre en 
el lugar de Alcedo, luego fue de los Loyzaga y por éstos 
nuevamente de los Villa, que vendieron sus bienes a los 
Oquendo.
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En la ficha que antecede, dedicada al escudo de Men- 
dieta, hemos dicho de los Casas-Mendieta y su derivación 
en los Alcedo-Casas y añadiremos ahora que un hermano 
del allí consignado don Ju an  de Alcedo y Llano fue don 
Francisco de Alcedo y Llano, que casó en el Concejo de 
Zalla, el 9 de setiembre de 1761, con doña Teresa de U rrutia 
y de las Casas, hija de don Feliciano y doña Agustina de 
quienes hemos dicho en la ficha de los escudos de U rrutia, 
en la Torre de Urrutia, del barrio soportano de Avellaneda.

He ahí una vinculación con los Alcedo, del linaje de 
U rrutia, al que referimos uno de los cuarteles del escudo 
descrito, que en el caso que nos ocupa se debe a la ascendencia 
de los Oquendo que construyeron el palacio al que corres
ponde esta ficha y el contiguo del que luego decimos también 
y este último ocupaba el lugar de otra casa antigua que 
compró Oquendo a don José Fernando de Villa Alcedo y 
Trevilla que, como decimos en la ficha que sigue, había 
heredado el mayorazgo que comprendía la Torre de Alcedo, 
en Mercadillo.

Al ocuparnos de ésta en la ficha del escudo del palacio 
contiguo a la misma diremos no fue la que perteneció ante
riormente a doña Agueda de Alcedo, casada con don Ber
nabé de Villa, que eran ascendientes de los Oquendo, él 
hijo de don Pedro Villa y M urga y de doña M aría Ochoa 
de Urrutia y Avellaneda y ella de don Francisco de Alcedo 
y de doña Catalina de Llaguno y esas nupcias justifican 
esos escudos, el de la ficha que es ahora objeto de nuestra 
atención y el de la siguiente.

Dichas nupcias Villa-Alcedo se concertaron por con
trato matrimonial de 6 de mayo de 1577 que consigna 
José M .a de U rrutia en su obra «Los U rrutia de Avellaneda».

En él se dice que el padre don Francisco de Alcedo 
había heredado la Torre nueva del lugar de El Carral, de sus 
padres d o n ju á n  de Alcedo y doña M aría de Alcedo y de ahí 
que si esa Torre pasó después a doña Agueda su nieta, se 
titulara Señora de la Torre de Alcedo, que no sería la vieja 
Torre de Mercadillo.
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De las referidas nupcias de don Bernabé Villa y doña 
Agueda de Alcedo, nació doña María Villa y Alcedo que 
casó don Felipe de M urga y Salazar, y fruto de las nupcias 
fue don Ju an  de M urga y Villa, casado con doña M aría 
Sainz de Alcedo, que ofrece un nuevo enlace con el linaje de 
Alcedo, del que decimos en la ficha que sigue.

En ella queda tam bién justificado, una vez más, el 
cuartel con las fajas de Leguizamón, del escudo que nos 
acaba de ocupar.

ESCUDO DE ALCEDO 
EN EL PALACIO DE OQUENDO

DE ARRIBA

Barrio de El Carral 
Valle de Sopuerta

Sin casco ni aditam ento alguno el escudo ofrece las 
armas partidas de Alcedo: l.° cinco panelas en sotuer; 2.° árbol 
con lobo pasante de siniestra a diestra del escudo.

Como hemos dicho en la ficha anterior, su escudo y el 
que ahora nos ocupa quedan a los lados del escudo de Oquen- 
do en la fachada principal del palacio de Oquendo de 
Arriba y dicen de la vinculación al mismo linaje de Alcedo 
oriundo del barrio de Mercadillo, del valle de Sopuerta, 
en la ficha de cuyo próximo palacio de Alcedo, diremos 
del escudo de Avellaneda, Leguizamón, Loyzaga y Alcedo 
y de la sucesión de los Alcedo.

El pleito sobre el mayorazgo de Alcedo, del que se 
ocupa don Alfredo Basanta de la Riva, en su obra «Nobleza 
Vizcaína», alude al mayorazgo fundado en el año 1604 por 
don Fernando de Loyzaga Alcedo, vecino de Sopuerta, 
que en sus nupcias con doña Ana de Garay hubo además 
a doña M aría Fernanda de Loyzaga-Alcedo y Garay, 
esposa de don Pedro Agustín de M urga Loyzaga y Villa 
(como decimos en la ficha de los Solares, de Arce, en Galda-
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Escudo de Loyzaga, en el Palacio de Oquendo de Arriba, en Sopuerta.

mes), a don Fernando de Loyzaga Alcedo y Garay y a doña 
M aría Sanz de Loyzaga Alcedo y Garay, esposa, como aca
bamos de decir en la ficha del escudo de Recalde en la Torre 
de la Revilla, de don Pedro de Santibáñez, del que hubo por 
hija única a doña Antonia de Santibáñez y Loyzaga Alcedo 
casada con don Nicolás de Llarena, de quien como sabemos 
suceden los Casas.

Dicho mayorazgo lo fundó don Fernando de Loyzaga 
Alcedo, con la Casa y Torre de Alcedo, calificada de Pariente 
M ayor y Cabeza de Bando, sita en el lugar de Alcedo, del 
barrio de Mercadillo, del valle de Sopuerta.

Sucedió en el mayorazgo el antes citado don Fernando 
de Loyzaga Alcedo y Garay, que casó con doña Isabel de 
M ontellano, en la que hubo a doña Agustina de Loyzaga 
Alcedo y Montellano esposa de don José de Villa, padres de 
don Juan  Antonio de Villa Alcedo, que en su matrimonio 
con doña Teresa de Trevilla tuvo al último poseedor del 
mayorazgo, antes del pleito, don José Fernando de Villa 
Alcedo y Trevilla, que tuvo por hijo natural en doña M aría 
de Loyzaga a don Juan  Antonio de Villa y Loyzaga.
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Debido a la bastardía, puso pleito a este último, don 
Ju an  Antonio de las Casas y Llarena Alcedo hijo de don 
Sebastián de las Casas y Veguilla y de su esposa doña M aría 
Antonia de Llarena Alcedo y Santibáñez, nieto de los ya 
consignados don Nicolás de Llarena y doña Antonia de 
Santibáñez y Loyzaga Alcedo, pero la resolución de 20 
de abril de 1712, confirmada en 1717 fue favorable a don 
Ju an  Antonio de Villa y Loyzaga, que pudo así suceder en 
la Torre de Alcedo de los suyos, en el lugar de su nombre, 
en el valle de Sopuerta.

Otra Casa Solar de Alcedo existió frente a la iglesia 
parroquial de Mercadillo, del valle de Sopuerta, que según 
consta en el expediente de Caballero del Hábito de San
tiago de don M anuel de Alcedo y de Soto, del año 1685, 
le pertenecía, aunque «está casi toda arruinada» y el escudo que 
pudieron ver los caballeros informantes era de piedra y 
tenía «cinco corazones que son las armas de Alcedo y a la 
izquierda un árbol y atado el pie un animal que parece 
un lobo y en la parte de arriba un morrión con celada».

La Casa Solar la ocupaba entonces don Antonio de 
M urga y Alcedo, de quien decimos luego en esta misma 
ficha, como ascendiente de los Oquendo y aparece aquí 
como pariente en tercero con cuarto grado del propietario, 
por ser hijo de doña M aría Saez de Alcedo, primer nieto 
de don M artín de Alcedo, segundo nieto de otro M artín 
que era hermano de don Pedro de Alcedo, el cual hubo 
por hijo a don Sebastián de Alcedo, Procurador Síndico 
y Regidor por el linaje de Alcedo en el año 1594, que casó 
con doña Catalina de Capetillo, siendo padres de don Pascual 
de Alcedo y Capetillo, bautizado en Mercadillo de Sopuerta 
el 28 de abril de 1558 y que testó en M adrid, ante el Escri
bano don Luis Molina, el 14 de enero de 1627 y que hubo 
en sus nupcias con doña Francisca Eufrasia de Benavides, 
bautizada en la Iglesia de Santa Cruz de M adrid, el 8 de 
octubre de 1559, al padre del Caballero de Santiago, dueño 
de la Casa Solar de Alcedo, frente a la iglesia parroquial de 
Mercadillo, cumpliéndose por tanto el parentesco de tercero 
con cuarto grado entre inquilino y propietario a que hemos 
aludido.
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El padre del santiaguista fue don M artín de Alcedo y 
Benavides, que había sido bautizado en la iglesia de Santa 
Cruz de M adrid, el 21 de octubre de 1578, Paje de don Luis 
de Haro y luego Contador de Rentas y casó con doña M aría 
de Soto y López de Artacoz, bautizada en la iglesia de San 
Andrés de M adrid, el 28 de diciembre de 1604, que era 
hija del Licenciado don Diego de Soto, Abogado de los 
Reales Consejos, que había sido bautizado en la iglesia 
de San Andrés, de M adrid, el 12 de mayo de 1567 y de 
su esposa doña Inés López de Artacoz (hija de don Diego 
y doña Juana) bautizada tam bién en San Andrés, de M adrid, 
el 20 de abril de 1578.

Su hijo, el ya citado Caballero del Hábito de Santiago, 
desde 1685, don M anuel de Alcedo, bautizado en la iglesia 
de los Santos Justo y Pastor, de M adrid, el 14 de enero de 
1637, fue Regidor de M adrid y Gentilhombre de Boca de 
Su Majestad y previas capitulaciones de 14 de octubre de 
1664, casó con doña Bernarda de Torrejón y Oñez, bautizada 
en la iglesia de San M artín de M adrid, el 3 de noviembre 
de 1666, que era hija de don Tomás de Torrejón y Roca 
y doña M aría Oñez y Mena.

Fruto de aquellas nupcias fue el también Caballero 
del Hábito de Santiago, lo mismo que su padre desde 1685, 
don Francisco Antonio de Alcedo y Torrejón, bautizado 
en la iglesia de San M artín, de Madrid, el 3 de noviembre 
de 1666.

Consignadas estas ascendencias, diremos que el escudo 
que nos ocupa en esta ficha del palacio de Oquendo se debe 
a los Alcedo que hemos dicho en la ficha anterior, donde 
interrumpimos la relación en las nupcias de don Juan  M urga 
y Villa con doña M aría Sainz de Alcedo, la cual heredó 
el mayorazgo de Alcedo de sus padres don M artín de Alcedo 
y doña M aría Sainz de Santibáñez y era prim era nieta por 
línea paterna de don M artín de Alcedo y doña M aría Sainz 
de Otañes y segunda de don M artín de Alcedo, Pariente 
M ayor de la Casa de Alcedo y doña Catalina de Loyzaga, 
siendo hija esta última de don Pedro Ortiz de Loyzaga 
Leguizamón y de doña M ayor Sainz de Otañes.
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Ahí vemos vinculadas, las fajas de Leguizamón al 
escudo de la ficha que antecede.

Los citados don Ju an  M urga y Villa y doña M aría 
Sainz de Alcedo fueron padres de don Antonio de M urga 
y Alcedo, de quien proceden los Oquendo, como decimos 
en la ficha del escudo de Alcedo, de la Torre nueva de 
Alcedo, en El Carral, que perteneció a su antepasado don 
Francisco de Alcedo, como hemos dicho en la ficha anterior.

En su testamento, de 5 de ju lio  de 1709, don Antonio 
de M urga y Alcedo se titu la  Señor y Pariente M ayor de la 
Casa de Alcedo y nos dice José M .a de U rrutia, en su obra 
«La Casa de U rru tia  de Avellaneda», que M urga inició 
la serie de pleitos con los descendientes de Fernando Loyzaga 
Alcedo, de quienes hemos dicho en la ficha que nos ocupa 
y las diferencias se referían a qué ram a correspondía la 
prim ogenitura del linaje.

ESCUDO DE OQUENDO 
EN EL PALACIO DE OQUENDO

DE ARRIBA

Barrio de El Carral 
Valle de Sopuerta

Con casco de frente, que denota ascendencia en Casa 
Real, plumaje, lam brequines esbozados, con banderas y 
banderines con su asta, hachas, flechas, trompetas y cañones, 
símbolos militares que aparecen acolados, con mascarón 
y guirnalda al pie, sobre cartela el escudo es partido, ofre
ciendo las armas de Oquendo, que son partidas: l.° sobre 
ondas de agua dos cabezas de dragantes mirándose, sur- 
m ontadas de una cifra form ada por dos O y en medio una Q
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y 2.° sobre ondas de agua, torre con dos cuerpos y asomando 
entre las almenas brazo armado con espada.

Se encuentran estas armas en el centro de la fachada 
del palacio de Oquendo de Arriba, entre los otros dos escudos 
a los que hemos dedicado las fichas que anteceden.

A los Villa correspondió, como hemos dicho en la ficha 
anterior, la sucesión en el mayorazgo de Loyzaga que com
prendía la Casa y Torre de Alcedo, de M ercadillo, en So
puerta, calificada de Pariente Mayor y Cabeza de Bando, 
y que adoptaron por ello el apellido de Alcedo, pero su 
sucesor don José Fernando de Villa Alcedo y Trevilla como 
hemos dicho en la ficha del escudo de Avellaneda y otros 
cuarteles, de este palacio de Oquendo que nos ocupa, vendió 
su casa de El Carral con sus tierras a don M iguel Antonio 
de O quendo y Garay, el cual en el mismo lugar construyó 
el palacio de Oquendo de Abajo al que dedicamos la ficha 
que sigue y en el que colocó su escudo de Armas.

Escudo de Oquendo, 
en el Palacio de 
Oquendo de Arriba, 
en Sopuerta.
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Además m andó construir el palacio de O quendo de 
A rriba, objeto ahora de nuestra atención, con lo cual vinculó 
las propiedades de los Loyzaga Alcedo a su linaje que, por 
su esposa doña Antonia C ipriana de M urga Alcedo y Ochoa, 
era rival respecto a la prim ogenitura de la Casa de Alcedo, 
de dichos Loyzaga-Alcedo, según decimos en la ficha an 
terior a la presente.

Se consigna la ascendencia de doña Antonia C ipriana 
en la relación que ofrecemos seguidamente en la ficha del 
escudo de Alcedo, de la Torre nueva de Alcedo, en El Carral.

Bautizado en San M artín  de El Carral, el 3 de setiembre 
de 1736, don M iguel Antonio de Oquendo, que fue Oficial 
M ayor de la C ontaduría General de Millones del Reino, 
era hijo de don José de O quendo y M urga y de doña M anuela 
de G aray y Carnero, según consta en su expediente del 
año 1759 de información de nobleza, que comprobamos 
se conserva en el Archivo Histórico de Vizcaya a nom bre 
de don Miguel Antonio de O quendo, Garay, M urga y 
Carnero, natural de Sopuerta y vecino de M adrid.

En dos ventanas cegadas de la fachada lateral del 
palacio de O quendo de A rriba, que asoma al jard ín  del 
palacio de Oquendo de Abajo, vemos las efigies pintadas 
que aquí reproducimos del referido don Miguel Antonio 
y de su esposa doña A ntonia C ipriana de M urga Alcedo 
y O choa, con la que casó, en San M artín de El C arral, 
el 23 de diciembre de 1761 y que como sus nombras de pila 
lo atestiguan era de linaje de tres ilustres Marinos españoles, 
el A lm irante don M iguel de O quendo, su hijo el tam bién 
Alm irante don Antonio de O quendo, que nació en San 
Sebastián en 1577, y el hijo de éste y tam bién M arino don 
M iguel de Oquendo.

En la ficha que sigue nos referimos a otra ejecutoria 
del linaje establecido en Sopuerta, y que llegó procedente 
del barrio  de Uscategui, en el lugar alavés de Lezama, 
de donde derivaron tam bién los Almirantes, por una ram a 
que pasó a Guipúzcoa.
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D A  Antonia Cipriano 
de M urga Alcedo y  
Ochoa.

Y  su esposo 
D . M iguel Antonio de 
Oquendo y  Garay.
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H abiendo fallecido doña Antonia Cipriana de M urga 
Alcedo y Ochoa, su marido don M iguel Antonio de Oquendo 
y Garay volvió a casar con doña Antonia de Estrada, pero 
fundó en 1784 nuevo mayorazgo en favor de las hijas habidas 
en sus primeras nupcias, que fueron doña Polonia M aría 
de Oquendo y M urga Alcedo a la que dejó el palacio de 
Oquendo de Abajo y casó con don Vicente de Llano y la 
prim ogénita doña M aría Rosa de Oquendo y M urga Alcedo, 
que heredó el mayorazgo con el palacio de Oquendo de 
Arriba, que nos ocupa, y contrajo m atrimonio el 27 de junio 
de 1784, con don Ambrosio Ruiz Fernández de Velasco, 
natu ral de Pradilla del valle de Hoz de Arriba.

Entre otros hijos hubieron al mayor don Ambrosio, que 
sigue, a don Andrés, casado con doña Juana  V entura M u- 
rrieta y a doña M aría Ram ona Ruiz Oquendo, casada con 
don M ateo Palacio, del que hubo a doña Ram ona de Palacio 
y Ruiz de Oquendo, esposa de don Ju an  de Urdam pilleta, 
padres de don Joaquín  de quien dijimos en la ficha del 
escudo de Taram ona, en Zalla, por sus nupcias con doña 
Consuelo González Taram ona.

Sucedió en el palacio de O quendo el antes citado 
don Ambrosio Ruiz de Oquendo, bautizado en San M artín 
de El Carral, el 10 de marzo de 1787, que casó con doña 
Inocencia de Llano y tuvo en ella entre otros hijos a don 
Francisco Ruiz de Llano, esposo de doña Susana de Carranza 
e Iturralde y padre de doña Francisca Ruiz de Carranza, 
que contrajo m atrimonio con don Cándido Pérez del Camino 
y Villa, de ilustre linaje y del que hubo sucesión.

ESCUDO DE OQUENDO, GARAY, MURGA
Y CARNERO

EN EL PALACIO DE OQUENDO DE ABAJO

Barrio de El Carral 
Valle de Sopuerta

Con casco y plum aje y acoladas banderas con asta, 
hachas, flechas, trom petas y cañones, símbolos militares
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Escudo de Oquendo, en el Palacio de Oquendo de Abajo, en Sopuerta.

que como en la ficha anterior corresponden a los Oquendo 
que fueron Almirantes y Marinos en sucesivas generaciones 
y con palm as y mascarón al pie, sobre gran venera cual 
cartela, el escudo es cuartelado: l.° armas de Oquendo en dos 
cuarteles partidos, a) dos cabezas de dragantes mirándose, 
surm ontadas de una cifra formada por dos O y en medio 
una Q , y b) torre con dos cuerpos y asomando entre las al
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menas brazo arm ado con espada; 2.° las armas de Garay 
form ando árbol y orla de ocho sotueres; 3.° las armas de 
Murga, que en este caso no ofrecen las panelas sino por su 
origen en el Señorío de Ayala, común al de Vizcaya, este 
escudo que compone árbol con dos lobos cebados en cor
deros pasantes en pal, uno detrás del tronco y otro de
lante; 4.° las armas de Carnero, con banda cargada de tres 
flores de lis y acom pañada de dos carneros andantes.

Se encuentra el escudo descrito en la fachada del palacio 
de O quendo de Abajo, en el barrio de El Carral, del valle 
de Sopuerta, jun to  a la carretera donde se inicia la cuesta 
de Avellaneda y en el encuentro con la que de allí mismo 
parte, tam bién subiendo, en dirección al barrio de Beci.

El Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, custodia 
al antiguo Archivo de Protocolos de Valmaseda, en el que se 
conservan las ejecutorias de nobleza de las Encartaciones 
de Vizcaya, cuyo índice ya conocido por nosotros acaba 
de ser publicado con el título «Indice de las genealogías 
de las Encartaciones de Vizcaya custodiadas en el Archivo 
Histórico Provincial», por nuestro querido amigo don 
Adolfo Lafarga Lozano y en él además del expediente del 
año 1759 a que aludimos en la ficha anterior, sobre don 
Miguel Antonio de O quendo, Garay, M urga y Carnero, 
a quien corresponden los cuatro cuarteles descritos y que era 
natural de Sopuerta y vecino de M adrid, aparece consignada 
la ejecutoria de nobleza de don Pedro de Oquendo Berganza, 
Tellaeche y Padura, vecino de Sopuerta, que corresponde 
al año 1705 y es por tanto  anterior en cincuenta y cuatro 
años al otro expediente.

La prim era vinculación de los Oquendo al valle de 
Sopuerta se dio por don Miguel Carlos de Oquendo y San 
M illán, prim er M arqués de San M illán desde 1689, cuya 
ascendencia y vinculación con los ilustres marinos ofrecen 
los hermanos García Garraffa en su «Enciclopedia Hispano 
Am ericana de Genealogía y Heráldica» y que casó con 
doña M aría Antonia M aría de Echévarri y Garay Otañes, 
hija del Capitán General de la Real Arm ada y Caballero 
de la O rden de Calatrava, don Ju a n  de Echévarri y Rovere,
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Palacios de Oquendo, en El Carral, de Sopuerta.



creado Conde de Villalcázar de Sirga el 8 de diciembre 
de 1661 y de su esposa doña Antonia de Vega Garay Otañes, 
M arquesa de V illarrubia de Langre, de cuyo linaje sopor- 
taño nos ocupamos luego en la ficha del escudo de Garay, 
de la Torre de Garay, del barrio de El Carral, de Sopuerta.

Ya hemos dicho en la ficha anterior que el palacio 
de O quendo, que titulamos de Abajo, para distinguirlo de 
su casi gemelo, ya que son muy similares arquitectónicamente 
se construyó por don M iguel Antonio de Oquendo Garay 
en el mismo lugar que ocupaba una casa que compró a 
don José Fernando de Villa Alcedo y Trevilla.

En sus nupcias con doña Antonia Cipriana de M urga 
Alcedo y Ochoa, hubo Oquendo dos hijas, y a la mayor, 
doña M aría Rosa, dejó el palacio de Oquendo de Arriba, 
como ya hemos dicho en la ficha que antecede, en tanto 
que el palacio de O quendo de Abajo, ahora objeto de nuestra 
atención, correspondió a la segunda hija doña Polonia M aría 
de O quendo y M urga Alcedo, que contrajo matrimonio 
con don Vicente de Llano, de la ilustre familia de los Llano, 
M achón Ahedo, U rrutia , etc., de la villa de Valmaseda.

De esas nupcias nació como hijo único don Ram ón 
M aría de Llano y Oquendo.

El palacio fue enajenado en 1857 a don Joaquín  de 
Yarto y hoy pertenece a doña Petra Olabarrieta, viuda 
de Echevarría, por haberlo adquirido su difunto esposo.

