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los trEs loBos (soBrE BrIsuras 
Y EvolucIón dE armErÍas FamIlIarEs)

andoni Esparza leibar

1. IntroduccIón

la Heráldica regula de forma precisa el sistema de brisuras. con él se trata 
en ocasiones de introducir una modificación en el blasón familiar, de modo 
que conservando el recuerdo del origen común, es creado otro símbolo para 
esa nueva rama.

tomando un ejemplo concreto, este trabajo intenta mostrar el tipo de va-
riantes que solían producirse en los blasones a lo largo de la historia. se trata 
de un proceso en buena medida espontáneo, desarrollado durante varios 
siglos y que frecuentemente no sigue las reglas señaladas en los tratados. 
Intentaremos conocer la historia real, no esa versión ideal y deformada que 
en este campo han sostenido muchos, desde un punto de vista puramente 
teórico.

Estudiaré para ello un caso, relativo al blasón de los tres lobos, propio en 
un principio de la familia Esparza. He recopilado bastante información sobre 
él y presenta varios factores de interés desde el punto de vista de la Heráldica. 
Hay, ciertamente, numerosos linajes que podrían ofrecer un panorama simi-
lar. Pero respecto a éste y por razones obvias, he tenido interés y ocasión por 
reunir datos a lo largo de muchos años.

Parece haber, en primer lugar, una numerosa descendencia originada de 
un tronco común. Eso ha hecho posible que surgieran muchas variantes del 
blasón primitivo. Por otra parte las modificaciones se extienden, siglo a siglo, 
a lo largo de un periodo muy dilatado: desde el XIv hasta el XX.

El blasón de los tres lobos no fue utilizado por todos los Esparza y después 
lo emplearon también familias con otros apellidos. de ahí que en el título del 
artículo se haya hecho referencia a su contenido gráfico.

no trataré de hacer una historia familiar, porque lo que interesa es, sobre 
todo, el aspecto heráldico. Proporciono, eso sí, a información sobre diversos 
personajes, con la intención de mostrar algunos rasgos de las sociedades de 
épocas pasadas.
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se incluyen también, en algunos casos, datos biográficos más detallados. 
Entre otras razones porque es frecuente que las personas que adquieren una 
mayor relevancia social, logren el que determinadas pautas heráldicas utiliza-
das por ellas, sean mantenidas en el futuro por sus familiares, quienes desean 
que el recuerdo de esa relación de parentesco no caiga en el olvido.

El antiguo régimen se extingue a lo largo del primer tercio del siglo XIX. 
Ese momento marca una línea divisoria muy clara. Hasta esa época el desa-
rrollo de la heráldica familiar había estado influido, en cierta medida, por las 
normas emanadas de la corona. a partir de entonces queda fuera del ámbito 
del derecho, como algo meramente privado y a lo que no se presta demasiada 
atención o al menos una atención crítica.

aunque el que estudiaremos es el más difundido entre las personas con 
este apellido que han utilizado blasones propios, han existido también otros 
diferentes, sin conexión formal alguna con él y a los que más tarde aludiré. 
Ello es debido a varios motivos que están presentes también en la historia de 
muchas otras familias:

1º)  cuando hay un apellido con la misma denominación que una locali-
dad, resulta frecuente que las familias que lo llevan no tengan relación 
alguna de parentesco entre sí. Era usual que, a quien se trasladaba a 
vivir a otro lugar, le pusieran como apodo el nombre de su población 
de origen y que, finalmente, este último terminara siendo el apellido 
de sus hijos o nietos. de esa forma puede haber varias familias con un 
apellido común, pero que no proceden del mismo tronco.

2º)  otras veces, distintas ramas de una misma familia que antes no habían 
utilizado símbolos heráldicos, los adoptan cada una por su cuenta, sin 
coordinarse. así, esos linajes pasan a emplear escudos que carecen de 
relación formal entre sí.

3º)  también había individuos que utilizaban un símbolo estrictamente 
personal, distinto del de su familia.

En el caso que nos ocupa, históricamente se han dado todos estos supues-
tos. Pero ninguno de esos otros blasones será objeto de nuestro estudio. Úni-
camente se dará información sobre ellos, con el objeto de precisar cuáles eran 
algunas de las familias apellidadas Esparza que no utilizaban el escudo de los 
tres lobos.

Pese a mis intentos, el trabajo que se presenta no es exhaustivo. aunque 
incluyo toda la información de la que dispongo, hay algún caso concreto de 
variante –que se indica en su lugar– de la que carezco de una descripción 
fiable de las armas.

como queda de manifiesto en las líneas precedentes, creo que gran parte 
de las pautas examinadas y de las reflexiones que se realizan, pueden ser de 
aplicación también en muchos otros casos de heráldica familiar.
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se trata además de cuestiones que tienen un interés etnológico, que nos 
dicen mucho sobre la mentalidad de los seres humanos y de las sociedades de 
tiempos pasados.

Finalmente debo realizar una indicación referida a los nombres de las loca-
lidades y restante toponimia a la que se alude en el texto. En ocasiones tenían 
una denominación antigua con grafía castellana y una actual, con la propia 
del euskera, en cuyo caso se incluye el nombre vigente. si cuentan con dos 
oficiales, utilizaré la que está en español, por ser la que figura en la documen-
tación histórica. Pero en ambos casos, en la primera ocasión en que sea citado 
pondré también (entre paréntesis) el nombre en el otro idioma.

2. El sIstEma dE BrIsuras

En la transmisión de los blasones familiares influyen, de ordinario, dos 
factores parcialmente contradictorios. Por una parte se desea mantener las 
armas puras del linaje, en gran medida para preservar el recuerdo de los ante-
pasados. Pero por otra, cuando hay mucha gente que las comparte, surge el 
afán de introducir en ellas un elemento diferenciador, de fundar una nueva 
rama de la familia.

además de esto, en ocasiones las brisuras se utilizan de forma transitoria, 
a fin de distinguir las armas del padre de las de cada uno de sus hijos, clasifi-
cados por orden de nacimiento. de este modo, cuando fallece el progenitor, el 
primogénito adoptaría las armas empleadas antes por aquel (hay que añadir 
que en la actualidad casi nadie utiliza este sistema: tan solo las familias de la 
realeza y unas pocas de entre la nobleza titulada).

El sistema de brisuras ha sido estudiado, con especial dedicación a su 
nación de origen por autores como Fox-davies (reino unido), Pastoreau 
(Francia) o neubecker (alemania). En un principio éstas tuvieron mayor 
implantación en Inglaterra y Escocia, mientras que en otros países no eran 
utilizadas. Pero posteriormente los tratadistas de Heráldica difundieron esas 
pautas, por lo que teóricamente son comunes a todas las naciones del oeste 