ESCUDO DE ALCEDO 
EN LA TORRE NUEVA DE ALCEDO

Barrio de El Carral 
Valle de Sopuerta

Sin casco ni aditam ento alguno, sobre cartela se ofrecen 
las cinco panelas en sotuer, que en este caso hay que apli-
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carias a los Alcedo, que como dice don José M aría de U rrutia, 
en su obra «La Casa de U rrutia de Avellaneda», refiriéndose 
a don Antonio de M urga y Alcedo, a quien acabamos de 
citar en la ficha del escudo de Alcedo, del palacio de Oquendo 
de A rriba: «... construyó Casa solar en las posesiones que 
heredó de su madre en el barrio soportano de Carral, aban
donando la antigua Torre fuerte, situada en las cercanías 
de la iglesia de San M artín, y que tiene un Escudo de traza 
del siglo X V I (de sus comienzos) con las cinco panelas de 
los Alcedo».

Ya dijimos que la Torre era la titulada Torre nueva 
de Alcedo y que perteneció a su antepasado don Francisco 
de Alcedo, a quien se la adjudicaron sus padres don Ju an  
de Alcedo y doña M aría de Alcedo, por vía de mayorazgo.

Según dijimos en nuestra obra «Torres de Vizcaya», 
la arquitectura actual del edificio que luce ese escudo, puede

Escudo de Alcedo, en la 
Torre nueva de Alcedo, 
en E l Carral (Sopuerta).
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calificarse de casona, tal como aparece reproducida en la 
obra de Alfredo Baeschlin, «La A rquitectura del Caserío 
Vasco», por su bella combinación de portal, ventana y 
escudo, en el dintel de la misma.

Se halla la casona próxima a los palacios de Oquendo, 
que construyeron precisamente los dueños de la Torre 
nueva de Alcedo, que proceden del citado don Antonio 
de M urga y Alcedo, el cual en sus nupcias con doña M ar
garita de M endieta y Avellaneda, hubo a don Juan  Bautista 
de M urga Alcedo y M endieta, padre a su vez de don Ju an  
Angel de M urga Alcedo y Mollinedo, casado con doña 
M aría de la Q uintana y Alcedo.

Estos fueron padres de don José, que en 1736 obtuvo 
información de nobleza, según consta en la obra de don 
Adolfo Lafarga «Hidalguías y genealogías de las Encartacio
nes de Vizcaya», y del primogénito don Juan  M anuel de 
M urga Alcedo y de la Q uintana, que casó con doña M aría 
Josefa de Ochoa y Ruiz, la cual le hizo padre de doña A n
tonia C ipriana de M urga Alcedo y Ochoa, que contrajo 
m atrim onio en la iglesia de San M artín  de El Carral, de 
Sopuerta, el 23 de diciembre de 1761, con don Miguel 
Antonio de Oquendo y Garay, como hemos dicho en la 
ficha del escudo de Oquendo, del palacio de Oquendo de 
Arriba.

Actualmente pertenece la que fae Torre nueva de Alcedo 
a don Isidoro de Lanzagorta y Unam uno, de quien hemos 
dicho en la ficha del escudo de Lanzagorta, en el salón 
parroquial de San Miguel, del Concejo de Zalla.

ESCUDO DE URIOSTE 
EN LA CASA DE URIOSTE

Barrio de El Carral 
Valle de Sopuerta

Esquematizado el lam brequín en la parte superior del 
escudo, éste con orla rayada ostenta las trece estrellas sala-
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Escudo de Urioste en Sopuerta.

zariegas de seis puntas colocadas en cuatro filas de a tres 
y una estrella en punta.

Bajo el escudo un sillar que sirve de dintel a una ventana 
ofrece la inscripción que dice: «La edificó D. Manuel de 
Urioste en el Reinado del Sr. D. Fernando el V II año 
de 1816».

Se encuentran escudo e inscripción en la casa de Urioste, 
que se halla a la izquierda de la carretera, según se llega 
desde Avellaneda al centro urbano del barrio de El Carral, 
del valle de Sopuerta.

Del año 1817, siguiente al de la inscripción referida, 
existe el expediente de nobleza de don Bernardo Isidoro 
de Urioste y Cardón de la Puente, natural de Sopuerta, 
según vemos en el índice de «Hidalguías y genealogías 
de las Encartaciones de Vizcaya», publicado por don Adolfo 
de Lafarga y Lozano y referente a las que se conservan 
en el Archivo Histórico de Vizcaya.

Tam bién se consigna en esa obra el expediente del 
año 1791 de don Francisco Juan  Manuel de Urioste y Llano,
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González de la Q uintana, natural y originario del Concejo 
de Galdames y vecino del de Sopuerta.

Como vemos por las armas descritas, los Urioste, de la 
Casa que nos ocupa, proceden de los Salazar y ya sabemos 
aquélla la mandó edificar don M anuel de Urioste, que 
no pudo ser el don M anuel Urioste de la Herrán, que nació 
en 1809, siete años antes de que se construyera dicha casa y 
el cual era natural de Santurce, D iputado Provincial y Jefe 
del Partido M oderado, en Vizcaya, cuando el año 1841, en 
el mes de octubre, tuvo lugar el Movimiento de los M o
derados para derrocar el Progresismo y al General Espartero, 
pero fracasó el levantamiento organizado en Sevilla, Pam 
plona y Vitoria por los Generales Narváez, O ’Donell y 
Argüelles-Piquero con Montes de O ca y en M adrid por el 
General Concha, por lo que Urioste huyó a Francia, desde 
donde se trasladó a La H abana y allí murió poco después 
de su llegada.

El por qué de las estrellas de Salazar en el escudo de 
Urioste, puede deberse a la ascendencia de este apellido 
en el prim ero y a este efecto diremos que en la iglesia de 
M ercadillo, del valle de Sopuerta, fue bautizado el 30 de 
octubre de 1647, don Andrés de Salazar y Alcedo, Caballero 
del H ábito de Santiago desde 1690, que era hijo de don 
Esteban de Salazar y Capetillo, bautizado en San Julián  
de Musques el 13 de setiembre de 1607 y de su esposa doña 
Catalina de Alcedo Sierralta y Santibáñez, bautizada el 
10 de noviembre de 1616; nieto por línea paterna de don 
Agustín de Salazar y de las Rivas y doña M aría Capetillo 
y Santelices y por la m aterna de don M artín de Alcedo 
y Sierralta y doña Catalina de Santibáñez.

De estos Salazar nos ocupamos en la ficha del escudo 
de Salazar, del Solar de Arroyos, del barrio de Mercadillo, 
de Sopuerta y aquí diremos que según don José M aría de 
U rrutia, en su obra «La Casa de U rru tia  de Avellaneda», 
estos Alcedo proceden de los Parientes Mayores de la Casa 
de Alcedo de quienes hemos dicho en las fichas de escudos 
de la Torre de la Revilla y del palacio de Oquendo de 
Arriba, ya que el M artín de Alcedo Sierralta, procede de los
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ya citados don M artín de Alcedo, Pariente M ayor de la 
Gasa de Alcedo y su esposa doña Catalina de Loyzaga.

Se establece la ascendencia en la ficha de los escudos 
de Alcedo, de la Torre de la Puente, desde don M artín 
de Alcedo Sierralta y su esposa doña Catalina de Santibáñez.

ESCUDO DE MENDIETA 
EN LA CASA DE MENDIETA

Barrio de E l Carral 
Valle de Sopuerta

Con casco, plumaje y manto de lambrequines y dos 
cabezas al pie, sobre cartela y con la inscripción encima, 
que dice «Armas de M endieta»; el escudo ofrece las mismas 
armas que hemos descrito en la ficha del escudo del Solar 
de M endieta aunque en ellas no se aprecia el ancla que allí

Escudo de Mendieta 
en la Casa de Mendieta, 
de Sopuerta.
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suponíamos, por lo que su descripción coincide con la que 
dimos del cuartel de M endieta, en el escudo de Q uintana, 
en el barrio de U ríbarri, de la anteiglesia de Begoña, aunque 
después sumamos el supuesto del ancla que allí parece 
darse.

D'jimos que componía árbol frutado, con un león a la 
diestra, empinado para alcanzar el fruto y con una flor 
de lis a la siniestra, en jefe sobre la copa del árbol una estrella 
de ocho puntas y otra al pie del tronco con un creciente 
debajo y en punta ondas de agua.

El ascendiente de los Q uintana dueños de ese palacio 
de Begoña, cuyo emplazamiento corresponde hoy a la villa 
de Bilbao y nada menos que a la plaza del General Primo 
de Rivera, junto  a la Gasa Consistorial, y que vincula con 
los M endieta, fue don Simón de la Q uintana y M endieta, 
natural de Sopuerta, que casó con doña M aría de Echevarría 
y Larrea, natural de Begoña.

Ese don Simón de la Q uintana y Mendieta, bautizado 
en Sopuerta el 27 de noviembre de 1651, era hijo de don 
Tomás de la Q uintana y Allende de Casanueva y de doña 
Catalina de M endieta y de la Calzada, habiéndose cele
brado el contrato m atrim onial el 9 de enero de 1634, y de 
la ascendencia por Q uintana dijimos en la ficha del palacio 
de M arquina, del barrio de U ríbarri, en la anteiglesia de 
Begoña, de la M erindad de Uribe.

En ella nos referimos a la sucesión del consignado 
m atrim onio Q uintana-Echevarría, y decimos cómo don 
Aparicio de Echevarría vendió en 1725 al M inistro de 
H acienda y Cám ara de Indias, de Felipe V, don José de 
la Q uintana, ese palacio de M arquina, titulado Casa Torre ' 
juntam ente con las Caserías de M endieta, Trauco y Larra- 
zábal, en la anteiglesia de Begoña, por lo que como vemos 
existió un Solar de M endieta, en Begoña, derivado del de 
Sopuerta.

La Casa de M endieta que ostenta el escudo al que 
dedicamos esta ficha, es un chalet moderno, que se encuentra
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en la misma carretera, a la derecha según se baja de Ave
llaneda y donde se inicia la zona urbana del barrio de El 
Carral. Vinculó en los Condes de CEReilly y pertenece 
actualm ente a don Manuel y don César González Olaso y 
Cos, a quienes citamos en la ficha que sigue.

ESCUDO DE SOBRADO, MOLLINEDO,
DE LA QUINTANA Y DE LA PUENTE 
EN EL PALACIO DE GONZALEZ OLASO

Barrio de E l Carral 
Valle de Sopuerta

Con casco y plumaje, sobre cartela, el escudo en óvalo 
es cuartelado, aun cuando ocupan mayor espacio los cuarteles 
superiores, que aparecen divididos en jefe por una cruz 
flordelisada, que con las contrabandas del segundo cuartel 
puede referirse a linaje derivado de la Casa de Mollinedo, 
como los de Santa Cruz, Santelices, Renovales o Quadra, 
de los que hemos dicho en fichas que anteceden, de los 
valles de Salcedo, Trucíos, Arcentales y Sopuerta.

Los cuatro cuarteles componen: l.° las armas de Sobrado 
con tres panelas puestas una y dos y en punta un lobo que 
tras de él tiene otro lobo en el que parece descansa un trozo 
de la panela superior que por la incuria del tiempo se des
prendió de su lugar y vino a reposar en el lomo del lobo; 
2.° dos contrabandas que hemos dicho que pueden refe
rirse a linaje derivado del de Mollinedo y que tiene unos 
agujeros a los lados (sin duda debido tam bién a la incuria 
del tiempo) y al pie dos barras aisladas o exentas; 3.° las 
arm as de la Quintana, con los trece bezantes que dijimos 
en la ficha del palacio de la Quintana, de Arcentales, que 
ostentaba el escudo de la Torre de la Q uintana, en el barrio 
de Beci, de Sopuerta; 4.° las armas de la Puente, con torre 
sobre puente y bajo el mismo cabeza barbuda.
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Escudo de Sobrado, 
Mollinedo, de la 
Quintana y  de la Puente 
en el Palacio de 
González Olaso 
(Sopuerta).

Se encuentran estas arm as en la fachada del palacio 
de González de Olaso, que queda en el barrio de El Carral, 
de Sopuerta, a la derecha de la carretera que baja de Ave
llaneda, frente al palacio de O quendo de Abajo, donde se 
inicia el camino de monte que hay que seguir para llegar 
a la Torre de Garay, a cuyo escudo dedicamos la ficha 
que sigue.

Suponemos ese escudo corresponde a las nupcias con 
una Quintana y Puente, de uno de los hermanos Antonio, 
Pedro o Fernando de Sobrado y Mollinedo, bautizados en el 
valle de Arcentales respectivamente el 24 de febrero de 1757, 
14 de marzo de 1761 y 23 de noviem bre de 1762, los cuales 
obtuvieron ejecutoria de hidalguía en la Real Chancillería 
de Valladolid en 1804 y 1805.

Eran hijos de don Pedro de Sobrado y del Arco y 
doña Victoria de Mollinedo, según consta en el «Catálogo
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Genealógico de Vizcainías», de don Alfredo Basanta de la 
Riva, y como diremos más extensamente en la ficha del 
escudo de Sobrado, en el lugar de Poveña, del Concejo 
de San Ju lián  de Musques.

En este mismo decimos también del escudo de Sobrado, 
Mollinedo, Puente y Rozas, en el Solar de M emerea.

Se consigna en la obra «Plidalguías y Genealogías de 
las Encartaciones de Vizcaya», de don Adolfo de Lafarga 
y Lozano, el expediente de los hermanos don Domingo, 
don M anuel, don M artín y doña Teresa González, Otaola- 
urruchi, Gobeo y Garay, naturales de Alfoz de Lloredo 
y vecinos de Sopuerta y en la introducción del valle de Arcen- 
tales dijimos de los Otaolaurruchi.

El palacio del que nos hemos ocupado en esta ficha, 
pertenecía a don Ju an  Ramón González Olaso, que dio su 
vida por la causa de Dios y de España, el 4 de enero de 1937, 
en el Convento de los Angeles Custodios, de Begoña, en la 
villa de Bilbao, y que en sus nupcias con doña Justa  M iranda 
Larrea hubo a don Angel y don Benito González Olaso 
y M iranda, que ofrendaron también la vida por Dios y por 
España, el 25 de setiembre de 1936.

De los sobrinos don Manuel y don César González 
Olaso y Cos, hemos dicho en la ficha anterior y son hijos 
de don Emeterio González Olaso y doña Guadalupe de 
Cos y M edina, siendo hijos los hermanos don Ju an  Ram ón 
y don Emeterio de don Hermenegildo de Olaso y la Llosa 
y doña Ram ona González Llaguno.

Esta fue hija de don M anuel González de Traslosheros 
y Llano y de doña Isabel de Llaguno y González Cerro, 
procediendo por línea paterna de don Pedro González de 
Traslosheros del Escaldal y de su esposa doña Pascuala de 
Traslaviña y la Quintana.

Nos ofrece esta referencia don José M .a de U rru tia  en 
su obra «La Casa de U rrutia de Avellaneda», en la que 
tam bién comenta que: «La que fue mansión solariega de 
los U rru tia  Alcedo de Sopuerta, linaje creado por don J a 
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cinto de U rrutia y Salazar y su esposa la señora de la Q uin
tana, sita en el barrio de El Carral de Sopuerta, tiene un 
escudo de Armas con los atributos de U rrutia, Q uintana 
y Avellaneda».

La casa es la misma que ahora nos ocupa y en efecto, 
aunque no con la distribución conocida, aparecen la cruz 
flordelisada de los Urrutia con tres de sus cinco panelas, 
aunque los Sobrado juntam ente con los dos lobos, en cambio 
ostentan tres; las contrabandas pueden referirse a las bandas 
que como segundo cuartel lucen los Quintana; y ya hemos 
dicho que a este linaje y al de Puente corresponden los otros 
dos cuarteles y los lobos del prim ero pueden aplicarse a los 
Avellaneda, de no ser como hemos dicho los de Sobrado.

Decimos luego, en la ficha de los escudos de Alcedo, 
de la Torre de la Puente, del barrio de El Carral, del valle 
de Sopuerta, de ese matrim onio origen de los Urrutia-Alcedo, 
de quienes dice don José M .a de U rrutia  que fue mansión 
solariega la Casa a la que dedicamos la presente ficha.

Se tra taba  de don Jacin to  de U rru tia  y Salazar y doña 
M artina de Alcedo y Díaz de la Q uintana, Señora de la 
Torre y linaje de la Q uintana, cuya sucesión queda consig
nada en la referida ficha de la Torre de la Puente soportana.

ESCUDO DE GARAY 
EN LA TORRE DE GARAY

Barrio de E l Carral 
Valle de Sopuerta

Sin casco ni aditam ento alguno, el escudo compone 
dos cruces huecas y potenzadas, puestas en pal y que debido 
a la incuria del tiempo se conservan en malas condiciones 
habiendo desaparecido casi por completo la cruz superior.

Se encuentran estas armas sobre el tejado de un añadido, 
en lo alto de la fachada Sur, de la Torre de Garay, que mira
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Dibujo del escudo de la Torre de Garay, de Sopuerta.
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al centro urbano en el barrio de El Carral, del valle de 
Sopuerta sobre el que se halla en situación dominante.

Esta Torre de Garay fue construida por Ochoa M ar
tínez de Avellaneda, Prestamero M ayor de Vizcaya, que 
era hijo natural de Lope Ochoa de Avellaneda, Señor de la 
Torre de Avellaneda, en el lugar de Avellaneda, del Concejo 
de Zalla, a cuyo escudo hemos aludido en la introducción 
del valle de Salcedo.

Contrajo m atrimonio Ochoa M artínez de Avellaneda, 
con doña Ju an a  de M uñatones, hija de Diego Pérez de 
M uñatones, y entre sus hijos a quienes dio por apellido 
el nom bre de la Torre que fundó, consignamos a doña 
M aría de Garay y M uñatones esposa de don M artín Sánchez 
de Alcedo, como diremos en la ficha del escudo de Ave
llaneda, Leguizamón, Loyzaga y Alcedo, en el palacio de 
Alcedo, del barrio de M ercadillo, del valle de Sopuerta y al 
tercero de los hijos don Pedro M artínez de Avellaneda, que 
como hemos dicho se apellidó Garay y Muñatones.

No coincide exactamente el origen de la Torre de 
Garay en las referencias que ofrecen el cronista Lope García 
de Salazar, en sus «Bienandanzas e Fortunas», y don Esta
nislao Jaim e de Labayru, en su «Historia de Vizcaya», y 
nosotros hemos optado por seguir la más antigua de las 
referencias, hasta lo que ella ofrece.

Hacemos coincidir, por tanto, el tercero de los hijos 
del fundador de la Torre de Garay, con el referido don 
Pedro M artínez de Garay, que ya siguiendo a Labayru, 
diremos casó con doña Teresa de M uñatones, en la que 
tuvo a doña M aría de Garay y M uñatones, que heredó la 
Torre de Garay y contrajo m atrim onio con don Ju an  M ar
tínez de Linaza y Sarabia.

Fruto de las nupcias fue doña Catalina Linaza y Garay, 
que adoptó este último apellido y estuvo casada con don 
Pedro de Loyo y Huyo de Solórzano, del que hubo a doña 
Teresa de Loyo y Garay, esposa de don Ochoa de Salazar 
y M uñatones (hijo de los séptimos Señores de Muñatones)
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cuyo hijo don Lope de Garay casó con doña Ju an a  Hurtado 
de la Puente, de Traslaviña.

El hijo de estas nupcias que tomó el apellido de Loyo 
de su abuelo, fue don Pedro Sanz de Loyo, casado en p ri
meras nupcias con su prima doña M aría de Garay en la 
que tuvo a don Ochoa de Garay, que seguirá, y segunda 
vez casó con doña Luisa de Mendoza, en la que tuvo cuatro 
hijas, continuando más tarde en la mayor la sucesión de la 
Torre de Garay, como decimos después.

A su vez casó el referido don Ochoa de Garay y Garay 
(hijo de don Pedro Sanz de Loyo y doña María de Garay), 
con doña Pascuala de Llano en la que hubo a:

1) Don Pedro de Garay y Llano, esposo de doña Ana 
de Otañes (hija de don Diego de Otañes y Leguizamón, 
Señor de la casa de Otañes, de Santullán y doña M ayor de 
Vallejo y Salazar), en la que tuvo a doña Catalina de Garay 
y Otañes, Señora de la Casa de Otañes, en Santullán, que

Escudo de Garay en la 
Torre de Garay, 
de Sopuerta.
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contrajo m atrimonio con don Andrés de Garay de Monte- 
hermoso y que fueron padres de don Ju an  de Garay, Con
tador de los Reyes Felipe II  y Felipe III , en la plaza de 
Perpiñán y que en sus nupcias con doña M agdalena de 
R ada, natural de la villa de Portugalete, tuvo a don Ju an  
de Garay Otañes y R ada, Virrey y Capitán General del 
Principado de Cataluña, y Caballero del Hábito de San
tiago, desde 1629, con el que se extinguió la sucesión de estos 
Garay y el cual fue distinguido, en 14 de agosto de 1649, 
con el título de Castilla de M arqués de V illarrubia de 
Langre, que heredó como segunda M arquesa, en 28 de 
abril de 1652 doña Antonia M aría de Vega Garay y Otañes 
(hija de don Bartolomé de Vega Otañes, Señor de la Casa 
Solar de Otañes), que casó con el Caballero de Calatrava, 
desde 1638 y Capitán General de la Real Armada, don 
Ju a n  de Echévarri y Rovere, creado Conde de Villalcázar 
de la Sirga en 1661.

Fueron sus hijas doña Antonia M aría de Echévarri y 
Garay, que como dijimos en la ficha del escudo de Oquendo 
del palacio de Oquendo de Abajo en el barrio de El Carral, 
de Sopuerta, casó con el prim er M arqués de San Millán, 
don Miguel Carlos de O quendo y San M illán, y la prim o
génita doña M ariana V icenta de Echévarri y Garay, ter
cera M arquesa de V illarrubia de Langre y segunda Con
desa de Villalcázar de la Sirga, que contrajo matrimonio 
con su tío carnal el General de la Flota don Ju an  Domingo 
de Echévarri y Rovere, del que hubo a don Luis Beltrán 
de Echévarri y Echévarri, cuarto M arqués de Villarrubia 
de Langre y tercer Conde de V illalcázar de la Sirga, que 
falleció sin sucesión en 1694.

2) Doña Pascuala de Garay y Llano, que casó con 
don Ju an  de la Puente H urtado de M endoza, de quienes 
proceden los U rrutia, del palacio de la Mella, en el Concejo 
de Zalla y tam bién los dueños de la Torre de la Puente, 
de Sopuerta.

Como antes hemos dicho, la Torre de Garay vino a 
suceder en la línea de que fue cabeza la hija mayor del se
gundo m atrim onio antes consignado de don Pedro Sanz
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de Loyo, Señor de la Torre de Garay y doña Luisa de M en
doza, y esa hija casó con don Francisco de M ontellano, «el 
Viejo», los cuales fueron abuelos del Escribano Real don 
Francisco de M ontellano «el Mozo», que en sus nupcias con 
doña M aría Aparicio de Santibáñez, hubo por hija prim o
génita a su heredera doña Lucía de M ontellano y Santibáñez.

Esta contrajo matrimonio con don M artín de Salazar 
de Largacha y García de Allende, bautizado en la iglesia 
de Irazagorría, del valle de Gordejuela, el 9 de junio de 
de 1570 y que fue Comisario del Santo Oficio, Alcalde de 
Gordejuela y Síndico General de las Encartaciones.

En la ficha del escudo de Salazar, de la Torre de Lar- 
gacha, en Gordejuela, dijimos de los hijos del matrimonio 
y ahora nos limitamos a don Francisco de Salazar y M on
tellano, como Señor de la Torre de Garay y tam bién de la 
Torre de Sopuerta, de la que decimos en la ficha del escudo 
de Escobal, de la Casa de Biota, del barrio de El Carral, 
del valle de Sopuerta.

La afirmación de Labayru, en su «Historia de Vizcaya», 
sobre la sucesión de la Torre de Garay, de Sopuerta, en los 
Salazar, la hallamos confirmada en el contrato matrimonial 
de 23 de diciembre de 1673, ante el Escribano don Antonio 
de la Llana, entre el Caballero del Hábito de Santiago, 
don Francisco de Salazar y Avendaño (hijo de don Fran
cisco de Salazar y M ontellano y doña M agdalena de Aven- 
daño y nieto de los citados don M artín y doña Lucía) y 
doña M argarita de Saravia e Izaragorría de quienes nos 
ocupamos en la ficha del escudo de Salazar, de la Torre 
de Largacha, del valle de Gordejuela, entre otras de nuestra 
obra «Escudos de Vizcaya».

De esas nupcias sucedieron los Patronos de Begoña, 
en quienes vincularon las Torres y Solares consignados 
en el referido contrato matrimonial de 1673, al que las 
aportó el Caballero de Santiago desde 1649 don Francisco 
de Salazar y Avendaño, natural de Sopuerta y que fueron 
las Torres de Sopuerta y  Garay; la Torre de Bolívar, en Sodupe 
de Salcedo (de que dijimos en la ficha del escudo de Salazar
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y Salcedo, de la lauda de Pedro de Bolívar, en Sodupe, 
del Concejo de G üeñes); la Torre de Echévarri, en la anteiglesia 
de su nom bre, de la M erindad de U ribe; las Torres de Ariz, 
Artunduaga y £uazo, en la anteiglesia de Basauri, de la mis
m a M erindad; la Torre de Basocoechea, en la anteiglesia de 
Abando, de dicha M erindad; y la Torre de Solazar y la Ata
laya de Bilbao, de que dijimos en la ficha del escudo de Aven- 
daño (Gamboa), Bilbao la Vieja, Olaso y Basurto, de la 
Torre de Bilbao la Vieja, de Barrencalle Barrena, en la 
villa de Bilbao.

Antes hemos dicho de doña Pascuala de Garay y Llano 
y ahora comentaremos que extinguida la línea mayor de 
la Torre de Garay, ésta no debía haber pasado a los Salazar- 
M ontellano sino a dicha señora, casada como tam bién diji
mos, con don Ju an  de la Puente H urtado de Mendoza.

Este era hijo de su homónimo y nieto del Señor 
de la Torre de la Puente, de Traslaviña, en el valle de Ar- 
centales, don Diego Yañez de Traslaviña y Puente y de 
su esposa doña M aría H urtado de M endoza y Salcedo, 
cuyos padres fueron el Señor de la Corzana, don Ju an  
H urtado de M endoza y doña M aría Ortiz de Salcedo, 
hija del Señor de la Torre de Salcedo de la Jara .

De las nupcias Puente-Garay, nació don Ju an  de la 
Puente H urtado  de M endoza y Garay, que casó con doña 
Lucía de las Heras, siendo padres don Santiago H urtado 
de la Puente y las Heras, casado con doña Catalina Pérez 
de Llaguno, que hubieron por heredera a doña Catalina 
H urtado de la Puente y Llaguno, que contrajo matrimonio 
con don Pedro de U rrutia  y Fernández de Rozas, Señor 
de la Casa de U rrutia, de quien dijimos en la ficha del 
escudo de U rrutia de la erm ita de San Antonio, del barrio 
de La Mella, del Concejo de Zalla.

Tam bién nos ocupamos allí de su hijo don Ju an  de 
U rru tia  y H urtado de la Puente, casado con doña Catalina 
de Salazar y M ontellano (herm ana de quien hemos dicho 
fue Señor de la Torre de Garay) y padres del Caballero del 
H ábito de Santiago desde 1667, don Antonio de U rrutia
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y Salazar, que en doña Gerónima de Achuriaga y M urga- 
Loyzaga, tuvo a don Juan  de U rrutia y Achuriaga.

Este, según refiere su descendiente don José M .a de 
U rrutia  en su obra «La Casa de U rru tia  de Avellaneda», 
heredó los bienes, el Mayorazgo y los derechos históricos 
de la Casa de Garay, en el valle de Sopuerta.

ESCUDOS DE ALCEDO 
EN LA TORRE DE LA PUENTE

Barrio de El Carral 
Valle de Sopuerta

Sin casco ni aditamento alguno dos escudos similares, 
uno de ellos con filacteria enrollada en la orla, ofrecen el 
monograma de IHS con cinco panelas en sotuer situadas 
en punta.

Estos escudos se encuentran en el centro del conjunto 
decorativo de dos ventanas góticas de la Torre de la Puente, 
del barrio de El Carral, del valle de Sopuerta, que se halla 
jun to  a la carretera y a su izquierda, cuando se deja el 
barrio de El Carral, para acceder al de Mercadillo.

Según dice Lope García de Salazar, en las «Bienandan
zas e Fortunas», los Puente proceden del Solar de Palacio 
lo que, de no ser del escudo de Alcedo como luego diremos, 
justificaría las panelas salcedanas descritas pues ya dijimos 
en las fichas correspondientes a ese origen, en el valle de 
Gordejuela, que los Palacio procedían de los Gordejuela y 
éstos de la Casa de Ayala de Salcedo.

El prim ero que se conoce del linaje de la Puente, según 
el cronista Lope García de Salazar, fue Sancho Núñez de 
la Puente, que hubo por hijo primogénito a Ñuño de la 
Puente, del que sucedieron Iñigo Sánchez de la Puente y
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Escudo de 
Alcedo, en 
la Torre de la 
Puente, 
de Sopuerta.

Diego Sánchez de la Puente, que vivía en tiempo del Cronista 
consignado.

Ya hemos dicho en las fichas de la villa de Valmaseda 
y de los valles de Trucíos y Arcentales, que se refieren al 
linaje de la Puente, que se ha supuesto procedían de Sopuerta 
los de esta estirpe establecidos prim ero en Valmaseda y 
después en el lugar de Traslaviña, del valle de Arcentales 
y en el lugar de San Diez, del valle de Trucíos.

Pertenece actualmente la Torre de la Puente, del lugar 
de El Carral, del valle de Sopuerta, a la familia Balparda, 
oriunda del barrio de su nom bre en Santurce, uno de los 
Tres Concejos, con Sestao y San Salvador del Valle, de
pendientes de Somorrostro.

Los hermanos Balparda-Castaños, de esta Torre sopor- 
tana, entre ellos don Antonio, casado con doña M aría 
Rosario de Altube, son hijos de don Rafael de Balparda 
y Galíndez y de su esposa doña Avelina de Castaños y el 
H ierro, la cual era hija de don José Vicente de Castaños 
y U m aran y doña , M atilde del H ierro y Ortiz que sucedió 
como hija única a sus padres don Francisco del Hierro y 
de la Sota y doña M aría Guadalupe O rtiz de Montellano 
y Saldam ando y a sus abuelos don Joaquín  del Hierro y 
U rrutia y doña Ambrosia de la Sota.
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Por la m adre del referido don Joaquín, que fue doña 
Francisca Rosa de U rrutia y del Escobal, esposa de don 
Joaquín  U rbano del Hierro, se establece la ascendencia 
en el valle de Sopuerta, ya que era hija de don Andrés de 
U rrutia  y de la Puente, que nació en Sopuerta en 7 de 
noviembre de 1713 y casó en El Carral con doña Rosa del 
Escobal y Llano; prim era nieta de don Juan  de Urrutia 
y M artínez del Campo, que nació en El Carral el 24 de 
setiembre de 1691, y de doña Catalina de la Puente y Garma, 
que nació en Trucíos el 19 de junio de 1684; segunda nieta 
de don Gabriel de U rrutia y Alcedo y doña Josefa Martínez 
del Campo y Lastuondo; y tercera nieta de don Jacinto 
de U rrutia  y Salazar, que nació en Zalla el 6 de octubre 
de 1649 y de doña M artina de Alcedo y Díaz de la Quintana.

Este m atrimonio nos ofrece ascendencia soportana, 
que en el esposo se da por su madre doña Catalina de Salazar 
y Montellano, natural de El Carral (hermana del Caballero 
de Santiago, dueño de la Torre de Garay, como hemos dicho 
en la ficha de su escudo) y por su padre d o n ju á n  de U rrutia 
y H urtado de la Puente, natural de Avellaneda e hijo como 
ya dijimos en las fichas de los escudos de Urrutia, de la 
erm ita de San Antonio, del barrio de La Mella, del Concejo 
de Zalla, de don Pedro de Urrutia y Fernández de Rozas 
y de su segunda esposa doña Catalina Hurtado de la Puente 
M endoza y Pérez de Llaguno, descendiente de las nupcias 
a que aludimos en la ficha de la Torre de Garay, de Sopuerta, 
de don Ju an  de la Puente Hurtado de Mendoza y doña 
Pascuala de Garay.

Por lo que se refiere a la esposa de U rrutia, hemos 
de decir que doña M artina de Alcedo y Diez de la Quintana, 
era Señora de la Torre y linaje de Quintana e hija de Ju an  
de Alcedo y Santibáñez y de doña M aría de la Quintana, 
Señora de la Torre de la Quintana, como hija de don Pedro 
de U m aran y doña M aría Díaz de la Quintana, de cuya 
ascendencia se ocupa don José M aría de U rrutia, en su 
obra «La Casa de Urrutia de Avellaneda».

Tam bién alude al citado don Juan  de Alcedo y San
tibáñez, hijo de don M artín de Alcedo y Sierralta y doña
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Catalina de Santibáñez; prim er nieto de don Ju an  de Al
cedo y Otañes y de doña Catalina de Sierralta; y segundo 
nieto de don M artín de Alcedo, Pariente M ayor de la Casa 
de Alcedo y de doña M aría Sainz de Otañes; y tercer nieto 
de don M artín  de Alcedo, Pariente M ayor de la Casa de 
Alcedo y de doña Catalina de Loyzaga, hija de don Pedro 
Ortiz de Loyzaga y Leguizamón y de su esposa doña Clara 
M ayor Sainz de Otañes.

Hemos dicho de este pariente M ayor de la Casa de 
Alcedo, en fichas que anteceden, de la Torre de la Revilla 
y del palacio de Oquendo de Abajo y volveremos a decir 
al ocuparnos del palacio de Alcedo, en Mercadillo.

El citado don José M .a de U rru tia  dice textualmente 
en su referida obra que: «Don Antonio de Balparda y Cas
taños en investigación realizada sobre documentación ori
ginal de los siglos X V I y X V II ha llegado a la certeza de 
poder asegurar que la torre llam ada de la Puente, propiedad 
de la familia de Balparda fue tam bién propiedad de esta 
ram a de la Casa de Alcedo... El señor Balparda considera 
que el fundador de esta torre, pudo ser el Contador del 
Em perador Carlos, Ju an  de Alcedo, fallecido en 1550, 
ajustándose en la época, al estilo de los tiempos de los Reyes 
Católicos, con ese retraso de unos lustros tan propio en los 
medios rurales. Hasta el nom bre del barrio, La Puente, 
bien podía derivarse del recuerdo de la madre de su esposa, 
doña Catalina de la Puente», que seguidamente veremos es 
doña C atalina de Garay y de la Puente.

De ahí que las panelas de los escudos descritos en esta 
ficha, puedan ser atribuidas al linaje de Alcedo por las 
nupcias de don Ju an  de Alcedo, Contador del Em perador 
Carlos V, con doña M aría de la Cilla, que heredó el mayo
razgo de la Cilla, en el lugar de su nom bre, del barrio de 
M ercadillo, como hija de d o n ju á n  de la Cilla y doña C ata
lina de Garay, hija de don Lope de Garay, Señor de la Casa 
de Garay, en Sopuerta y de su esposa doña Juana H urtado 
de la Puente, cuyo nombre, de ser ella la dueña y Señora de la 
Torre de la Puente que nos ocupa, podía desvanecer el 
supuesto que teníamos recogido de que de esta Torre soportana
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derivaran los Puente de la villa de Valmaseda y después 
los de Traslaviña, en Arcentales y los de Trucíos.

Este supuesto lo fundamos en el hecho de que dicha 
señora era hija del Señor de la Torre de Puente, del lugar 
de Traslaviña, en el valle de Arcentales y ya sabemos que 
los Puente, de Traslaviña, procedían del Valmaseda.

Pero tam bién cabe suponer que los Puente procedieran 
de Sopuerta y que su Torre en este lugar, que es la que 
ahora nos ocupa, fuera adjudicada por el Señor de la Torre 
de la Puente, de Traslaviña, a su hija doña Ju an a  H urtado 
de la Puente, cuando casó con el Señor de la Casa de Garay 
de Sopuerta.

Indistintam ente llama Urrutia en su consignada obra, 
Ju an a  de Salcedo o Juana  Hurtado de la Puente a dicha 
señora y precisamente en las fichas que hacen alusión a los 
Puente, en el valle de Arcentales, hemos dicho de su vin
culación a los H urtado de Mendoza y Salcedo.

Este último linaje, como sabemos, lucía entre sus armas 
las panelas, que pudieran también justificar las de los es
cudos de la ficha que nos ocupa.

Torre de la Puente, en Sopuerta.
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Tam bién U rrutia  recoge la referencia de que esta 
Torre de la Puente aparecía vinculada al linaje de Salda- 
mando, originario de la Casa de Alcedo, que como decimos 
en la ficha del escudo del palacio de Alcedo, del barrio so- 
portano de Sopuerta, procedía del lugar de Saldamando, 
en el barrio de La Baluga, del valle de Sopuerta.

ESCUDO ESCOBAL 
DE LA CASA DE BIOTA

Barrio de El Carral 
Valle de Sopuerta

Con casco y plumaje, no cabe la descripción de este 
escudo completamente borroso debido a que la incuria del 
tiempo y la calidad de la piedra im piden el que se puedan 
distinguir los motivos heráldicos.

Sólo sabemos que aparece en la casa de Biota, en el 
barrio de El Carral, del valle de Sopuerta, lo que nos hace 
suponer pudiera haber pertenecido a los Vizcondes de Biota, 
oriundos de Sopuerta por el apellido Llarena, ya que des
cendían de don Ju an  de Llarena y doña Catalina de So
brado, naturales respectivamente de los valles de Sopuerta 
y Somorrostro y padres de doña M aría de Llarena y Sobrado, 
natural de Sopuerta y a la que pertenecía la Torre que 
luego se denominó de M erino, del barrio de El Carral, a 
la que dedicamos una ficha en nuestra obra «Torres de 
Vizcaya» y esa Torre muy transform ada que aún perdura 
se halla próxima a la Casa de Biota que ahora nos ocupa.

La referida Torre de M erino tam bién fue conocida 
por el nom bre de Q uadra-Llarena, por las nupcias en 17 
de agosto de 1676 de don Simón de la Q uadra y M edrano, 
natural de San Ju lián  de Musques, con la citada doña M aría 
de Llarena y Sobrado, en la que hubo entre otros hijos a don 
Sebastián, prim er M arqués de Villarías y don Agustín
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Escudo de Escobal en la 
Casa Biota, de Sopuerta.

de la Q uadra Llarena, segundo Marqués de Villarías, que 
casó con doña Agustina de Mollinedo, de los Marqueses de 
los Llanos.

Estos fueron padres, entre otros hijos, de don Simón 
de la Q uadra y Mollinedo (que en sus segundas nupcias 
con doña Nicolasa de Enderica hubo a doña Elisa, casada 
con don M anuel Merino Llarena, por el cual quizás se 
conoció como Torre de Merino la que ahora nos ocupa) y 
de doña Ram ona de la Quadra y Mollinedo, bautizada el 
3 de mayo de 1725 y que casó con don Ju an  de Arauna y 
Mallea, natural de la villa de Elorrio, siendo padres de 
varios hijos, aunque aquí nos referimos solamente a doña 
M anuela de Arauna y de la Quadra, bautizada en Elorrio el 
16 de julio  de 1747 y esposa de don Bartolomé de Landá- 
buru y Alzaga, Vizconde de Biota.

En la ficha del escudo de Garay, en la Torre de su 
nombre, en Sopuerta, dijimos del matrimonio Montellano- 
Garay, que heredó dicha Torre y según don José M .a de 
U rrutia, en su obra «La Casa de U rrutia de Avellaneda»,
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pasó a vivir en el mismo barrio de El Carral a la magnífica 
Torre que construyeron y que aún existe: «...aunque des
figurada por unas edificaciones añadidas y encalada la 
piedra de sillería con tonos rosáceos, muestra la solidez y 
antigüedad de su robusta estructura. Se conserva la m uralla 
que levantaron ante su puerta y el cubo de uno de sus ángulos, 
que dio nom bre a la Torre y hoy se lo da al barrio. Desapa
reció el escudo de armas del linaje de Salazar que estaba 
colocado sobre su puerta principal».

Tam bién en la misma ficha de la Torre de Garay 
hemos dicho de esta Torre del cubo, hoy casa rosácea que es 
la denom inada Torre de Sopuerta en el contrato matrim onial 
entre don Francisco de Salazar y Avendaño y doña M ar
garita de Saravia e Irazagorría y que por conservarse uno 
de los cubos colocados en los ángulos de las murallas se la 
denom ina Torre del Cubo.

En 1680 los Salazar la enajenaron a los ya consignados 
don Simón de la Q uadra y M edrano y su esposa doña M aría 
de Llarena y Sobrado, juntam ente con la ermita de San 
Francisco que m andaron levantar los Montellano, se derribó 
en 1828 al construirse la actual carretera y que se encontraba 
frente a la puerta del m uro defensivo de la Torre llam ada 
como hemos visto de Sopuerta, de M erino o Casa rosácea 
de los Q uadra-Llanera, al otro lado del antiguo camino 
real, que era nada menos que la vieja calzada rom ana de 
Bercedo o Pisuerga a Castro Urdiales.

Tam bién nos dice U rrutia respecto al escudo de armas 
que nos ocupa en esta ficha, que pertenecía a: «... Don 
Bartolomé del Escobal, que fue Escribano de S. M., gran 
personaje del Concejo de Sopuerta, donde vivía en su casa 
solar arm era del barrio de El Carral, situada sobre la carre
tera actual, frente a las Escuelas Municipales, no pudiéndose 
distinguir el escudo, muy limado por los siglos».

Añade que fue Síndico General de las Encartaciones 
en 1672 y que estuvo casado con doña M arta de la Torre, 
en la que hubo a don Ju an  del Escobal y de la Torre, que 
en sus nupcias con doña Catalina de Rétola y Acebal tuvo
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a don Bernabé del Escobal y Rétola, casado con doña 
M aría de M endieta Revilla y Llaguno, bija de don Juan  
de M endieta Revilla y Torre y de doña M aría Pérez de 
Llaguno Santa Cruz y nieta de don Antonio de Mendieta 
Revilla y de doña Catalina de la Torre.

Del matrim onio Escobal-Mendieta fue hijo don Juan  
M anuel del Escobal y Mendieta, que casó con doña María 
Cruz de Llano, siendo padres de doña Francisca Rosa del 
Escobal y Llano, esposa de don Andrés de U rrutia y de la 
Puente, de quienes hemos dicho en la ficha que antecede 
a la que aquí term ina. En el valle de Galdames diremos de 
la Casa Solar de Escobal, en el barrio de su nombre, la 
cual ostenta las armas de Llano.

ESCUDO DE LLANO 
EN LA CASA DE LLANO

Barrio de Mercadillo 
Valle de Sopuerta

Escudo de Llano, 
en la casa de 
Llano, de 
Mercadillo en 
Sopuerta.
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Con casco y en él llave y cruz de Santiago, con plumaje, 
m anto de lambrequines tras el yelmo y dos angelitos sos
teniendo la filactería, que cortada por el plumaje dice: 
«Armas de la Casa de Llano origen de Don José de Llano, 
ficiolas en esta su casa», dos leones tenantes, con una pata 
trasera apoyada cada una en la cabeza de dos sirenas que 
recostadas, a los lados de un mascarón cierran el conjunto 
bajo la cartela que am para al escudo partido con las armas 
de Llano: l.° sobre ondas de agua torre o castillo almenado; 
2.° dos tigres rampantes y afrontados, mano sobre mano, 
en cuanto a las patas delanteras se refiere y en jefe se lee la 
inscripción «Torre de plata», sin duda alusiva al color de 
la Torre, que vemos consignada en oro en algunas des
cripciones.

En las «Bienandanzas e Fortunas», de Lope García 
de Salazar, se dice de los Llano, que proceden de caseros 
ricos y el prim ero que nom bra es Sancho García Celemín 
de Llano, que tuvo varios hijos, entre ellos el primogénito 
Ju an  Ochoa de Llano que debió morir sin hijos y el hijo 
segundo Sancho García de Llano, que casó en el linaje de 
Otañes y hubo varios hijos, siendo el mayor García de Llano.

Las mismas armas que acabamos de describir ostenta, 
según dijimos, la Casa de Llano, del barrio de Pando, en el 
valle de Trucíos y se atribuyen a las casas que existieron 
en el valle de Arcentales y en el de Gordejuela, en su barrio 
de Zaldu, aunque en este último el escudo formaba un solo 
cuartel con la torre sobre ondas de agua y los dos tigres 
empinados a sus muros.

La cruz de Santiago que hemos dicho aparece en el 
yelmo del escudo descrito, dice de los Llano que vistieron 
el hábito de esa Orden de Caballería, como don Fernando 
de Llano y Hernández y don José Agustín de Llano y de 
la Q uadra, naturales de San Ju lián  de Masques, desde 
1741 y don José de Llano y Sanginés, natural de San Esteban 
de Galdames, desde 1779.

El José de Llano al que se refiere el escudo que hemos 
descrito, pudo ser don José de Llano y Alcedo, esposo de
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doña Justa  de Salazar y Arechederra (hija de los Señores 
de la Torre de Salazar, de la villa de Portugalete) y que 
era hijo de don José de Llano, M anzanal, Lezama y H er
nández y de su esposa, con la que casó en Sopuerta el 3 de 
noviembre de 1798, doña Gertrudis de Alcedo, U rrutia, 
Llano y Casas, de cuya sucesión decimos en la ficha del 
escudo de Llano, Musques, Quadra, Lezama y Medrano, 
del lugar de Poveña, en el Concejo de San Julián  de Musques, 
del valle de Somorrostro.

ESCUDO ARCE, PEÑOÑORI Y AMEZAGA 
EN LA CASA DE PEÑOÑORI

Barrio de Mercadillo 
Valle de Sopuerta

Con casco, plumaje y manto de lambrequines que 
rodea al yelmo en lo alto, rematando el conjunto dos cabe
zas de ángel en los ángulos superiores y separados por frutos 
de dos bustos en los inferiores, el escudo con orla de diez 
sotueres es cuartelado: l.° león ram pante con árbol que 
sostiene o al que se agarra con las patas delanteras; 2.° dos 
figuras de hombres vestidos; 3.° cruz flordelisada; 4.° cinco 
panelas en sotuer.

Se encuentran estas armas en la fachada de la casa 
de Peñoñori, del barrio de Mercadillo, del valle de Sopuerta.

En nuestra obra «Torres de Vizcaya» dedicamos una 
ficha a la Torre de Peñoñori, del barrio de San Esteban, 
en el valle de Galdames, vecino del de Sopuerta que ahora 
nos ocupa.

Es posible que esta Casa de Peñoñori, de Sopuerta, per
teneciera a doña Juana de Peñoñori y Llano, que casó con 
don Francisco de Amézaga y del Campo, hijo de don Manuel
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Escudo de Arce, 
Peñoñori y  
Amézaga, en la 
Casa de Peñoñori, 
en Sopuerta.

de Am ézaga y Llano y doña Ju a n a  del Cam po y U m aran, 
casados en la iglesia de San Pedro de Galdames, el 19 de 
diciem bre de 1768.

H ija del m atrim onio referido fue doña Rafaela de 
Amézaga y Peñoñori, bautizada el 20 de diciembre de 1801 
y esposa, desde el 10 de jun io  de 1833, de don M anuel de 
Arce y H um aran.

Del escudo descrito, los cuarteles prim ero y cuarto coin
ciden, salvo el árbol, con otros dos del escudo de los Arce, 
de N avarra, en tanto que el tercero puede coincidir con la 
cruz de la bandera de los Amézaga, y suponemos el segundo 
cuartel sea el de Peñoñori.

La casa que nos ha ocupado en esta ficha, es conocida 
hoy como la del panadero.
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ESCUDO DE PALACIO, SAN MARTIN, 
DE LA FUENTE Y EZQUERRA 
EN EL PALACIO DE BERLANGA

Barrio de Mercadillo 
Valle de Sopuerta

Con casco y plumaje, sobre cartela a la que rodea cinta 
con las veneras de Hijodalgo de la Nobleza de M adrid y 
Caballero de M alta, el escudo es cuartelado: l.° las armas 
de Palacio partidas en tres, a) árbol, b) tres bandas y c) bo
rroso; 2.° tam bién borrosas pueden ser las armas de San 
Martín, con estrella de ocho puntas y tres veneras en línea 
y en jefe; 3.° puede ser la Fuente, con árbol siniestrado con 
león y adiestrado de una fuente; 4.° las armas de Ezquerra 
con árbol y lobo pasante.

Aparecen estas armas en la fachada del palacio de los 
Condes de Berlanga, frente a la iglesia parroquial de Mer- 
cadillo, en el valle de Sopuerta.

Escudo de Palacio, San Martin, 
de la Fuente y  Ezquerra, 
en el Palacio de Berlanga 
(Sopuerta ).
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En la obra «Caballeros de la O rden de Alcántara que 
efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo X IX », 
de don Vicente de Cadenas, se describe el escudo de estos 
Palacio, de Sopuerta, componiendo arm as partidas: l.° par
tido a su vez, a) en oro, árbol de sínople, b) en plata, tres 
bandas de gules; 2.° cortado, a) en azur un sol de oro, sur- 
montado de dos estrellas de oro, b) en plata, un árbol de 
sínople siniestrado de un león alzado y apoyado a su tronco 
y adiestrado de una fuente.

Con las variantes que hemos consignado respecto al 
cuartel que suponemos corresponde a los San M artín y el 
aditam ento del cuartel de Ezquerra, vienen a coincidir 
las armas del palacio de Berlanga, que nos ocupan, con las 
descritas en el expediente del Caballero de la Orden de Alcán
tara, desde 1833, don Cándido Alejandro de Palacio y Espina, 
que nació en Bilbao el 3 de octubre de 1811, siendo bauti
zado al siguiente día en la iglesia Basílica de Santiago, fue 
Caballero del Real Cuerpo Colegiado de Hijosdalgo de la 
Nobleza de M adrid y de San Ju an  de M alta y creado Conde 
de Berlanga de Duero el 11 de agosto de 1876.

Fue hijo del tam bién Caballero Hijodalgo de la Nobleza 
de M adrid don Diego de Palacio y del Cerro, bautizado 
en la iglesia de Mercadillo de Sopuerta el 4 de mayo de 
1748 y de su segunda esposa (1) doña M aría Ciriaca de 
Espina y de la Fuente, bautizada en Mercadillo, de Sopuerta, 
el 8 de agosto de 1779; prim er nieto de don Gaspar Joaquín  
de Palacio y Garay, bautizado en San M artín de Sopuerta 
el 12 de enero de 1709 y de su prim era esposa (2) doña 
Antonia del Cerro y Palacio y de don Fernando Antonio 
de Espina y Nocedal y doña M aría Josefa de la Fuente y 
Arriaga.

El segundo abuelo paterno fue don Antonio de Palacio 
y San Martín (hijo de don Antonio de Palacio y doña Josefa

(1) La primera esposa de don Diego de Palacio y del Cerro fue 
doña Josefa Paula de Retes.

(2) La segunda esposa de don Gaspar Joaquín de Palacio y Garay 
fue doña María Pérez de Santibáñez y Toba.
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San M artín de Santa María), que casó en San M artín de 
Sopuerta el 29 de noviembre de 1700 con doña M aría 
Asunción de Garay y Garay, hija de don Cosme y doña 
Ursula.

Y por la parte materna, con ascendencia burgalesa por 
los Espina y alavesa por los Fuente, suponemos se quiso 
destacar en el escudo un ilustre apellido, el de Ezquerra, que 
vino a vincular en Sopuerta, ya que los segundos abuelos 
maternos, fueron don José de Espina y Aparicio, natural 
de Frías, en Burgos y doña María Antonia de Nocedal y 
Ezquerra, natural de Sopuerta.

El prim er Conde de Berlanga del Duero casó en San 
Sebastián, el 12 de octubre de 1849, con doña Ana García 
y Gómez de Agüero, en la que entre otros hijos hubo al se
gundo Conde, don Alejandro, a doña M aría del Milagro 
casada con don Carlos de Romrée y Paulin y a doña Dolores 
de Palacio y García, que casó con don Pedro Antonio Manjón 
y Mergelina.

Sucedió como Condesa de Berlanga la hija de esas 
nupcias doña Ana de Manjón y Palacio, luego Condesa de 
Lebrija, esposa de su primo hermano don Antonio de León 
y M anjón, pero después obtuvo el Condado de Berlanga 
ganándolo en pleito, su prima doña M aría del Milagro 
de Romrée y Palacio, que contrajo dos matrimonios, el pri
mero con don Edgard Neville, nacido en Liverpool, y el 
segundo con el Marqués de Amposta y cedió el título a su 
hijo el escritor recientemente fallecido don Edgard Neville 
y Romrée.

A los Condes de Berlanga del Duero, adquirió su palacio 
de M ercadillo, de Sopuerta, la familia Lanzagorta, que no es 
la que hemos consignado en la ficha de su escudo en el 
Concejo de Zalla, sino la de la señora del competente abogado, 
que murió en accidente de automóvil, don Jesús Dorao.

Más tarde los Lanzagorta vendieron a la familia Sará- 
chaga, el palacio de Berlanga.
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ESCUDO DE AVELLANEDA, 
LEGUIZAMON, LOYZAGA Y ALCEDO 

EN EL PALACIO DE ALCEDO

Barrio de Mercadillo 
Valle de Sopuerta

Sin casco ni aditamento alguno, el escudo cuartelado 
ofrece las armas de: l.° Avellaneda con los lobos en oal; 
2.° Leguizamón con las tres fajas; 3.° Loyzaga con las cinco 
estrellas de ocho puntas en sotuer; y 4.° Alcedo con las cinco 
panelas en sotuer.

Al pie del escudo en el mismo sillar se lee: «Año de 
1767».

Se encuentran estas armas encima de una ventana de 
la fachada del palacio o Casa Solar de Alcedo, en el lugar 
de su nom bre correspondiente al barrio de Mercadillo, del 
valle de Sopuerta, a media ladera en altura dominante 
sobre el núcleo urbano.

Ese palacio queda próximo a las Torres de Alcedo, 
que consignamos en plural ya que se conservan las ruinas 
de la prim itiva y frente a ellas, como vemos en las fotografías 
que ofrecemos en nuestra varias veces citada obra «Torres 
de Vizcaya», la nueva Torre que se halla bastante trans
formada a excepción de la fachada que conserva su puerta 
de medio punto.

En la ficha del escudo de Alcedo del palacio de Oquendo, 
de Arriba, del barrio de El Carral, del valle de Sopuerta, 
hemos aludido al palacio y Torre de Alcedo que ahora nos 
ocupa y más concretamente en la ficha de otro escudo, de 
dicho palacio de Oquendo, con cuarteles similares al que 
ahora es objeto de nuestra atención dijimos de la vinculación 
a los Alcedo de los cuarteles que hacen relación a los linajes 
de Avellaneda y  Leguizamón, que son los comunes con el escudo 
de la ficha que ahora nos ocupa, que además ostenta las 
cinco estrellas de los Loyzaga.
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Escudo de Avellaneda, 
Leguizamón, Loyzaga y  
Alcedo en el Palacio de 
Alcedo (Sopuerta).

Luego decimos de la justificación del primer cuartel 
de Avellaneda, y respecto a los restantes baste recordar lo ya 
consignado en las fichas de los escudos de la Torre de la 
Revilla y del palacio de Oquendo de Arriba, ambos en el 
barrio de El Carral, del valle de Sopuerta, de que fue Pa
riente M ayor de la Casa de Alcedo, don Martín de Alcedo, 
que casó con doña Catalina de Loyzaga a la que también 
se denomina doña María Ortiz de Loyzaga, hija de don 
Pedro Ortiz de Loyzaga Leguizamón, y de doña Mayor Sainz 
de Otañes.

Nuevamente se dio otra vinculación con los Loyzaga, 
lo que parece deducirse del hecho de que fue Señor de la 
Torre de Alcedo, que ahora nos ocupa, don Fernando de 
Loyzaga Alcedo, que como ya hemos dicho, en las fichas 
consignadas del palacio de Oquendo de Arriba, casó con 
doña Ana de Garay y hubo la sucesión que allí detallamos 
y en la que continuó la Torre y linaje de Alcedo.
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Nos queda por decir respecto al primer cuartel del 
escudo al que dedicamos la presente ficha, que corresponde 
a los Avellaneda y ello se justifica, dada la importancia tan 
destacada de ese linaje en tierras soportanas, de que ya dijimos 
en la introducción del valle, porque Ochoa Martínez de 
Avellaneda, fundador de la Torre de Garay, en el barrio 
de El Carral, del que nos ocupamos en la ficha dedicada 
a su escudo, hubo en su matrim onio con doña Juana de 
M uñatones, a doña M aría de Garay, esposa de don M artín 
Sánchez de Alcedo, hijo de don Iñigo Sánchez de Alcedo 
que hubo el lugar de Alcedo, por herencia del primer po
blador del mismo, que era natural de Saldamando, en el 
barrio de La Baluga, del valle de Sopuerta.

Del matrimonio Alcedo-Avellaneda, o mejor dicho 
Alcedo-Garay, ya que ella tomó como apellido el nombre 
de la Torre fundada por su padre Ochoa Martínez de Ave- 
Uaneda, fue hijo don Fernando de Alcedo y Garay, que 
casó con hija natural de Ochoa de Salazar, en la que tuvo 
a don M artín  II  Sánchez de Alcedo, a don Ochoa de Alcedo 
y a don Fernando II de Alcedo.

Dijimos en nuestra obra «Torres de Vizcaya», de las 
nupcias en el siglo dieciséis, de don Bernabé Villa, de la 
Torre de Villa, de Sopuerta, con doña Agueda de Alcedo, 
Señora de la Torre de Alcedo de Sopuerta, pero como ya 
dijimos en la ficha del escudo de Avellaneda y otros cuarteles, 
en el palacio de Oquendo, en El Carral, esa Torre era 
la nueva de los Alcedo en ese barrio y en cuanto a la Torre 
mayor que ahora nos ocupa a principios del siguiente 
siglo diecisiete hemos visto había pasado a los Loyzaga- 
Alcedo, de quienes sucedieron las dos líneas de Santibáñez 
Alcedo, luego Llarena Alcedo (de quienes derivaron los 
Casas) y los Villa Alcedo, que heredaron la Torre palacio 
de Alcedo, en el lugar de su nom bre del valle de Sopuerta 
y que vendieron bienes a los Oquendo, descendientes de 
don Bernabé de Villa y doña Agueda de Alcedo.

Nos dice Labayru en su «Historia de Vizcaya», que en 
la Casa Torre de Alcedo, en M ercadillo, de Sopuerta, nació 
el doctor don M auricio de Alcedo y Avellaneda que fue
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Canonista, Juez y Protonotario Apostólico, Abogado de la 
Cám ara Real del Supremo Consejo, autor entre otras obras 
de la titulada «Excelencia y poder de la Dignidad Episcopal», 
editada en Lyon (Francia) en 1630 y de la que lleva por 
nombre «Jerusalén cautiva...», publicada en M adrid en 
1642.

ESCUDO DE SALAZAR, SALAMANCA, 
LADRON DE GUEVARA Y SIERRALTA 
EN EL SOLAR DE ARROYOS

Barrio de Mercadillo 
Valle de Sopuerta

Sin casco ni aditam ento alguno, el escudo es cuartelado:
1. ° las armas de Saladar que componen las trece estrellas 
en cuatro ángulos de a tres estrellas y una estrella en punta, 
que forma ya línea con las dos inferiores del ángulo anterior;
2. ° las armas de Salamanca, con cuatro palos y orla de ocho 
cruces; 3.° las arm as de Ladrón de Guevara, que son cuarte
ladas, a su vez a) y d) cinco panelas en sotuer y b) y c) banda 
fileteada y sembrada de armiños; 4.° las armas de Sierralta,

Escudo de Solazar, Salamanca, Ladrón de 
Guevara y  Sierralta, en Sopuerta.
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con cinco panelas en sotuer con orla borrosa que suponemos 
ostenta las diez panelas del escudo de Sierralta.

Supusimos en un prim er momento que el cuarto cuartel 
de las arm as descritas pudiera corresponder al apellido 
Alcedo, que veremos lo ostentaban los dueños del Solar y 
por darse la circunstancia de que el lugar de Arroyos se halla 
cerca de la Torre de Alcedo, a m itad de camino según se sube 
desde el centro urbano de Mercadillo.

La fotografía que ofrecemos del escudo del Solar de 
Arroyos es la que obtuvimos hace un cuarto de siglo cuando 
fue editado el primer tomo de nuestra obra «Torres de 
Vizcaya», ya que ahora al escudo lo tapa  una parra y es 
imposible reproducirlo en su totalidad.

Correspondían las armas que encabezan esta ficha al 
m atrim onio compuesto por don Esteban de Solazar y Alcedo, 
Señor de la Torre de las Rivas, en Sopuerta y bautizado 
en la iglesia de Mercadillo, de Sopuerta, el 22 de agosto 
de 1642 y doña Antonia Francisca de Salamanca y Ochoa 
de Ahedo, bautizada en San Miguel de Ahedo, del valle 
de C arranza, el 17 de diciembre de 1668.

Eran hijos respectivamente, ella del Caballero del 
H ábito de Santiago desde 1650, don Jerónim o de Salamanca 
y Forcalle, y doña M aría Ochoa de Ahedo y Ladrón de 
Guevara, de los que nos ocupamos en la ficha del escudo de 
Ahedo, del Colegio de San Lorenzo, del lugar de Ahedo, 
del valle de Carranza, y él de don Esteban de Salazar y 
Capetillo y doña Catalina de Alcedo Sierralta y Santibáñez, 
de la ascendencia de la cual ofrecemos la referente al apellido 
Alcedo en las fichas de los escudos de Urioste y de Alcedo, 
éste en la Torre de la Puente y ambos en el barrio de El 
Carral, de Sopuerta y ahora diremos aquí del apellido 
Sierralta, que justifica el cuartel del escudo que nos ocupa 
en la presente ficha.

Dicha señora era hija de don M artín de Alcedo y 
Sierralta y doña Catalina de Santibáñez y prim era nieta 
de d o n ju á n  de Alcedo y Otañes y doña Catalina de Sierralta, 
que pertenecía a la ilustre Casa de Sierralta de Otañes,

318



en la M ontaña de Santander, como hija de don M artín 
Sáenz de Sierralta y de doña M aría Sáez de Mollinedo, 
Señora de la Casa de Mollinedo.

El citado don M artín era hijo de don Hernando de 
Sierralta y doña M aría Sáenz de Ezquerra y su esposa de don 
Pedro M artínez de Mollinedo y Doña M aría Ortiz de 
Velasco.

Estos Salazar que nos ocupan, como diremos en la 
ficha del escudo de Salazar, de la Torre de Santeciles, de 
San Ju lián  de Musques, en el valle de Somorrostro, pro
ceden de esa Torre y ahora nos limitaremos a decir que el 
citado don Esteban de Salazar y Alcedo era hermano del 
Caballero de Hábito de Santiago, don Andrés, del que 
dijimos en la ficha del escudo de Urioste y de quien proce
den los Condes de Monteblanco, y de don Agustín de Sala- 
zar y Alcedo, que casó con doña Isabel de Salazar de Báñales, 
de quienes proceden los Salazar, de la Torre de su nombre, 
en la villa de Portugalete.

Del matrim onio Salazar-Salamanca fue hijo don Manuel, 
bautizado en 1690, en la iglesia de Mercadillo, de Sopuerta, 
donde casó, el 26 de julio de 1709, con doña Josefa de Agüero 
Velasco y en segundas nupcias con doña M aría Antonia 
de Butrón M újica y Hurtado de Mendoza, bautizada en 
1698 en Astobiza y en la que, entre otros hijos, hubo a don 

José Ignacio de Salazar y Butrón, que nació en Astobiza 
(Alava) en 1736, Señor de la Torre de las Rivas y del palacio 
de Astobiza, casado en Castro Urdíales el 1 de junio de 1761 
con doña M argarita de Allendelagua y Angulo, bautizada 
en San Ju an  de Molinar, del valle de Gordejuela, en 1747, 
que era hija de don José Ventura de Allendelagua y Sierralta, 
natural de Castro Urdíales y de su esposa doña Gertrudis 
Angulo y Salamanca, a su vez hija de don Juan  de Angulo 
y Ortiz de Velasco y doña María de Salamanca y Largacha, 
cuya ascendencia ofrecemos en las fichas de los escudos de 
Ahedo, en Carranza, y Salazar en el Solar de Largacha, de 
Gordejuela.

Entre otros fueron sus hijos:
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1) Don José M arcelino de Salazar Allendelagua, 
que sigue.

2) Doña Leonor de Salazar y Allendelagua, esposa 
de don José de Jusué y Castaños, padres de don José, casado 
con doña Angela Paternina y Gil Delgado, padres a su vez 
de doña Micaela, que casó con don Segundo de la Q uadra 
Salcedo y Villaurrutia, de cuya sucesión dijimos en la ficha 
de los escudos del palacio de Q uintana, en la anteiglesia 
de Begoña y tam bién en la ficha del escudo de Zurbarán, 
en Begoña.

3) Doña Concepción de Salazar y Allendelagua, casada 
en Castro Urdiales, en 1803, con don José de M ena Jiménez, 
M arqués de Casa Mena, del que hubo a don Pablo de Mena 
y Salazar, esposo de doña Concepción de Aristeguieta, 
hija del M arqués de la Paz, y que hubieron sucesión.

4) Doña Ram ona de Salazar y Allendelagua, que 
casó en 1822 con don Manuel de O charan y Amor, siendo 
padres de don Domingo de O charan y Salazar, casado en 
1857 con doña Dolores de la M aza y la Torre, en la que 
hubo a don Luis de O charan y de la M aza, esposo de doña 
M aría de Aburto y M artínez de las Rivas, que fueron padres 
de don Luis, doña Luisa (que casó con don José de Allende 
y Allende), y don Domingo de O charan y Aburto.

5) Don Antonio de Salazar y Allendelagua, que nació 
en Sopuerta en 1779 y sentó plaza de Guardia M arina de 
la Real A rm ada el 17 de noviembre de 1795.

6) Don Francisco de Salazar y Allendelagua, que 
nació en Sopuerta en 1781, que asimismo sentó plaza de 
G uardia M arina el mismo día que su hermano Antonio.

7) Don Agustín de Salazar y Allendelagua.

8) Don Lope de Salazar y Allendelagua.

El referido don José M arcelino de Salazar y Allen
delagua que nació en Sopuerta en 1773, sentó plaza también 
como G uardia M arina el 22 de febrero de 1793 y siendo
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Alférez de Fragata contrajo matrimonio con doña Joaquina 
de M azarredo y Gómez de la Torre, como consta en la ficha 
del escudo de Rucabado, de la Casa de M azarredo, de la 
villa de Bilbao, donde decimos de su descendencia.

Ya hemos visto que los Salazar consignados fueron 
Señores de la Torre de las Rivas, que es la que se hallaba 
en el barrio de Mercadillo, de Sopuerta, en un alto en di
rección a M ontellano y Galdames, y que vino a heredar 
don Agustín de Salazar y de las Rivas, del que nos hemos 
ocupado en la ficha del escudo de Urioste, en el barrio de 
El Carral, de Sopuerta, lo mismo que su esposa doña María 
Capetillo y Santelices hubo la Torre de Santelices, de San 
Julián  de Musques, en Somorrostro, como decimos en la 
ficha del escudo de Salazar que ostenta.

ESCUDO DE LLANO 
EN LA TORRE DE LLANO

Barrio de Llano 
Valle de Sopuerta

Sin casco ni aditamento alguno, sobre cartela el escudo 
es partido: l.° las trece estrellas salazariegas de seis puntas, 
situadas en cuatro ángulos de a tres y una estrella en punta; 
2.° cinco panelas salcedanas en sotuer y en punta tres flores 
de lis, puestas una y dos.

Debajo del escudo se lee la inscripción «Esta es la Torre 
i Casa Infanzona del linaje de Llano».

Antes nos hemos referido, en la ficha del escudo de 
Llano, de la Casa de Llano, del barrio de Mercadillo, del 
valle de Sopuerta, al origen atribuido a los Llano, en las 
«Bienandanzas e Fortunas» de Lope García de Salazar, 
pero como salta a la vista no coinciden las armas allí des
critas, con las que se ofrecen en esta Torre de Llano, del
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Escudo de Llano en la 
Torre de Llano 
(Sopuerta ).

barrio soportano de su nombre próximo al de La Baluga, 
y de esa Torre nos ocupamos en nuestra obra «Torres de 
Vizcaya».

Allí dijimos de otro origen del linaje de Llano que 
ofrece asimismo el citado cronista, en sus «Bienandanzas 
e Fortunas», al ocuparse de los Retuerto, el más antiguo 
linaje de la anteiglesia de Baracaldo, aunque no sea tan 
remoto el prim ero del mismo del que se tiene noticia, Ga- 
lindo de Retuerto, casado en el siglo trece con una hija de 
Furtud Sánchez de Salcedo, Señor de Salcedo y Ayala, en 
la que hubo a Juan  Iñiguez de Retuerto, que casó con doña 
M aría Sánchez de M uñatones, siendo padres de Ferrero de 
Retuerto que en sus nupcias con hija de Gil M artínez de 
Güemes tuvo a Ju an  Yañez de Retuerto, padre a su vez 
de Gil M artínez de Retuerto, que en los años en que vivía 
el cronista hubo por hijos a Galindo de Retuerto, a Fernando 
de Llano y a otros más.
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Ese Fernando de Llano fue cabeza de linaje y como 
es notoria la vinculación de los Salazar con los Retuerto, 
de que diremos al ocuparnos de los escudos de Salazar y 
M uñatones, de la Torre de Zuazo, de Baracaldo y están 
justificadas las panelas salcedanas por los enlaces referidos, 
consideramos que pudo crear su escudo propio que además 
es el mismo, con ligeras modificaciones, que ostentaba el 
palacio de Llano, conocido como Torre de Llano, en el barrio 
de su nombre, jun to  a la finca Munoa, de la anteiglesia 
de Baracaldo, cuando pubficamos nuestra obra «Torres
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de Vizcaya», escudo que actualm ente pertenece a don 
M anuel Llano Gorcstiza y lo conserva en el interior de su 
casa de la villa de Portugalete.

Otro supuesto pudiera darse con la vinculación de la 
Torre de Llano, de Sopuerta, en un Salazar, de quien luego 
derivaran los del Palacio de Llano, de Baracaldo.

ESCUDO DE LLANO 
EN EL PALACIO DE LLANO

Barrio de Obe'curi 
Valle de Sopuerta

En cartela ovalada se ofrece el escudo partido: l.° nueve 
estrellas de ocho puntas, colocadas una en jefe y las restantes 
en cuatro filas de a dos; 2.° cinco panelas, de ellas una en 
jefe y las otras cuatro en dos filas de a dos.

Se encuentran estas armas en la fachada del palacio 
de Llano, en Obécuri, que queda en una altura sobre el 
lugar que antaño correspondía a la Torre de San Cristóbal, 
de la que nos ocupamos en la introducción del valle de 
Sopuerta.

Próximo a la Torre de Llano, suponemos que el palacio 
de Llano, en Obécuri, o en todo caso dicha Torre, sea la 
casa del barrio de La Baluga, de la que procedía don M anuel 
de Llano y Martínez de Vea, Caballero de la Orden de 
Carlos I I I  desde 1791 y natural de V itoria.

T am bién  existieron casas de Llano, en San Salvador 
del Valle; en San Ju lián  de Musques, de la que proceden 
los Marqueses de Llano y los Condes de Sanafé; en Galdames; 
en Arcentales y en la villa de Valmaseda, entre otros lugares 
de Vizcaya.
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En la ficha del escudo de Llano, de la Casa de Llano, 
en el barrio soportano de Mercadillo, dijimos de uno de los 
orígenes que el cronista Lope García de Salazar atribuye 
a los Llano, en sus «Bienandanzas e Fortunas», y allí citamos 
como postrer Llano de la genealogía al contemporáneo del 
cronista, al que éste llama García de Llano, y que Labayru 
en su «Historia de Vizcaya» apoda García de Obécuri, 
porque dice que pobló en este lugar.

Para llegar a Obécuri hay que tomar un camino al 
que se accede desde la carretera del puerto de las Muñecas, 
jun to  a una fuente en una curva, subiendo desde La Baluga 
a la derecha y siguiendo dicho camino hay que pasar pri
mero por el barrio de Llano, en que se encuentra la Torre 
de Llano.
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VALLE DE GALDAMES





O R primera vez se alude a este valle, en la Carta dona
ción que el Señor de Vizcaya, don Diego López de Haro, «el Bueno», 
hace el año 1214 al monasterio de Najera, cuando cita llamando 
socio o compañero a Pedro de Soberrón, sin duda del linaje al que 
luego dedicamos varias fichas, y  dice «In Gualdames sociem Petris 
de Soberrones».

Entre otros muchos linajes que destacaron en este valle de 
Galdames y  que seguidamente consignamos en esta introducción y  
en las fichas que siguen, hay que situar en primera línea al de Loy- 
zaga, que logra una hegemonía indiscutible, después de las luchas 
de bando que en Galdames se concretaron particularmente entre 
Loyzagas y  Achuriagas.

Como luego diremos ello se debió, aparte del empuje y  brio de 
los de dicho apellido, a la situación estratégica de su Torre Mayor, 
en el lugar de Loyzaga, que domina gran parte del valle y  también 
del vecino de Sopuerta, y  a los Solares o Torres avanzadas que su
pieron situar, a lo largo del camino hacia Larrea y  en este lugar 
y  en Chávarri.
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Más apartado quedaba el barrio de San Pedro, en el que tam
bién tuvieron otra Torre y  al pie de la Torre Aíayor en Loyzaga, 
en dirección Aforte, hallamos Solares en Escobal, San Esteban, 
Villa y  Arce.

Todos ellos lucen las armas de Loyzaga, que tienen su origen 
por diversas vinculaciones, en las de Aíurga, Leguizamón y  Salazar, 
y  la proporción de sus escudos, en relación con los de otros linajes, 
es tan destacada que prácticamente podemos considerar Galdames 
un auténtico feudo de los Loyzaga y  ello dice de cómo, después de las 
sangrientas luchas de bando, lograron imponerse y  controlaron 
el Concejo.

Prueba de ello es también el Patronazgo que ejercieron en los 
más importantes templos del valle, los de Santiago de Loyzaga, 
San Pedro de Galdames, San Esteban de Galdames y  Santa María 
de Montellano.

A pesar de ello la Casa de Salazar que tanto predominio hubo 
en el valle de Sopuerta, según hemos dicho en su introducción, también 
la tuvo en este otro valle de Galdames y  así vemos que el Patronazgo de 
sus templos lo compartió con la Casa de Loyzaga según refiere 
Labayru, en su «Historia de Vizcaya», al decir que los Patronatos 
de Realengo, de Galdames, estaban cedidos en el siglo quince y :  «S. 
Pedro de Galdames con Santiago de Loyzaga su sufragánea, valen 
veinte mil maravedís, llevan los tres quartos Ochoa de Salazar e el 
un quarto Lope de Murga» — «Santisteban de Galdames vale dos 
mil maravedís: llévalos Pedro Ortiz de Loyzaga e los mortuorios 
e Marcos Somorrostro e Galdames».

Sigue diciendo Labayru que se confirma cuanto antecede, ya que 
sobre San Pedro de Galdames y  según: «D . Antonio de Trueba... es 
fundación de Garci Sánchez de Palacio y  Sancho de Urniones.— Lope 
García de Salazar, en el libro 21, dice que Pero Sánchez Porra (de 
Muñatones), abad  y patrono de la iglesia de San Pedro de Gal
dames, levantó su casa en la barriada de San Pedro y  que la mitad 
de la iglesia obo fecho Sancho Mornes» fundador de la Casa Fuerte de 
Someano, ya desaparecida. 1 finalmente añade que: «Coscojales 
en sus notas sobre las iglesias de Galdames escribe que la matriz 
es San Pedro que por eso lo llam an de Galdames, y  que sus 
patronos eran el señor de la casa de Salazar de Santelices, de Somo-
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rrostro, y  el señor de la casa solariega de Loyzaga, que es de los 
Murga de Salagar. E l primero llevaba las tres cuartas partes del 
diezmo y  la otra cuarta el segundo».

Respecto a la iglesia de Santiago de Loyzaga, afirma Coscojales, 
en su «Historia de las Antigüedades de Vizcaya», que: «...este 
lugar o asiento había de tener y  conservar el propio nombre y  apellido 
de Galdames y  de ello se dio tal nombre a la tierra y  valles, sino 
que por haber entrado por casamiento en hijo varón de la Casa de 
Murga, de ahí la toma del apellido de Murga». T  de las iglesia 
de Santiago añade que la servía uno de los beneficiados de San Pedro 
de Galdames, « ... y  dos capellanes instituidos con bastante substen- 
tación por el Thesorero de Murga, hijo de la dicha Casa de Galdames, 
criado de los Reyes».

Por lo que dice a la iglesia de Santa María de Montellano, 
refiere Coscojales, que de sus diezmos se hacían ocho particiones: 
«... de las quales lleva Pedro Hortiz de Loyzaga, señor de San 
Ginesy otras algunas casas por entero; y  el de Salazar de Santelices 
tres porciones y  el señor susodicho de la casa de Galdames o Loyzaga 
de Murga otra porción».

Penalmente en la iglesia de San Esteban de Galdames, comenta 
Labayru que: «Al Protomártir citado se halla dedicada la parroquia 
de este lugar o concejo menor, ledanía o barriada del concejo de 
Galdames. Es fundación de los señores de Vizcaya y  su patronato 
cedido por D. Diego López de Haro a la casa de Loyzaga en 1212, 
según D. Antonio de Trueba.»

En su «Historia de Vizcaya», el referido don Estanislao 
Jaime de Labayru nos ofrece en Galdames los escudos cuya descripción 
consigna, de Areriaza, Castaños, Galdames, La Aya, Pío zeda y  
Jubiaga y  alude entre los linajes pobladores del valle a los Arenado, 
Tbarra, Achuriaga, Garaizabal, Murga, Larrea, Loyzaga y  
Chávarri.

También dice que fueron hijos distinguidos de Galdames, los 
Porra, Murga, Loyzaga y  Castaños, siendo oriundo del valle don 
Francisco Javier de Castaños y  Aragorri, primer Duque de Bailen,
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que aunque nació en la villa de Portugalete, su padre había nacido 
en Galdames.

Luego diremos de don José María Martínez de las Rivas, 
gran Capitán de empresa al que se dedicó un monumento de cuerpo 
entero, en la plaza de San Pedro de Galdames, ante la Casa Con
sistorial.
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ESCUDOS DE LOYZAGA Y
AYALA-MURGA
EN LA TORRE DE LOYZAGA

Barrio de Loyzaga 
Valle de Galdames

Sin casco ni aditam ento alguno, dos escudos lucen sobre 
el arco gótico de dovelas de la antigua puerta  de acceso a la 
Torre de Loyzaga, que quedaba en alto de la fachada 
poniente de la misma, que mira a Sopuerta y que se en
cuentra cegada por una edificación adosada a la torre que 
sustituyó al patín  de acceso a dicho arco ojival.

De los dos escudos, el de la derecha, que es la izquierda 
según se m ira, ofrece las armas cuarteladas de Loyzaga: 
l.°  las tres fajas de Leguizamón; 2.° y 3.° cinco estrellas de 
ocho puntas puestas en sotuer en cada uno de los cuarteles 
y que dicen de las armas de Solazar; 4.° cinco panelas en 
sotuer de los Murga.

Escudos de Loyzaga y  Ayala-M urga, en la Torre de Loyzaga, en Galdames.
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El otro escudo tam bién cuartelado, ofrece como sigue 
las armas de Ajala y Murga: l.°  y 4.° dos lobos andantes, 
en pal, de la Casa de Ajala; 2.° y 3.° las cinco panelas en 
sotuer, de la Casa de Murga.

Como refieren las «Bienandanzas e Fortunas», de 
Lope García de Salazar, fue el guipuzcoano Masuste de 
G am boa el prim ero que pobló en el lugar de Loyzaga y 
construyó la Casa Solar de Loyzaga. Continuó usando su 
ilustre apellido, que ostenta por arm as tres panelas, situadas 
dos y una, y sus hijos adoptaron el apellido Larrea, como 
decimos al ocuparnos de su escudo en el palacio de Larrea, 
del barrio de su nombre, al pie de Loyzaga.

El prim ogénito Pero de Larrea tuvo una sola hija que 
casó con Fernán García de Chávarri, de la Casa de Otañes, 
del que hubo dos hijos, a doña M ilia que casó con Sancho 
Sánchez de Larrea, y a Garci Galindez de Loyzaga, que 
por prim era vez adopta este apellido y casó con herm ana 
de Sancho Sánchez de Larrea y fue su hijo Ochoa García 
de Loyzaga que construyó la Torre de Loyzaga y fue Patrono 
de San Esteban de Galdames y cabezalero de su tío político 
don Ju a n  Sánchez de Salcedo, Señor de la Torre de Salcedo 
de la Ja ra , ya que casó con hija de Ju a n  O rtiz de San Julián  
de M ena y de su esposa doña M aría Sánchez de Salcedo, 
Señora de la Torre de Salcedo de Aranguren, según dijimos 
en la introducción del valle de Salcedo, en el prim er tomo, 
de las Encartaciones, de esta obra «Escudos de Vizcaya».

El prim ogénito Sancho García de Loyzaga contrajo 
m atrim onio con hija de O choa M artínez de Garay, y su
cedió en la Torre el prim er fruto de esas nupcias, otro Ochoa 
García de Loyzaga II, que casó con una  Achuriaga, la cual 
le dio dos hijos, Ju an  y Fernando de Loyzaga y una hija, 
doña Teresa de Loyzaga.

Esta casó con don Ju an  Sánchez de M urga (hijo de 
don Sancho García de M urga, 2.° Señor de M urga, en el 
valle de Ayala, y de su esposa doña N avarra de Zamudio) 
y según Lope García de Salazar, en sus «Bienandanzas 
e Fortunas» fue quien «fiso vivienda en el Palacio de Loyzaga».
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Iglesia de Santiago de Loyzaga, en Galdames.



Com enta don José M aría de U rru tia  y Llano, en su 
obra «La Casa U rrutia de Avellaneda», varias veces citada 
por nosotros, que: «Esta Torre (de Loyzaga), que debió 
ser muy suntuosa en las mejores épocas de la Casa de Loyzaga, 
al casar la mayorazga, doña Teresa de Loyzaga, con don 
Ju a n  Sánchez de M urga, se vio acom pañada de nuevas 
edificaciones construidas en sus alrededores para aposen
tam iento de sus criados, de los invitados y locales para de
pósitos y cuadras. De esta época data el Escudo de Armas, 
de la unión de apellidos, unión que conservó siempre este 
linaje».

Quizás los escudos de la Torre de Loyzaga haya que 
situarlos en época posterior, como decimos seguidamente.

La Torre de Loyzaga, hoy se conserva en ruinas, lo 
mismo que la iglesia de Santiago de Loyzaga, que se cons
truyó en sus proximidades y de la que eran Patronos los 
Señores de la Torre, lo mismo que de la iglesia de San Es
teban de Galdames y otras ram as del linaje lo fueron de la 
iglesia de San Pedro de Galdames, y de la de Santa M aría 
de M ontellano, tam bién en el valle de Galdames.

Ofrecemos una fotografía de la iglesia de Santiago de 
Loyzaga y otra de la Torre del linaje, antes de que entraran 
en estado de ruina.

La línea mayor de la Casa de Loyzaga sucedió en el 
antes citado don Ju a n  de Loyzaga y Achuriaga, padre de 
otro don Ju a n  Ortiz de Loyzaga, que casó con una Murga 
en la que hubo a don Diego de Loyzaga y M urga que vin
cula los escudos consignados y de cuya sucesión decimos en la 
ficha del escudo de Cerrillo, en el barrio de su nombre, en 
Galdames, y en la del palacio de Soleguía, en el barrio de 
Chávarri, del mismo valle.

Como dijimos en nuestra obra «Torres de Vizcaya», en 
la introducción de la villa de Guernica, según nos comu
nicaron los Loyzaga vinculados a ella, la Torre de su ape
llido, en Galdames, sucedió en su línea y fue enajenada el 
año 1890 por doña M aría Josefa de Loyzaga.
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Por otra parte en la ficha de los escudos de Loyzaga, 
de los Solares de Arce, en Galdames, diremos de documen
tación relativa a sucesiones en la propiedad de la Torre de 
Loyzaga de Galdames.

¿Se tra ta rá  de dos Torres diversas? De ello nos ocupa
remos en la ficha del escudo de Loyzaga, en la Torre de 
Ybarruri, de San Pedro de Galdames.

ESCUDO DE AYALA-MURGA, 
SALAZAR Y LEGUIZAMON 

EN EL PALACIO DE LOYZAGA

Barrio de Allende 
Valle de Galdames

Sin aditam ento alguno el escudo es cuartelado, com pone: 
l.° dos lobos en pal, de la Casa de Ayala; 2.° cinco estrellas 
de ocho puntas, en sotuer, de la Casa de Salazar, 3.° cinco 
panelas colocadas, dos, dos y una, de la Casa de Murga;
4.° las tres fajas de la Casa de Leguigamón.

Se encuentran estas armas, en lo alto de la fachada, 
sobre la ventana central y en un recuadro de sillería, del 
palacio de Loyzaga, en el barrio de Allende, próximo a la 
Torre de Loyzaga.

Acabamos de decir en la ficha anterior, que los M urga 
hicieron vivienda en el palacio de Loyzaga y nuevas edi
ficaciones en los alrededores de la Torre de Loyzaga y he 
aquí que el palacio al que dedicamos la presente ficha y 
quizás el de la que sigue, sean los construidos por los Murga- 
Loyzaga.

Por lo que luego decimos, si los escudos de la Torre, 
consignados en la ficha anterior, se deben a las nupcias de 
Ju an  de Loyzaga y Achuriaga y una M urga, en cambio 
el del palacio que ahora nos ocupa, corresponde al ma-
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trimonio de sus Señores don Juan  Ortiz de Loyzaga y doña 
M aría H urtado de Murga, pero antes hemos de establecer 
la genealogía.

En la ficha anterior nos hemos ocupado de doña Teresa 
de Loyzaga y Achuriaga, que casó con don Ju an  Sánchez 
de M urga y Zamudio, que fue quien «fiso vivienda en el 
Palacio de Loyzaga», como consta en las «Bienandanzas e 
Fortunas» del cronista Lope García de Salazar.

El hijo de ese matrimonio don Fortún Sanz de M urga 
y Loyzaga, casó con hija de Ruy M artínez de Solórzano 
y de su esposa doña Mayor de Salcedo, Señora del Solar de 
Aranguren debajo del Castillar, de quienes dijimos en la 
introducción del valle de Salcedo y siendo ella tam bién 
Señora de la Torre de Zalla y Patrona de su iglesia de San 
Miguel volvimos a aludir al matrimonio en otras fichas 
de Zalla.

En la ficha de la Torre de M urga del Solar de Zalla 
dijimos del heredero don Pedro Fernández de Murga y 
Solórzano que justifica los cuarteles del escudo que nos 
ocupa por su esposa doña Mencia de Salazar, hija de don
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Ochoa de Salazar y de doña Teresa de Muñatones, Señora 
de M uñatones y como consta en el Título - De los linajes de 
Galdames, e de Sopuerta, e de donde sucedieron e suceden, en las 
«Bienandanzas e Fortunas», dicho: «Pero Fernandez de 
M urga casó con doña M encia, fija de Ochoa de Salazar, 
e obo en ella la tercia parte de la Torre e Solar, e Aseñas 
de Loyzaga».

Veamos ahora cómo heredó doña M encia esa parti
cipación de los bienes de Loyzaga, lo que se establece por 
sus citados padres don Ochoa de Salazar y Zamudio, tercer 
Señor de Salazar de Somorrostro y su esposa doña Teresa 
de M uñatones.

Esta era hija de don O choa de M uñatones y Loyzaga, 
sexto Señor de M uñatones y de doña Ju an a  su mujer (hija 
de Pero López de Cordillas) y nieta de don Ju an  Pérez de 
M uñatones y de la Sierra, quinto Señor de M uñatones y 
de su esposa doña M encia de Loyzaga y San Ju lián  de 
M ena, que era hija de don O choa García de Loyzaga, que 
hizo la Torre de Loyzaga y de su consorte que era hija de 
don Ju an  O rtiz de San Ju lián  de M ena y de su mujer doña 
M aría Sánchez de Salcedo, séptima Señora de Salcedo de 
Aranguren.

De la referida doña M encia de Loyzaga y San Julián  
de M ena, consta en el Título. - De como sucedió el Mayorazgo 
del Solar de Montehermoso en el Solar de Muñatones, e sucede fasta 
este tiempo, de las «Bienandanzas e Foetunas», que: «... heredó 
esta doña M encia, de su padre, la tercia parte de la Torre 
e Solar de Loyzaga, e de Santiago, e de las Aseñas de Llan- 
tada, e de la Yseca...».

He ahí justificada la vinculación de un tercio de la 
Forre de Loyzaga en los M urga, que sucede a partir de los 
antes citados don Pero Fernández de Murga y Solórzano 
y doña M encia de Salazar y M uñatones, en sus hijos don 
Lope García de M urga y Salazar, del que diremos en la 
ficha de los escudos de Loyzaga, en los Solares de Arce, 
en Galdames y don Ochoa de M urga y Salazar, que contrajo 
m atrim onio con la Señora de la Torre de Aranguti de Salcedo,
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que era hija de don Lope García de las Rivas, siendo su hijo 
don Lope García de M urga y Rivas, padre a su vez de don 
O choa II  de M urga, esposo de doña M aría H urtado de 
Salcedo.

Su hijo don Lope García de M urga y H urtado de 
Salcedo, contrajo m atrimonio con doña Luisa de Escoriaza 
y Butrón, que por este último apellido era Señora de la 
Casa de Leguizamón de Begoña y Patrona de Begoña.

Con cuanto antecede quedan justificados por los enlaces 
con los Murga, Salazar y Leguizamón los cuarteles que usaron 
quienes ostentaban un  tercio de la Torre, Solar y aceñas 
de Loyzaga, como consta en la herencia a tribu ida a doña 
M encia de Salazar y Muñatones, o «... la tercia parte  de la 
Torre e Solar de Loyzaga, e de Santiago e de las Aseñas de 
L lantada, e de la Yseca...», según se detalla en la herencia 
de su segunda abuela doña Mencia de Loyzaga, como 
hemos dicho.

Palacios de Alcedo y  Loyzaga, en el barrio de Allende, en Galdames.
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Palacio de Alcedo, en el barrio de Allende, de Galdam es,y al fondo, las ruinas de 
la Torre de Loyzaga.

Continúa la línea, como dijimos en la ficha de la Casa 
de Ligueti, en el Concejo de Zalla, en la hija de dichas nupcias, 
doña H urtada  de M urga y Escoriaza, Señora de la Torre 
y Solar de M urga y Zalla y Patrona de Begoña, la cual 
aportando ese tercio de los bienes de Loyzaga, vuelve a en
lazar con la Casa de Loyzaga, por sus nupcias con don Juan  
Ortiz de Loyzaga, que se tituló como descendiente de otros 
Loyzaga establecidos quizás en la Torre de Ybarruri, de 
que luego diremos, Patrono de los Monasterios de San 
Pedro de Galdames y Santa M aría de M ontellano.

Les sucedió su hijo don Pedro O rtiz de Loyzaga Legui- 
zamón y M urga, que casó prim ero con doña Toda de Olloqui 
(en la que hubo a Luis de Begoña Leguizamón, que murió 
soltero) y que legitimó por subsiguiente m atrim onio la suce
sión que hubo en doña V ictoria de M ontalvo y Herrera, 
natural de Calabria, en Nápoles.

En la ob ra  «Nobleza Vizcaína» de don Alfredo Basanta 
de la Riva, de que varias veces hemos dicho, se consigna 
el expediente del año 1607, relativo al pleito entre las herm a
nas doña Ana y doña M agdalena Leguizam ón de Begoña,
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hijas de los referidos don Pedro Ortiz de Loyzaga y M urga 
Leguizamón de Begoña y de doña V ictoria de M ontalvo, 
con su prim o herm ano don Jerónim o de Begoña y M urga, 
hijo de don Pero Fernández de M urga y de su esposa doña 
Isabel de Loyzaga y M urga-Leguizamón de Begoña, herm ana 
del citado don Pedro.

Al fallecer éste, pretendió suceder don Jerónim o en 
perjuicio de sus primas, en «los mayorazgos de las casas de 
Loyzaga, Begoña, Zalla y Galdames con todos sus perte
necidos y patronatos», pero ganaron el pleito las primas, 
cuya sucesión consta en la ficha, antes consignada, de la 
Casa de Ligueti, del Concejo de Zalla.

ESCUDO DE AVELLANEDA, LEGUIZAMON, 
LOYZAGA Y ALCEDO 
EN EL PALACIO DE ALCEDO

Barrio de Allende 
Valle de Galdames

Con casco y plumaje, entre una cabeza con melena y 
una figura hum ana, sobre cartela y m ascarón al pie, el 
escudo encima del balcón principal en la fachada del palacio 
de Alcedo, es cuartelado con orla de ocho sotueres: l.° los 
dos lobos en pal, de la Casa de Avellaneda; 2.° tres fajas de 
la Casa de Leguizamón; 3.° cinco estrellas de ocho puntas, 
colocadas dos y tres respectivamente en pal, por la Casa 
de Loyzaga; 4.° cinco panelas puestas tres y dos en pal, 
por la Casa de Alcedo.

La distribución de los cuatro cuarteles, diversa a la 
de los restantes escudos de Loyzaga, nos hizo sospechar 
que en este caso se tra taba de otra línea del linaje y observa
mos que en el valle de Sopuerta, quedó constancia en el 
palacio de Alcedo, de un escudo como el que ahora nos 
ocupa y en el que los lobos no eran precisam ente los de la
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Gasa de Ayala, sino de los Avellaneda, aunque a ambos 
linajes pueden aplicarse, ya que ambos vinculan con nuestros 
interesados.

Tampoco las panelas podían referirse allí a los M urga 
enlazados en efecto con los Señores de aquel palacio, pero 
como el apellido de estos era el de Alcedo que ostenta también 
por armas las panelas, la opción no ofrecía duda.

En cambio los cuarteles de Leguizamón y de Loyzaga, 
representando a este linaje las estrella salazariegas que hizo 
suyas, son comunes a los escudos de Loyzaga, por esas 
vinculaciones.

Dado el origen de los Alcedo, Parientes Mayores de la 
Casa soportana de Alcedo, por línea femenina en la Casa 
de Loyzaga, pensamos que el Señor de estos Solares del 
barrio de Allende que nos ocupan, pudiera haber destinado 
uno de sus palacios a la hija que casó con Alcedo.

Así recordaremos, que como ya dejamos referido en 
la consignada ficha soportana y lo afirma don José M aría

Escudo de Avellaneda 
y  enlazados, en el 
Palacio de Alcedo, 
de Galdames.
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de U rru tia  y Llano, en su obra «La Casa U rrutia  de Ave
llaneda», que varias veces va citada, don Pedro Ortiz de 
Loyzaga y Leguizamón, Señor de Loyzaga, hubo en doña 
M ayor Sainz de Otañes a doña M aría Ortiz de Loyzaga, 
denom inada tam bién doña Catalina, que casó con don 
M artín de Alcedo.

El referido Señor de Loyzaga no puede ser otro que el 
ya conocido esposo de doña Toda de Olloqui, que como 
hemos dicho en la ficha anterior legitimó por subsiguiente 
m atrimonio a las hijas que hubo en doña Victoria de Mon- 
talvo y Herrera, y que por lo visto tuvo además en una 
Otañes la hija a la que atribuimos el palacio que aquí nos 
ocupa y que casó con el Señor y Pariente M ayor de la Casa 
de Alcedo.

Excusamos justificar aquí los cuarteles del escudo que 
acabamos de describir que quedan explicados en la ficha 
de su escudo gemelo que ostenta el palacio de Alcedo en el 
barrio de M ercadillo, del valle de Sopuerta.

ESCUDO DE CERRILLO 
EN EL SOLAR DE CERRILLO

Barrio de Cerrillo 
Valle de Galdames

Cual cimera, en un sillar en curva se ofrece una cruz 
como la del Temple, pero con brazo más largo en la base 
y el escudo de forma alemana rem atado en forma octógona 
curvilínea, luce las armas de Cerrillo, que componen árbol 
terrasado con dos lobos empinantes al tronco, uno a cada 
lado.

Se encuentra este Solar en el camino entre Loyzaga y 
Larrea, que se inicia junto  al barrio de Allende y term ina 
en el Cerrillo, ya que desde allí se llega a Larrea, o viceversa
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Escudo de Cerrillo, 
en Galdames.

porque hoy la carretera general de Güeñes a Galdames pasa 
al pie de Larrea y por tanto el camino a seguir es de Larrea 
a Loyzaga.

Antes Loyzaga, como lugar dom inante entre el valle 
de Galdames y el de Sopuerta, era el centro estratégico 
donde levantaron su Torre los del linaje de Loyzaga, que en 
rivalidad con los Achuriaga controlaban el valle de Galdames, 
llegando a ser Patronos de todos sus templos.

Así el de Santiago de Loyzaga, a la vera de su Torre 
y el de San Esteban de Galdames, en altura tam bién do
m inante, donde tenían otro Solar, sin duda Atalaya de la 
Torre principal de Loyzaga, que presidía el conjunto.

H ubo otro Solar del linaje en Escobal y tam bién en 
Arce, al pie de Loyzaga, en dirección a Sopuerta, tuvieron 
otros dos Solares, según diremos luego y si aquellos fueron 
Atalayas en su día, tam bién el Solar de Cerrillo lo sería, 
en dirección a Larrea y los del barrio de Chávarri, domi
nando el camino de San Pedro de Galdames, donde diremos 
de una Torre con las armas de Loyzaga y de cuyo templo 
asimismo fueron Patronos los Loyzaga, como tam bién del 
más apartado  de Santa M aría de M ontellano, situado
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al Norte, en la m ontaña, por cuya falda discurre la carretera 
que de Sopuerta y Galdames se dirige a Somorrostro.

En la ficha de los escudos de la Torre de Loyzaga 
dijimos de su línea mayor hasta don Diego de Loyzaga 
y M urga que fue padre de don Antonio de Loyzaga, que 
hubo a don M iguel de Loyzaga y Lezegubi, el cual a su vez 
tuvo a don M artín de Loyzaga y Hum aran.

Este casó con una Cerrillo, del Solar que nos ocupa, 
que si originalm ente pudo ser Atalaya de los Loyzaga, 
luego se creó en él un apellido toponímico, que vemos en 
Lucas de Cerrillo y en Angela de Cerrillo, viuda de Cosme 
de Gobeo, que aparecen en la feligresía de la Parroquia de 
Santiago de Loyzaga, en la Foguera de Galdames del año 
1704.

Hijo de aquellas nupcias entre don M artín de Loyzaga 
y H um aran y la Cerrillo fue otro don M artín  de Loyzaga 
y Cerrillo, padre de don Francisco de Loyzaga y Garay 
y abuelo del Caballero del Hábito de Santiago, don M artín 
de Loyzaga y del Campo, del que decimos en la ficha del 
palacio de Soleguía, en Galdames, padre a su vez de don 
Domingo de Loyzaga y Rodríguez del Castillo, que en sus 
nupcias con doña Teresa de Elguezabal y O larte (hija de 
don Antonio y doña María) hubo a don Antonio de Loyzaga 
y Elguezabal, Alcalde de Guernica.

Por las nupcias de este último con doña M aría Ignacia 
de Castaños y U garte, vinculan los Loyzaga en la villa de 
Guernica, ya que esa señora era hija de don M anuel Antonio 
de Castaños y Ariz y doña Nicolasa de Ugarte y Meceta, 
Señora de los vínculos de Ugarte-Zalvidea y R entería y 
nieta de don Joaqu ín  de Castaños y M ontaño y doña Ignacia 
de Ariz y Tovar.

El hijo de aquel matrimonio, don José Joaqu ín  de 
Loyzaga y Castaños, que nació en Guernica en 1748 y fue 
G uardia M arina de la Real Armada, desde 1766, casó con 
doña M aría Francisca de Vildósola, en la que hubo a:
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1) Don Casimiro de Loyzaga y Vildósola, que casó 
con doña Francisca de Landa, siendo padres de don Timo
teo de Loyzaga y Landa, padre de doña M aría Josefa de 
Loyzaga, que vendió la Torre de Loyzaga en 1890 y abuelo 
del Coronel don Timoteo M artínez de Lejarza y Loyzaga, 
de don Eduardo de Loyzaga residente en Cuba y del General 
de Infantería don Alfonso D urán Loyzaga.

2) Don José M aría de Loyzaga y Vildósola, esposo 
de doña Josefa de Trevilla y Bollaín Ahedo, de la que dijimos 
en la ficha del escudo de Trevilla-Santisteban, en la Torre 
de Trevilla, del pueblo de San Esteban, del valle de Carranza, 
en la que hubo a don Jorge y doña Atanasia de Loyzaga 
y Trevilla, que m urieron sin sucesión y a los que es posible 
hiciera relación el censo de los Loyzaga que al redimirse, 
con su importe, los Q uadra Salcedo-Trevilla fundieron 
unas hueveras de plata macizas que después correspondieron 
a doña Carm en de la Q uadra Salcedo y Zabálburu, abuela 
de quien ahora escribe.

3) Doña Ana de Loyzaga y Vildósola, casada con 
don Nicolás de Allende Salazar y Zubialdea, segundo Conde 
de M ontefuerte, a quien sucedió don M anuel de Allende 
Salazar y Loyzaga, tercer Conde de Montefuerte, que hubo 
prolífera descendencia en su m atrim onio con doña Angela 
M uñoz de Salazar y M artorell.

ESCUDO DE LARREA 
EN EL PALACIO DE LARREA

Barrio de Larrea 
Valle de Galdames

Sin casco ni otro aditam ento, sobre cartela flequeada, 
que puede representar el m anto de lambrequines, el escudo 
es cuartelado: l.° las cuatro jafas de los Leguizamón; 2.° cruz.
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de Santiago en el cantón diestro del jefe y siete estrellas 
de seis puntas situadas una a la vera de la cruz y las otras 
seis, en dos filas de a tres; 3.° seis estrellas de seis puntas, 
colocadas tres, dos y una, que con las siete del cuartel an 
terior totalizan las trece del escudo de Solazar; 4.° las cinco 
panelas de los Murga, puestas dos, dos y una.

Se encuentran estas armas sobre la ventana del balcón 
de forja en el centro de la fachada del palacio de Larrea, 
del barrio de su nom bre, en Galdames y sus emblemas 
dicen de la Casa de Loyzaga de cuya vinculación con los 
Leguizamón, Sal azar y M urga hemos dicho en las fichas de 
los escudos de la Torre y del Palacio de Loyzaga. Además 
el escudo objeto de nuestra atención ofrece una cruz de 
Santiago.

El Caballero de la Orden de Calatrava desde 1748 
don Francisco de Larrea y U m aran, procedía de esa Casa 
ya que en su expediente consta que el Solar de su linaje, 
en Galdames, «lucía un escudo can cuatro barras y seis 
estrellas por un lado y por el otro una cruz, siete estrellas 
y cinco corazones».

La genealogía que ofrece ese expediente comienza en 
don Bernabé de Larrea, natural de Galdames, que contrajo

Escudo de Larrea, 
en el Palacio de Larrea, 
en Galdames.
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Palacio de Larrea, en Galdames.

m atrim onio con doña M agdalena de Castaños, de igual 
naturaleza, en la que hubo a don M artín de Larrea y Cas
taños, tam bién nacido en Galdames.

Este casó con doña Francisca de U m aran, siendo su 
hijo don Diego de Larrea y U m aran, natural de Galdames, 
que fue esposo de doña Josefa de U m aran y Laya, asimismo 
de Galdames e hija de don Ju an  de U m aran y doña Francisca 
de Laya de la misma familia de los Caballeros del Hábito 
de Santiago, don Mateo y don Ignacio de Laya y Arámburu, 
hijos de otro santiaguista, el A lm irante de la Armada don 
Francisco de Laya y Lacabex y de su esposa doña María 
M artínez de A rám buru y primeros nietos de don Bartolomé 
de Laya y Llanos y doña Francisca de Lacabex y segundos 
de don M ateo de Laya, natural de Galdames y de su esposa 
doña M agdalena de Llanos.

Sucedió al matrim onio L arrea-U m aran el referido 
don Francisco de Larrea y U m aran, U m aran  y Laya natural 
de Galdames y Caballero de la O rden de Calatrava.

Como hemos dicho al ocuparnos de la Torre de Loyzaga, 
el linaje de ese nombre tuvo su origen en Masuste de Gamboa,
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procedente de esa ilustre familia y que se estableció en las 
Encartaciones y ahora añadiremos que como consta en las 
«Bienandanzas e Fortunas» de Lope García de Salazar, 
ese Masuste de Gam boa tuvo dos hijos que tom aron los 
nom bres de Pedro y Sancho de Larrea.

De Pedro ya sabemos que proceden los Loyzaga y los 
Chávarri y sin duda de Sancho de Larrea sucedieron los 
de este apellido.

Nos queda por decir que el palacio de Larrea que nos 
ocupa vinculó en doña Sabina de Larrea y lo Heros, que 
contrajo m atrim onio con don Agustín de Chávarri y Bas- 
terra, del que hubo a:

1) Don M áximo de Chávarri y Larrea, del que dire
mos en la ficha del escudo de Arizmendi, de la Casa Solar 
de Aldanondo, en el barrio de Alonsótegui, de la anteiglesia 
de Baracaldo, y que casó con deña Ana de Zuazo Barre- 
nechea, en la que hubo sucesión.

2) Doña Jesusa de Chávarri y Larrea.

3) Doña Aurelia de Chávarri y Larrea, esposa de 
don Ram ón de Astorqui, del que tuvo varios hijos.

4) Doña Agueda de Chávarri y Larrea, que sigue.

5) Don Lélix de Chávarri y Larrea, que no tomó 
estado.

6) Doña M aría de Chávarri y Larrea, que tampoco 
tomó estado.

7) Don José de Chávarri y Larrea.

Del palacio de Larrea, en Galdames, salió para casarse 
doña Agueda de Chávarri y Larrea, que después lo heredó, 
transm itiéndolo luego a su única hija, en sus nupcias con 
don Pedro de Santisteban y Chávarri, que fue doña Polonia 
de Santisteban y Chávarri, de la que hemos dicho en la 
ficha de los escudos de Santisteban y Chávarri, en el palacio 
de Santisteban, del pueblo de Biáñez, en el valle de Carranza.
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Contrajo matrimonio con don Rafael de Eulate y de 
la M ata, pero no hubo sucesión y recientemente ha enaje
nado el palacio de Larrea, de Galdames, a sus inquilinos, 
según nos lo manifestaron en nuestra postrer visita a Larrea.

ESCUDOS DE AYALA-MURGA Y SALAZAR 
EN LA RESIDENCIA DE LA TORRE DE LARREA

Barrio de Larrea 
Valle de Galdames

Sin casco ni aditam ento alguno, bajo una repisa, en el 
sillar que corresponde al dintel de la ventana contigua a la 
puerta de acceso a un viejo edificio, Residencia de la Torre 
de Larrea, luce un sencillo escudo, cuartelado, cuyos cuarteles 
primero y segundo son de m ayor tam año que los otros dos y 
com ponen: l.°  y 2.° lobo andante en jefe mirándose uno al otro
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Escudo en la fachada lateral 
de la Residencia de la Torre 
de Larrea.

y panela en punta; 3.° estrella de seis puntas; 4.° estrella 
de siete puntas.

Se encuentra ese escudo en la fachada principal de 
dicho antiguo edificio y ofrece los dos lobos de los Ayala,
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mirándose de un cuartel a otro, dos de las panelas de Murga 
y dos estrellas salazariegas.

En la fachada lateral de la misma casa, bajo una repisa 
y en un sillar que queda encima del que sirve de dintel 
a una ventana, otro escudo sencillo, sin aditam ento y cuar
telado, tam bién con los dos primeros cuarteles en tam año 
mayor, ofrece: l.° dos estrellas de seis y diez puntas, puestas 
en pal; 2.° otras dos estrellas, en esta ocasión de siete y 
catorce puntas, puestas asimismo en pal; 3.° y 4.° una panela 
en cada cuartel.

He ahí las estrellas y las panelas de los Solazar y los 
Murga, que por enlace con los Loyzaga y de éstos con los 
Larrea aquí se ofrecen.

El edificio que ostenta esos dos escudos, es el más an
tiguo del barrio de Larrea, con su puerta  de medio punto, 
a excepción de la contigua Torre de Larrea, de la que 
dijimos en nuestra varias veces citada obra «Torres de 
Vizcaya».

De dicha Torre consideramos, allí, era su Casa Resi
dencia la que ofrece los escudos que ahora nos ocupan, 
y en la que habitaron sus dueños cuando ultimadas las 
guerras de bando, se pudo hacer la vida más grata.

Más tarde los Larrea pasaron al palacio al que hemos 
dedicado la ficha anterior.

Actualm ente esta casa que titulam os Residencia de la 
Torre de Larrea, pertenece a la familia Iza.

ESCUDO DE LARREA 
EN EL SOLAR DE LARREA

Barrio de Larrea 
Valle de Galdames

Sin casco ni aditam ento y bajo una pequeña repisa 
que le sirve cual dosel, el escudo es cuartelado: l.° y 2.° cada
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Escudo de Larrea, 
en el Solar de Larrea, 
de Galdames.

uno con cuatro estrellas de siete puntas, colocadas dos y 
dos; 3.° tres fajas que tienen en punta una panela y una 
cruz latina, en línea; 4.° cuatro panelas colocadas dos y dos.

Tanto las estrellas como las panelas se deben a un 
tosco artífice, que además situaba las panelas a capricho.

Estas arm as son similares a las del palacio de Larrea, 
que ya hemos descrito, aunque los emblemas tienen otra 
disposición y las estrellas aquí son ocho, en tanto que en el 
referido escudo suman las trece salazariegas.

El escudo al que corresponde la presente ficha se en
cuentra en una casa del barrio de Larrea, de Galdames, 
que queda de espaldas al palacio de M artínez de Lejarza 
al que dedicamos la ficha que sigue.

Pertenecía el Solar de Larrea que nos ocupa a la recien
tem ente fallecida doña Mercedes Saráchaga, esposa de don 
Luis Barandiarán, que como luego decimos, en el jard ín  de 
su palacio de Saráchaga, en San Pedro de Galdames, con
servaba el escudo de la desaparecida Torre de Achuriaga.
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ESCUDO DE LOYZAGA 
EN EL PALACIO DE MARTINEZ 

DE LEJARZA

Barrio de Larrea 
Valle de Galdames

Sin casco ni aditamento alguno el escudo es cuartelado: 
l.° cinco estrellas de ocho puntas, en sotuer; 2.° tres fajas;
3.° árbol con dos lobos pasantes al tronco y en pal; 4.° cinco 
panelas colocadas una, dos y dos, aunque no muy simé
tricamente.

En el mismo sillar en que está labrado el escudo se lée 
al pie: «Año de 1732».

Debajo de dicho sillar otra inscripción posterior reza: 
«Se reedificó por D .a Antonia Rivas. Año 1888».

En este palacio nació don José M aría Martínez de las 
Rivas, ilustre Capitán de empresa vizcaína fundador de los



Astilleros del Nervión, en el Concejo de Sestao, en la ría 
de Bilbao y continuador de la iniciativa creadora de su tío 
don Francisco de las Rivas y Ubieta, primer M arqués de 
M údela, fundador de la fábrica de hierro de San Francisco.

H erm ana del M arqués de Múdela fue la citada doña 
Antonia de las Rivas y Ubieta, que mandó reconstruir 
el palacio que nos ocupa y era natural del lugar de Iraza- 
gorría, en el valle de Gordejuela, donde contrajo m atrimonio 
el 25 de diciembre de 1837, con don Santiago M artínez 
de Lejarza y Escarzaga bautizado en Galdames el 22 de 
mayo de 1815.

Aquí fue bautizado el 29 de setiembre de 1848, el 
referido don José M aría, representante de Vizcaya como 
Diputado a Cortes y Senador del Reino y que cual sucesor 
en los negocios de su tío transformó el apellido M artínez 
de Lejarza en M artínez de las Rivas, y al que se le le
vantó un monumento, de cuerpo entero, con su larga barba 
partida en dos y vestido de levita, en la plaza de San Pedro 
de Galdames, ante la Casa Consistorial.

De su sucesión diremos en la ficha del palacio de Le
jarza, en la villa de Portugalete, y ya dijimos en la ficha 
del escudo de M artínez de las Rivas, de Algorta, en la an
teiglesia de Guecho.

Respecto a la ascendencia de los M artínez de Lejarza 
de este palacio de Galdames, al que dedicamos esta ficha, 
quedó consignada en la del escudo de M artínez de Lejarza, 
en el palacio de su nombre en el Concejo de Güeñes, del 
valle de Salcedo.

En las Fogueras de Galdames, en los años 1704 y 1799 
comprobamos que los Martínez de Lejarza de la línea que 
nos ocupa, aparecen residiendo en la feligresía de San 
Pedro de Galdames, cuando en esos años parece que el barrio 
de Larrea correspondía a la feligresía de Santiago de Lcyzaga 
y en ella vemos posibles ascendientes de dicha familia que 
vincularan con los Loyzaga, justificando el escudo del 
palacio, y son U m aran y Parra, apellides de la esposa de don 
Ju a n  V entura M artínez de Lejarza y Llano, que fue su
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parienta, con la que casó en Galdames el 3 de febrero de 
1751, doña M aría de la Concepción M artínez de Lejarza 
y U m aran, de la Parra y Garay, bautizada en Galdames 
el 9 de diciembre de 1729.

ESCUDO DE CHAVARRI 
EN EL SOLAR DE SULIBARRIA

Barrio de Chávarri 
Valle de Galdames

Bajo una repisa y sobre una ménsula, enmarcado con 
leve decoración que puede representar los flecos del manto 
de lambrequines, el escudo lobulado en alto y circular en 
bajo, es cuartelado: l.° cinco estrellas de ocho puntas, en 
souter; 2.° tres lobos en pal; 3.° tres panelas situadas una 
y dos; 4.° tres fajas.

Aparecen estas armas en la fachada del Solar de Suli- 
barría, en el barrio de Chávarri, del valle de Galdames.

Ya sabemos que sus cuarteles dicen, el primero de la 
vinculación salazariega en la Casa de Loyzaga; el segundo 
de la ayalesa aunque en este caso se le sumó un lobo más; 
el tercero de la Casa de Gam boa cual veremos en el escudo 
del Solar de Sobiñas, en San Esteban de Galdames; y el 
cuarto de las fajas de Leguizamón.

Aunque esas vinculaciones en los Loyzaga, a excepción 
de la gamboína, se dan con posterioridad a que del tronco 
común se derivaran los Larrea y los Chávarri, ya hemos 
visto que los Larrea usaban esos escudos de Loyzaga y de 
ahí que los Chávarri tam bién los usaran.

En la ficha del escudo correspondiente al apellido 
Chávarri, en el palacio de Artaza, de la anteiglesia de 
Lejona, del cuarto tomo —volumen segundo— de esta obra 
«Escudos de Vizcaya», dijimos que los Chávarri, oriundos
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Escudo de Chúvarri, 
en el solar de 
Sulibarria, en 
Chávarrí, de Galdames

de Galdames, establecidos después en el valle de Gordejuela 
usaron por armas escudo partido: l.° cinco flores en forma 
de estrellas, que originalmente fueron manojos de brezos 
y que se hallan situadas en sotuer; 2.° tres bandas.

A la vista de esa descripción nos preguntamos si las 
flores en forma de estrellas, que dicen antes representaron 
brezos ¿no serían las estrellas de los Loyzaga, situadas tam 
bién en sotuer y que vemos en este Solar de Sulibarria, 
del barrio de Chávarri?

Y las tres bandas ¿no serían las tres fajas que adoptaron 
los Loyzaga y que asimismo ostenta el escudo que en esta 
ficha nos ocupa?

De los otros dos cuarteles el ayalés, sin su error de un 
lobo más, tam bién lo usaron los Loyzaga y las tres panelas 
de los Gam boa corresponden por derecho propio a Larreas 
y Chávarris.

No olvidemos que fue Masuste de Gam boa, de la ilus
tre Casa guipuzcoana, como hemos dicho varias veces y en 
prim er lugar en la ficha de los escudos de la Torre de Loyzaga, 
quien pobló en el lugar de este nombre y construyó la Casa 
Solar de Loyzaga.
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El usó siempre su apellido Gam boa, pero sus hijos 
adoptaron el de Larrea, sin duda por haberse establecido 
en ese barrio de Galdames, frontero al de Chávarri y de 
aquí tomó el nombre posiblemente Fernán García de Chá
varri, de la tam bién ilustre Casa de Otañes, en la m ontaña 
de Santander, lindando con Sopuerta, y que casó con la 
única hija de Pero de Larrea, primogénito de Masuste de 
Gamboa.

Lo que llama la atención es que precisamente el hijo 
de Fernán García de Chávarri y de la Larrea, fue quien 
por prim era vez adoptó el apellido Loyzaga, titulándose 
García Galíndez de Loyzaga.

Por tanto quienes luego se llam aron Chávarri vinieron 
sin duda de este Loyzaga, tronco común de Chávarris y 
Loyzagas y no digo que de los Larreas, ya que éstos des
cienden de Sancho de Larrea, hijo segundo de Masuste de 
Gamboa.

ESCUDO DE SALAZAR, 
MURGA Y LEGUIZAMON 

EN EL SOLAR DE ARANA

Barrio de Chávarri 
Valle de Galdames

Escudo de Salazar, 
Murga y  Leguizamón, 
en el solar de Arana, 
en Chávarri, de 
Galdames.
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En escudo de forma alemana, en el sillar que hace de 
dintel de una ventana, en la fachada del Solar de Arana, 
del barrio de Chávarri, en el valle de Galdames, se ofrecen 
armas partidas: l.° tres estrellas de ocho puntas, situadas 
dos en pal y una al lado; 2.° dos fajas con dos panelas en 
línea arriba y dos ondas de agua debajo.

El primer cuartel parece representar las estrellas sala- 
zariegas que en núm ero de cinco adoptaron los Loyzaga; el 
segundo cuartel asimismo simboliza con dos fajas las tres 
de Leguizamón que usaron los Loyzaga, con dos panelas 
de las cinco de los M urga o quizás de las tres de los Gam boa y 
las ondas de agua dirán de las que ostentan bajo las panelas 
en sotuer las armas de Salcedo, de las que derivaron las 
de Murga.

En la ficha de la Residencia de la Torre de Larrea, 
en el barrio de su nombre, de Galdames, hemos visto tam bién 
reducidos al mínimo los motivos heráldicos que adoptaron 
como suyos los Loyzaga.

Es posible que en el presente caso, quizás hasta el mismo 
labrante, esbozó esos motivos heráldicos, en variante singular.

El nombre de Arana del Solar que nos ocupa, lo con
sideramos toponímico, aunque panelas y ondas de agua 
tam bién corresponden al escudo de les Arana.

ESCUDO DE LOYZAGA, GARAY, 
DEL CAMPO Y CASTILLO 
EN EL PALACIO DE SOLEGUIA

Barrio de Chávarri 
Valle de Galdames

Con casco de frente, que denota ascendencia de Casa 
Real, plumaje, gran manto de lambrequines, a los lados
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Escudo de Loyzaga, 
Caray, del Campo 

y  Castillo, en el 
Palacio de Soleguía, 
de Galdames.

del yelmo dos angelotes tañendo el cuerno de la fama, por 
tenantes dos leones que sostienen la cartela con las patas 
delanteras en tanto descansan las traseras sobre las cabezas 
de dos sirenas recostadas al pie y que separa un mascarón 
bigotudo, con la cruz acolada de Caballero del Hábito 
de Santiago, el escudo es cuartelado: l.° las armas de Loyzaga 
que son cuarteladas a su vez, a) tres fajas, b) y c) cinco 
estrellas de cinco puntas, en souter y d) cinco panelas en 
sotuer; 2.° las armas de Garay que componen escudo partido 
a) cortado a su vez con dos cuarteles iguales que ofrecen 
contrabanda con flor de lis en el ángulo superior y b) árbol 
raigado y frutado y pasante al tronco del árbol lobo cebado 
en un cordero; 3.° las armas del Campo con un sotuer y 
cuatro flores de lis, una en cada cantón; 4.° las armas de 
Castillo, sobre rocas un castillo de tres torres.

Aparece el escudo descrito, en la fachada del bello 
palacio de Soleguía, en el barrio de Chávarri, del valle de 
Galdames, frente a la erm ita de Santa M aría de Chávarri.

La cruz acolada de Santiago dice del Caballero de este 
H ábito desde el 21 de febrero de 1692, don M artín de Loy-
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zaga y del Campo, natural de Galdames e hijo de don Fran
cisco de Loyzaga y Garay, natural de Galdames y de su 
esposa doña Agustina del Campo y Ortiz de M ontellano, 
tam bién de Galdames y nieto de don M artín de Loyzaga, 
natural de Sopuerta de quien hemos dicho en la ficha del 
escudo de Cerrillo, en Galdames y de su esposa doña M aría 
de Garay, que lo fue de Galdames.

El postrer cuartel está justificado por las nupcias del 
Caballero de Santiago, en Cádiz el año 1674, con doña 
Agustina Rodríguez del Castillo.

Fueron fruto de ese m atrimonio:

1) Doña M ariana de Loyzaga y Rodríguez del Castillo, 
bautizada en Cádiz en 1680 y que casó tam bién allí con 
don Antonio José de Herrera, natural de Utrera, en la p ro
vincia de Sevilla y Capitán de Caballos en Buenos Aires.

2) Don Domingo de Loyzaga y Rodríguez del Cas
tillo, de cuya sucesión dijimos en la ficha del escudo de 
Cerrillo, en Galdames, hasta los Loyzaga establecidos en la 
villa de Guernica.

Palacio de Soleguía, en el barrio de Chávarri, en Galdames.
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Ya hemos visto en la ficha del escudo de Loyzaga- 
Renovales, en el barrio de Avellaneda, del valle de Sopuerta, 
que tam bién los Loyzaga estuvieron establecidos en ese 
vecino Concejo, del que procedía el santiaguista que nos 
ha ocupado ahora en esta ficha, aunque como consta en las 
dedicadas a los escudos de Cerrillo y de la Torre de Loyzaga, 
en Galdames, la ascendencia del Caballero de Santiago 
se establece en los Señores de la Torre de Loyzaga.

ESCUDO DE LOYZAGA 
EN EL SOLAR DE LOYZAGA

Barrio de Chávarri 
Valle de Galdames

Sobre fondo de lambrequines que perfila una cartela 
y con la cruz de Santiago acolada, el escudo ofrece las armas 
cuarteladas de Loyzaga: l.° tres fajas; 2.° y 3.° cinco estrellas 
de seis puntas y en sotuer; 4.° cinco panelas en sotuer.

Aparecen estas armas en un Solar de Loyzaga, del 
barrio de Chávarri, en Galdames, que es el primero de los 
dos edificios que se distinguen detrás del palacio de Soleguía, 
en la fotografía del mismo que ofrecemos en la ficha anterior.

La cruz de Santiago acolada dice del caballero de ese 
Hábito, desde el año 1692, don M artín  de Loyzaga y del 
Campo, del cual y de cuya ascendencia nos ocupamos en la 
ficha que antecede.

Podemos suponer que el Solar de Loyzaga, ahora objeto 
de nuestra atención fuera aquel en que nació el santiaguista, 
que después m andó construir el palacio de Soleguía y de
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quien suceden los Loyzaga establecidos en la villa de Guer- 
nica, como hemos dicho en la ficha anterior.

ESCUDO DE LOYZAGA 
EN LA TORRE DE YBARRURI

Barrio de San Pedro 
Valle de Galdames

Sobre cartela, bajo una repisa y sin más aditam ento, 
el escudo cuya parte inferior rem ata en curva, es cuartelado: 
l.° dos lobos en punta del cuartel que no tiene más decora
ción; 2.° cinco panelas en sotuer; 3.° cinco estrellas de ocho 
puntas, situadas dos, dos y una; 4.° una escudete con tres 
fajas.
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Con los emblemas ya conocidos de las diversas vincu
laciones a la Casa de Loyzaga, de que dijimos en las fichas 
de su Torre M ayor y palacio, aparece el presente escudo 
sobre el arco de medio punto cegado para construir la 
nueva puerta de acceso a la que fue Torre del linaje.

Su nombre Ybarruri, entendemos es toponímico, po
blado de la vega, en vascuence, cuando así es efectivamente, 
ya que el río discurre por la vega de Galdames hasta unirse 
al pie de Montellano, en Ballibián, con el que viene de 
Sopuerta, formando ambos el río M ayor que por Somo- 
rrostro sigue hasta el mar.

En esa vega de Galdames el poblado es el barrio de San 
Pedro, donde se halla la Casa Consistorial del Concejo.

Sabemos que los Loyzaga, como antes dijimos, eran 
Patronos de San Pedro de Galdames, así como de las res
tantes parroquias del valle y por ello está justificada su pre
sencia en San Pedro.

Precisamente los Patronatos de las iglesias de San 
Pedro de Galdames y Santa M aría de Montellano perte-
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necieron a don Ju an  Ortiz de Loyzaga, que suponemos pu 
diera ser el dueño de esta Torre de Ybarruri, por ser de 
una línea del linaje vinculada como vemos a San Pedro de 
Galdames.

Dicho don Ju an  Ortiz de Loyzaga, como dijimos en 
la ficha del escudo de Ayala-Murga, Salazar y Leguizamón, 
en el palacio de Loyzaga, en el barrio de Allende, de G alda
mes, casó con doña H urtado de M urga y Escoriaza, des
cendiente de otra ram a de los Loyzaga, en la que vinculó 
un tercio de la Torre de Loyzaga.

Luego veremos en la ficha de los escudos de Loyzaga, 
en los Solares de Arce, en Galdames, que como sucesores 
tam bién de esa ram a en la que vinculó el tercio de la Torre 
de Loyzaga, otros Loyzaga aparecen como Señores de 
dicha Torre.

Cabe suponer que hubo más de una Torre del linaje 
y así ésta de Ybarruri que ahora nos ocupa; pero aparte de 
ello hemos dicho en la referida ficha del palacio de Loy
zaga, en Allende, de un tercio de la Torre de Loyzaga, en 
Santiago de Loyzaga, lo que dice de otros dos tercios.

De ahí que la explicación más lógica sea que en un 
momento dado la Torre Mayor de Loyzaga perteneciera 
a tres familias del linaje, aunque es lógico que en un mo
mento dado se localizara en un solo propietario, que sería 
el primogénito o Pariente Mayor.

En las fichas de los escudos de la Torre de Loyzaga, 
del Solar de Cerrillo y del palacio de Soleguía, en el valle 
de Galdames, hemos dicho de esa rama mayor de los Loy
zaga, dueños de la Torre de Loyzaga, en Santiago de Loyzaga, 
hasta su enajenación en el año 1892 por doña M aría Josefa 
de Loyzaga, hija de don Timoteo de Loyzaga y Landa, de 
quien la había heredado.
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ESCUDO DE ACHURIAGA, 
URRUTIA, SALAZAR Y MUÑATONES 

EN LA TORRE DE ACHURIAGA

Barrio de la Aceña 
Valle de Galdames

Sin casco ni aditamento alguno, con decoración de 
rombos separados por dos barras y encuadrados en la orla, 
el escudo es cuartelado: l.° las armas de Achuriaga, con 
cinco lobos en sotuer y en punta una granada abierta; 
2.° las armas de Urrutia, con cruz hueca flordelisada y cinco 
panelas en sotuer, una en el centro y las cuatro restantes 
en los cantones; 3.° las armas de Salagar, con trece estrellas 
de ocho puntas, colocadas en cuadro filas o ángulos de a tres 
y una en punta; 4.° las armas de Muñatones, con diez panelas, 
en tres filas de a tres y una en punta.

Estas armas que hoy se conservan en el jardín  del 
palacio de Saráchaga, en San Pedro de Galdames, que 
pertenecía hasta su reciente fallecimiento a doña Mercedes 
de Saráchaga esposa de don Luis Barandiarán y Ruiz, 
fueron trasladadas a ese lugar por don Liborio de Saráchaga, 
herm ano de doña Mercedes, desde los escombros en que se 
encontraban desde que el año 1917 se derribó la Torre de 
Achuriaga, en cuya fachada lucían dichas armas.

La Torre fue expropiada por la mina «Rita y Adelaida», 
para explotaciones mineras que según parece no hubieran 
llegado a exigir el derribo ya producido de la Torre, que se 
encontraba en el barrio de la Aceña, jun to  a San Pedro de 
Galdames.

El linaje de Achuriaga fue rival del de Loyzaga y 
tuvo su origen en ún caballero natural de Artecona, supo
nemos que jun to  a la cueva de este nombre, en Galdames, 
y que pobló en Achuriaga, del que descendió Pero Sánchez 
de Achuriaga, que entre otros hijos hubo al primogénito 
Ruy Sánchez de Achuriaga, que casó con una señora del
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Escudo de Achuriaga, 
Urrutia, Salazar y  
Muñatones, en la Torre 
de Achuriaga, 
de Galdames.

linaje de Lezama, sucediéndole su h jo Fernando de Achu
riaga, padre de Rodrigo de Achuriaga, casado con una 
Larrea, que le hizo padre de M artín de Achuriaga, esposo de 
doña M aría de Salazar, h ja  de Lope de Salazar y nieta del 
cronista Lope García de Salazar y Muñatones.

He ahí justificados los cuarteles del escudo que enca
beza esta ficha, a los que se suma el de Urrutia por la vin
culación de la Torre de Achuriaga a ese linaje.

Fruto de aquellas nupcias fue don M artín Sánchez de 
Achuriaga y Salazar que como refiere don José M .a de 
U rrutia y Llano en su obra «La Casa de U rrutia de Avellane
da», debió tener sucesión femenina ya que se antepuso el ape
llido Ballibián al de Achuriaga, hasta que vuelve a tom ar 
éste su lugar preferente desde don Diego de Achuriaga 
Ballibián, Señor de Achuriaga y Pariente Mayor del linaje 
que casó con doña M ariana de Garay, en la que hubo a:
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1) Don San Ju an  de Achuriaga San Ballibián y Garay, 
Señor de la Torre de Achuriaga, que casó en primeras nupcias 
con doña M aría Sainz de Achuriaga y segunda vez con 
doña M aría de Salazar, siendo hijos del prim er matrimonio:

a) Don Ju an  M artínez de Achuriaga Ballibián y 
Achuriaga, Señor de la Torre de Achuriaga, Capitán de 
Galeones de la Real Arm ada, que nació en Galdames en 
1605 y m urió en Cádiz, habiendo dejado por única hija 
de sus nupcias con doña Agueda de M urga Loyzaga y Villa, 
de la que diremos en la ficha de los escudos de Loyzaga, 
en los Solares de Arce, en Galdames, a doña Jerónim a 
M artínez de Achuriaga y M urga Loyzaga, Señora de la 
Torre de Achurriaga, que como dijimos en la ficha del 
escudo del palacio de U rrutia , en el barrio de La Mella, 
del Concejo de Zalla, contrajo m atrim onio con don Antonio 
de U rrutia  y Salazar, Señor de la Torre de U rru tia  de 
Avellaneda, de cuya sucesión decimos en dicha ficha y a 
cuyos herederos como Señores de la Torre de Achuriaga 
les fue expropiada ésta para la explotación minera a que 
antes hemos aludido.

b) Don Pedro de Ballibián y S. de Achuriaga, bau
tizado en Galdames en 1607.

c) Doña M agdalena de Ballibián Achuriaga, que 
nació en Galdames en 1609, religiosa en el Convento de 
Nuestra Señora de la M erced, en Santurce.

2) Doña Elena Miguel de Achuriaga Ballibián y 
Garay, que casó con el Capitán don Lope de Salcedo de 
Aranguren, que fue Secretario de la Cám ara de Castilla 
y Teniente General de la Artillería de Flandes, originario 
de la Torre de Salcedo de Aranguren, de que hemos dicho 
en la introducción del valle de Salcedo, en el prim er volumen 
de las Encartaciones de este quinto tomo de la obra «Escudos 
de Vizcaya».

En las fichas de los escudos de Novia de Salcedo, en 
la anteiglesia de Abando y en la villa de Bilbao, dijimos 
de la descendencia de dicho m atrim onio por las nupcias 
de su hijo don Ju an  de Salcedo de A ranguren y Achuriaga
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con doña Ju an a  M aría de Novia y Avendaño, que dio lugar 
al apellido Novia de Salcedo.

3) Don Santiago de Achuriaga Ballibián y Garay.

4) Doña Catalina de Achuriaga Ballibián y Garay, 
que casó con don M artín de Um aran.

ESCUDO DE SOBERRON 
EN EL SOLAR DE SOBERRON

Barrio de Soberrón 
Valle de Galdames

Sin casco ni aditam ento alguno sobre cartela se ofrecen 
las armas de Soberrón, en escudo partido: l.° siete estrellas de 
ocho puntas en tres filas de a dos y una en puerta; 2.° cinco 
panelas en sotuer.

Como decimos después en la ficha del escudo de Sobe
rrón, de la Casa Solar de su nombre, en el barrio de Llano, 
de Galdames, allí el segundo cuartel ofrece hasta siete 
panelas.

En todo caso hemos de decir que Labayru, en su «His
toria de Vizcaya», atribuye en las Encartaciones, al linaje 
de Soberrón, armas compuestas por castillo con dos espadas, 
una a cada lado, con la punta hacia arriba.

Las estrellas y panelas dirán de enlaces, posiblemente 
con las Casas de Salazar y M urga, tan vinculadas en Gal
dames, como hemos visto en fichas que anteceden.

El escudo ahora objeto de nuestra atención se encon
traba  en el Solar de Soberrón, del barrio de su nom bre, 
en feligresía de San Pedro de Galdames, pero en el camino 
a Sopuerta, al pie de San Esteban de Galdames.
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Actualm ente lo tiene en el jard ín  de su casa, en el 
barrio de Neguri, de la anteiglesia de Guecho, don José 
M aría de Barandiarán y Saráchaga, hijo del matrimonio 
al que nos hemos referido en la ficha de la Torre de Achu- 
riaga, que antecede a la presente.

Escudo de Soberrón, en el barrio de su nombre, en Galdames.
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En su obra «Nobleza Vizcaína», don Alfredo Basanta 
de la Riva, se refiere al expediente de vizcainía, en 1815, 
en la Real Chancillería de Valladolid, de don Antonio 
Gilberte Soberrón y Guinea, bautizado en Haro el 13 de 
mayo de 1773, hijo de don Melchor Gilberte Soberrón y 
Tubia y de su esposa doña Bárbara de Guinea y M artínez 
Gam arro.

Tanto el citado don Melchor, bautizado en Haro, 
el 9 de enero de 1738, como su hermano don Ignacio, que 
lo fue el 2 de agosto de 1739 obtuvieron tam bién expediente 
de vizcainía en 6 de febrero de 1777.

Eran hijos de don Manuel Gilberte Soberrón y San 
M artín, bautizado en Haro el 6 de abril de 1712 y de su 
esposa doña Agustina Tubia; primeros nietos de don Antonio 
Gilberte Soberrón y Caballero, bautizado en O llauri, el 
25 de febrero de 1689 y doña M aría San M artín; y segundos 
nietos de don Antonio Gilberte Soberrón y Garay, bautizado 
en San Pedro de Galdames el 16 de enero de 1657 y de doña 
Catalina Caballero.

En el expediente de información de nobleza de don 
Antonio Gilberte Soberrón y Garay, afirman los testigos 
que fue él quien abandonó la Casa Solariega de Gilberte 
de Soberrón, en Galdames, para casar en O llauri, lugar 
de toponim ia vasca en la Rioja, de Logroño, como lo hizo.

Fueron sus padres don Francisco Gilberte de Soberrón 
y de la Sota, que nació en la Casa Solar de Gilberte de So
berrón, en Galdames y fue bautizado en San Pedro de 
Galdames, el 15 de j ulio de 1632 y de su esposa doña M aría 
G aray; sus primeros abuelos don Santiago Gilberte de 
Soberrón y Arce y doña Juana  de la Sota G aray; y sus 
segundos abuelos don Agustín Gilberte de Soberrón, de la 
Gasa Solar de Gilberte de Soberrón, en Galdames y doña 
M aría de Arce.

Dice Basanta de la Riva que: «En el Concejo de Gal
dames, de las Encartaciones de Vizcaya y en su parroquia 
de San Pedro estaba la casa Solar y noble de Gilberte de
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Soberrón, que ostentaba en su fachada, según decían los 
testigos del país, las armas de Soberrón».

ESCUDO DE LOYZAGA 
EN EL SOLAR DE ALTAZUBIAGA

Barrio de Escobal 
Valle de Galdames

Sin casco ni aditamento alguno, sobre el dintel de la 
puerta del patín  del Solar de Altazubiaga, en el barrio de 
Escobal, se ofrecen las armas de Loyzaga, en escudo rec
tangular y son cuarteladas: l.° seis estrellas de doce puntas, 
en tres filas de a dos; 2.° cinco panelas en sotuer; 3.° tres 
fajas; 4.° cinco estrellas de doce puntas en dos filas de a dos 
y una en punta.

No es preciso nos refiramos a lo que representan los 
cuatro cuarteles descritos, ya que en fichas anteriores de 
la Torre y del palacio de Loyzaga concretamente, ya lo 
explicamos.

En la ficha del escudo de Cerrillo, en Galdames, dijimos 
de este Solar del linaje de Loyzaga, en el barrio de Escobal, 
que vemos es conocido como Solar de Altazubiaga y que 
por su situación al pie de la Torre M ayor de Loyzaga, parece 
correspondió a una avanzada o Atalaya, que defendiera 
la comunicación con el barrio de San Esteban, de cuya 
parroquia eran Patronos los Loyzaga.

Efectivamente aún hoy día el camino que conduce a 
Escobal parte de San Esteban, lo que confirma nuestro 
supuesto.

Además de ese escudo de Loyzaga y del de Llano, 
de la Casa Solar de Escobal, al que dedicamos la ficha que 
sigue, en este barrio no hay nada más digno de destacar,
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Escudo de Loyzaga 
en el Solar de 
Altazubiaga, 
de Galdames.

r

Zm .

a no ser una estrella labrada, cuyo dibujo reproducimos 
en nuestra obra «Torres de Vizcaya», varias veces citada, 
y que aparece en una esquina de un antiguo edificio hoy 
utilizado como cuadra.

ESCUDO DE LLANO
EN LA CASA SOLAR DE ESCOBAL

Barrio de Escobal 
Valle de Galdames

Con casco, plumaje y lambrequines y mascarón al pie, 
el escudo con orla de ocho sotueres, sobre ondas de agua 
ofrece torre o castillo y a los lados y ante él dos tigres ram- 
pantes y afrontados, que son las armas de Llano, lo que se 
confirma con la inscripción bajo el mascarón, que dice: 
«Marcos de Llano».
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Tal como se ve en la fotografía que reproducimos, 
se encuentra ese escudo, partido y en el suelo, después de 
que se quemó la Casa Solar de Escobal, en el lugar de su 
nom bre, dependiente de la feligresía de San Esteban y con 
los materiales se reedificó la Casa que luce un IHS de la 
antigua con una cruz con tres brazos flordelisados y la base 
en una peana, que sin duda dice del Caballero del Hábito 
de Santiago, desde 1779, don José de Llano y Sanginés, 
natural de San Esteban de Galdames, de quien dijimos 
en la ficha del escudo de Llano, de la Casa de Llano, del 
barrio de Mercadillo, del valle de Sopuerta.

De los Llano, de la Casa de Escobal, proceden los 
Condes de Torre Alegre, y se ocupa de ellos el finado y

Escudo de Llano 
en la Casa Solar de 
Escobal de 
Galdames.



querido amigo (de cuyo testamento legando su archivo 
al Estado, fui testigo), don José de Rújula y Ochotorena, 
M arqués de Ciadoncha, en su obra «Mis antepasados».

El Marcos de Llano cuyo nombre aparece al pie del 
escudo descrito, que no creemos haya que confundir con 
su homónimo Capitán de Corsarios, es sin duda don Marcos 
de Llano y Arce, bautizado en San Esteban de Galdames 
el 7 de abril de 1677 y que casó en 25 de agosto de 1709 con 
Doña M aría de Sanginés y Butrón Mújica, hija de don 
Pedro de Sanginés y doña Concepción Butrón Mújica, 
en la que hubo a:

1) Don Francisco de Llano y Sanginés, que casó con 
doña Lucía de Garay, que le hizo padre de don Francisco 
de Llano y Garay, bautizado en la iglesia de San Pedro de 
Galdames el 30 de enero de 1746.

2) Doña M anuela de Llano y Sanginés, esposa de don 
Fernando de Amézaga y Galíndez de San Pedro, natural 
del Concejo de Güeñes, del que hubo sucesión.

En la ficha que sigue nos ocupamos de la sucesión 
de los Llano, Condes de Torre Alegre y en la del escudo 
de Escobal, en el valle de Sopuerta, dijimos de un enlace 
Escobal-Llano.

ESCUDO DE LLANO, RAMOS,
ARCE Y BOLIVAR 
EN LA CASA DE LLANO

Barrio de Castillo 
Valle de Galdames

Con casco, plumaje y lambrequines el escudo es cuar
telado: l.° las armas de Llano, con torre o castillo sobre 
ondas de agua y a los lados y ante él dos tigres ram pantes 
y afrontados y cruz de Santiago en el ángulo superior diestro;
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Escudo de Llano, en el lugar de Castillo, de Galdames.

2.° cinco bandas, armas de Ramos; 3.° cinco flores de lis 
puestas en sotuer, con orla jaquelada, arm as de Arce; 4.° ban
da en boca de dragantes, con cruz flordelisada en el ángulo 
superior, que de haber sido una estrella podrían ser las armas 
de Bolívar y de ofrecer en el ángulo inferior una venera las 
de Arenaza.
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Fue hallado este escudo en el desescombro realizado 
en el lugar denominado Castillo, en el valle de Galdames, 
por sugerencia del Com andante de Infantería, en situación 
de reserva, don Primitivo Gómez Arenaza, oriundo de 
Galdames, que amablem ente me ha facilitado esta y otras 
referencias de escudos de Galdames.

Corresponde Castillo a una desaparecida edificación, 
de la que restan las ruinas, en una ladera sobre el camino 
que desde San Esteban conduce a Escobal a poco de iniciarse 
el mismo.

Pertenecían dichas armas a los Llano-Arce de que nos 
hemos ocupado en la ficha anterior y que tienen su origen 
en don Lucas de Llano y su esposa doña M aría Ram os de 
Bolivar, padres de don Lucas de Llano y Ramos de Bolívar, 
que fue bautizado el 13 de octubre de 1647 y casó en la 
iglesia de San Esteban de Galdames, el 4 de agosto de 1684, 
con doña Catalina de Arce, natural tam bién de San Esteban 
de Galdames, e hija de don Mateo de Arce Acebal y doña 
M aría Nocedal.

Fueron sus hijos varones el don Marcos consignado 
en la ficha anterior, bautizado en San Esteban el 7 de abril 
de 1677, y don Lucas de Llano Arce, que lo fue en el mismo 
templo el 20 de febrero de 1692 y contrajo m atrim onio con 
doña Catalina Sanginés y Soriano, natural tam bién de San 
Esteban de Galdames.

H ubieron por hijos a:

1) Don José de Llano y Sanginés, bautizado en Gal
dames el 20 de m arzo de 1720, Caballero del H ábito  de 
Santiago, desde 1779, lo que justifica la cruz que ostenta 
el cuartel de Llano del escudo que nos ocupa en esta ficha 
y hemos de añadir que el santiaguista era Capitán de Caba
llería Española, en la villa de Arnedo, de la provincia de 
Chancay, en el Perú, cuando solicitó la merced del referido 
hábito y que casó con doña Juana de Garay y Garay y 
tam bién con doña Elvira de Elizondo y Veli, en la que hubo 
al Guardia M arina de la Real Arm ada desde 1795, don 
José de Llano y Elizondo.
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2) Don José Lucas de Llano y Sanginés, bautizado 
en Galdames el 25 de diciembre de 1725 y que casó con 
doña Josefa de Garay y Garay (herm ana de su cuñada y 
ambas hijas de don M anuel de Garay Acebal y doña M aría 
de Garay Zulaica), padres de los G uardia M arina desde 
1775 don Ciriaco y don José de Llano y Garay bautizados 
en San Pedro de Abanto, del valle de Somorrostro, en 1756 
y 1758 respectivamente y el primero de los cuales casó con 
doña M aría M anuela Fernández de Landa y Castro, en la 
que hubo al Caballero G uardia M arina, desde 1809, don 
M anuel de Llano y Fernández de Landa.

3) Don Vicente de Llano y Sanginés, Caballero de 
la Orden de Carlos III .

4) Don Francisco Antonio de Llano y Sanginés, 
bautizado en Galdames, el 4 de octubre de 1732 y que el 
7 de diciembre de 1779 fue creado Conde de Torre Alegre 
y casó con doña M aría Francisca Fernández Justiniano, 
en la que tuvo a doña Petra de Llano y Fernández, segunda 
Condesa de Torre Alegre, la cual contrajo matrimonio con 
don Ju an  Felipe de M adariaga y Arzueta, M arqués de 
Casa Alta.

Los referidos hermanos don José, don José Lucas y 
don Francisco Antonio de Llano y Sanginés obtuvieron 
el 9 de abril de 1776 información de nobleza en la Real 
Chancillería de Valladolid, según vemos en el «Catálogo 
Genealógico de Vizcainías», de don Alfredo Basanta de 
la Riva.

ESCUDO DE LOYZAGA 
EN EL SOLAR DE SOBINAS

Barrio de San Esteban 
Valle de Galdames

Sin casco, ni aditam ento alguno, bajo una repisa de
corada con estrellas de seis puntas curvilíneas, las armas
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de Loyzaga se ofrecen cuarteladas: l.° cinco estrellas de 
ocho puntas, puestas en sotuer; 2.° tres flechas colocadas 
dos y una con la punta mirando al jefe y con des estrellas 
de cinco puntas, una a cada lado de la flecha inferior;
3.° tres panelas, colocadas dos y una; 4.° tres fajas.

En tanto que los cuarteles primero y cuarto, dicen de la 
vinculación en los Loyzaga, de las Casas de Salazar y Le- 
guizamón, esta últim a nada menos que con el Patronato 
de Begoña, los cuarteles segundo y tercero suponen una 
novedad respecto a los emblemas que ostentaron los Loyzaga 
y de que hemos dicho y diremos en diversas fichas, pero que 
en particular se consignó en las relativas a la Torre y al 
palacio de Loyzaga, en Galdames.

Las flechas que de ser lanzas coincidirían con las armas 
de Cocón que describe Labayru en su «Historia de Vizcaya» 
pueden hacer alusión a la avanzada defensiva que respecto 
a los principales Solares de Loyzaga —quizás los de la Torre 
Mayor, la Torre de Ybarruri en San Pedro y los Solares 
de Arce simbolizados en las tres flechas— representaba la 
Atalaya que pudo existir en el mismo edificio que luego 
derivó en Solar de Sobiñas.
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Aquella tendría por objeto tam bién el mantener la 
realidad del Patronato de la parroquia de San Esteban de 
Galdames, que correspondía a los Loyzaga, presentes así 
en ese Solar de Sobiñas, situado a unos doscientos metros 
del templo.

Por lo que dice al tercer cuartel de las armas descritas, 
en contra de lo que hemos visto en las fichas que anteceden 
y a excepción del Solar de Sulibarría, en el barrio de Chá- 
varri, que ofrecía un cuartel gemelo, comprobamos que laS 
panelas son sólo tres, número que coincide con las que co
rresponden a los Gamboa y hay que recordar que precisamente 
fue Masuste de Gamboa, de la ilustre Casa guipuzcoana, 
el prim ero que pobló en el lugar de Loyzaga, levantó su 
Casa Solar y dio origen al apellido.

ESCUDO DE SOBERRON 
EN LA CASA SOLAR DE SOBERRON

Barrio de Llano 
Valle de Galdames

Con casco, plumaje y gran m anto de lambrequines, 
sobre la cartela el escudo es partido y ostenta las armas 
de Soberrón: l.° siete estrellas de ocho puntas, colocadas 
en tres filas de a dos y una en pun ta; 2.° siete panelas en 
tres filas de a dos y una en punta.

Se encuentra, el escudo descrito, enmarcado por sillares 
de piedra, bajo el alero, en la fachada de la Casa Solar 
de Soberrón, que como dijimos en nuestra obra «Torres 
de Vizcaya», en la ficha de la Torre de Peñoñori, de Galda
mes, es muy hermosa y de magnífica construcción del si
glo X V III.

Su situación en el barrio de Llano, j unto a San Esteban 
de Galdames, es exactamente al pie de la parroquia, entre
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Escudo de 
Soberrón, en la 
Casa Solar de su 
nombre, en 
Galdames.

ésta y la casa del boticario, a la que aludimos en la ficha que 
sigue, dedicada al escudo de Llano, Soberrón y Villa, que 
dice de la vinculación entre dichos linajes.

ESCUDO DE LLANO, 
SOBERRON Y VILLA 
EN LA CASA DE LLANO

Barrio de Villa 
Valle de Galdames

Con casco de frente, que señala la ascendencia Real, 
plumaje y gran m anto de lambrequines, con rosetones y 
filacteria al pie, sobre cartela el escudo es partido: l.° armas 
de Llano, que componen sobre ondas de agua torre o castillo 
y a los lados y ante él dos tigres rampantes y afrontados;
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2.° cortado, a) que se ofrece cual si fuera partido, con siete 
estrellas a su diestra, de seis puntas y colocadas en tres filas 
de a dos y una en punta, y siete panelas a su siniestra, tam 
bién en tres filas de a dos y una en punta, que componen 
las armas de Soberrón y b) cual si fuera cuartelado, primero 
una torre almenada, luego una estrella de ocho puntas, 
después otra estrella igual y en último lugar una flor de 
lis, que son las armas de Villa.

Escudo de Llano, Soberrón y  Villa, en la Casa de Llano, de Galdames.
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Al conjunto del escudo descrito rodea orla de nueve 
sotueres.

Se encuentra actualmente en el jardín  de la farmacia 
del barrio de San Esteban, no lejos de la Torre de Peñoñori, 
en la carretera y procede de una casa que se quemó, en el 
lugar de Villa, y que quedaba junto a la Casa Solar de 
Villa y a otro edificio emplazado donde estuvo la Torre de 
Villa y en cuya fachada, en su dintel, y debajo de una cruz, 
como dijimos en nuestra obra «Torres de Vizcaya», aparece 
la inscripción: «D. Pedro de Llano por su mdo. P. J .  de 
U reta. Año 1725».

En la fogueración del año 1704, aparece en la Parroquia 
de San Esteban, del Concejo de Galdames, don Pedro de Llano, 
que sin duda es el mismo al que corresponden las armas 
descritas, ya que aparece su nombre a continuación de la 
que suponemos su m adre doña Lucía de Soberrón, viuda.

Nos dice don José M.a de Urrutia, en su obra «La 
Casa de U rrutia de Avellaneda», que efectivamente se tra taba  
de don Pedro de Llano, Llano, Soberrón y Villa y que el 
escudo pertenece ahora a sus descendientes los señores de 
Ybarreche Llano.

ESCUDO DE MURGA 
EN EL SOLAR DE VILLA

Barrio de Villa 
Valle de Galdames

Sin casco ni aditamento alguno el escudo ofrece cinco 
panelas en sotuer, con dos dardos o lanzas, uno a cada lado 
del sotuer.

Aunque ignoramos el origen de esos dardos o lanzas, 
las panelas pueden corresponder a los M urga-Loyzaga
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Escudo de Murga, en el Solar de Villa, en Galdames.

que al vincular con los Villa pudieron trasladar esas armas 
de otro lugar, como lo indicaba el dintel en el que se en
contraba, ajeno al de la ventana sobre el que se situó como 
dijimos en nuestra obra «Torres de Vizcaya».

He hablado en pasado porque en mi reciente visita 
al lugar de Villa he comprobado que se encuentra en ruinas 
el Solar de Villa y ha desaparecido su escudo.
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A lo menos en nuestra referida obra «Torres de Viz
caya» reprodujimos el escudo y el Solar, por lo que aquí 
volvemos a ofrecer el escudo y en la ficha que antecede 
el cuartel de Villa nos proporciona las armas del linaje.

Este tuvo su origen en Porra de Villa, que construyó 
la Torre de Villa, que precedió al Solar que nos ocupa 
y fue padre de Sancho de Villa, que murió en 1395 en las 
luchas de bandos.

Sus hijos Fortuño y Lope fueron «empozados» en 1422 
y le sucedió Sancho II, llamado Sancho Duru en las «Bienan
danzas e Fortunas», y que fue Patrono de la erm ita de San 
Antonio de M ontellano y padre de Rodrigo de Villa, que 
murió en 1466 en la lucha contra el propio autor de las 
«Bienandanzas», Lope García de Salazar.

Sigue la línea Rodrigo II  de Villa, que en doña M aría 
de Carral, hubo a don Pedro de Villa a quien corresponde 
el enlace al que antes hemos aludido, por sus nupcias con 
doña Sancha de M urga Loyzaga, hija de don Ju a n  de 
M urga Loyzaga y de doña M aría López de Mollinedo, de 
quienes diremos en la ficha que sigue de los escudos de 
Loyzaga, en los Solares de Arce, de Galdames.

Hijo de ese matrimonio fue don Pedro II  de Villa y 
M urga Loyzaga que casó con doña M aría Ochoa de U rrutia  
y Avellaneda, que impuso su primer apellido a sus sucesores 
los U rrutia, de quienes decimos en sus escudes del barrio 
de La Mella, en el Concejo de Zalla, del valle de Salcedo, 
del primer volumen de las Encartaciones de este quinto 
tomo de esta obra «Escudos de Vizcaya».
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ESCUDOS DE LOYZAGA 
EN LOS SOLARES DE ARCE

Barrio de Arce 
Valle de Galdames

Sin casco ni aditamento alguno se ofrecen los escudos 
de Loyzaga, en los Solares de Arriba y de Abajo, contiguos 
uno al otro en el barrio de Arce, del valle de Galdames.

El Solar de Arriba luce escudo que sin aditamento 
alguno es partido: l.° en jefe tres fajas y debajo, abarcando 
la mayor parte del cuartel cinco panelas en sotuer; 2.° 
cortado por dos fajas, ostenta dos lobos en pal encima y 
debajo tres estrellas de las cuales la prim era es de siete y 
las otras de ocho puntas, colocadas dos y una.

Por su parte el Solar de Arce, de Abajo, con lóbulos en 
alto y en bajo, luce escudo cuartelado: l.° dos lobos en pal; 
2.° cinco estrellas de ocho puntas en sotuer; 3.° tres fajas;
4.° cinco panelas en sotuer.

Escudo de 
Loyzaga, en el 
Solar de Arce de 
Arriba, 
en Galdames.
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Hemos repetido el origen de cada uno de esos emblemas 
y sus vinculaciones a la Casa de Loyzaga, en las fichas que 
hemos dedicado a sus escudos, en la Torre de Loyzaga y en 
el palacio de Loyzaga del barrio de Allende, por lo que 
excusamos el insistir sobre el particular.

Sí recordaremos que en la ficha del escudo de Cerrillo, 
dijimos cómo la estrategia de los Loyzaga dispuso avanzadas 
o atalayas de su Torre Mayor, y al respecto nos referimos 
a estos Solares que ahora nos ocupan, en situación dom inante 
tanto hacia el valle de Sopuerta como más particularm ente 
respecto a las estribaciones de San Esteban de Galdames y en 
concreto por lo que dice al barrio de Villa.

Como en esta ficha decimos, con los Villa vincularon los 
Loyzaga, y esa ram a fue la que se consideró preterida de 
determinados bienes de la Casa de Loyzaga y de los del 
Patronato de Begoña y Casa de Leguizamón, por la legi
timación por subsiguiente matrimonio de las hijas de don 
Pedro Ortiz de Loyzaga Leguizamón y M urga y doña 
Victoria de Montalvo y Herrera, de que dijimos en la ficha 
del palacio de Loyzaga, del barrio de Allende, del valle 
de Galdames.

Perdió el pleito don Jerónimo de Begoña y M urga, 
así titulado y que era hijo de don Pero Fernández de M urga 
y de su esposa doña Isabel de Loyzaga y M urga-Leguiza- 
món de Begoña, herm ana del referido don Pedro Ortiz 
de Loyzaga Leguizamón y Murga.

El padre de don Jerónim o también procedía de la Casa 
de Loyzaga, y se tituló nada menos ni nada más que Señor 
de la Torre de Loyzaga, como consta en su testamento 
otorgado el 4 de marzo de 1606, ante Ochoa de M urga, 
Escribano de Galdames y que dice: «En la Casa y Torre de 
Loyzaga, del Concejo de Galdames, de las Encartaciones 
del Señorío de Vizcaya, a cuatro días del mes de m arzo de 
mil y seiscientos y seis años ante mi Ochoa de M urga Escri
bano de Su M ajestad y testigos pareció presente Pedro 
Fernández de M urga, Señor de la dicha Casa y Torre de 
Loyzaga...».
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Escudo de Loyzaga, 
en el Solar de Arce, 
de Abajo, en 
Galdames.

Este Señor de la Torre de Loyzaga era hijo de don 
Ju an  de M urga y doña H urtada de M endoza, y nieto de 
don Lope García de M urga y M ollinedo, el cual a su vez 
era hijo de don Ju an  de M urga y de doña M aría López de 
Mollinedo y nieto de don Lope García de M urga y Salazar, 
primogénito de don Pedro Fernández de M urga y doña 
M encia de Salazar y M uñatones, de quienes dijimos en la 
ficha del palacio de Loyzaga, en Galdames, consignando 
que doña M encia heredó de su segunda abuela doña Mencia 
de Loyzaga un tercio de la Torre de Loyzaga.

Allí en dicha ficha consignamos la sucesión de don 
Ochoa de M urga y Salazar, herm ano del don Lope García 
de M urga y Salazar, que en su testamento de 29 de setiembre 
de 1491, ante el Escribano Real don Pedro M artínez del 
Escobal, aparece como Señor de la Torre de Loyzaga, 
por lo que debió ser el mayor de los hermanos.

Su hijo Ju a n  había sido legitimado por Real Cédula 
del Rey don Enrique IV , según refiere don José M .a de
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U rrutia  en su obra «La Casa de U rrutia de Avellaneda», y 
por ello en su testamento Lope García de M urga lo deno
mina hijo legítimo cuando dice: «Yten mando a Ju a n  de 
M urga mi legítimo hijo y mayor, la mi Casa y  Torre de Loy- 
zaga...», «Yten los diezmos de la mitad del M onasterio de 
San Pedro de Galdames e de su Feligresía, etc...» .

En cuanto a que tres ramas del linaje se atribuyeran 
la posesión de la Torre de Loyzaga, remitimos al lector 
a las posibles soluciones que se sugieren en la ficha del 
escudo de Loyzaga, de la Torre de Ybarruri, en San Pedro 
de Galdames.

Establecida la genealogía, en línea ascendente antes 
consignada, diremos ahora que don Jerónim o de Begoña 
y M urga casó con doña M aría de Villa y las Heras, siendo 
sus hijos:

1) Don Pedro Agustín de M urga Loyzaga y Villa, 
que aparece como dueño de la Torre de Loyzaga, en el 
expediente de los hermanos Martínez de la Q uintana, en 
la obra «Nobleza Vizcaína» de Basanta de la Riva. Casó este 
Señor de la Torre de Loyzaga y hubo sucesión en doña 
M aría Fernanda de Loyzaga, hija de don Fernando de 
Loyzaga y Alcedo y de doña Ana de Garay, de quienes 
dijimos en la ficha del escudo de Alcedo, del Palacio de 
Oquendo de Arriba en el barrio de El Carral, del Valle de 
Sopuerta.

2) Doña Agueda de Murga Loyzaga y Villa, casada 
con el Capitán de la Real Armada don Ju an  M artínez de 
Achuriaga y Ballibián, Señor de la Torre de Achuriaga, 
según decimos en la ficha de su escudo, en el barrio de San 
Pedro de Galdames.
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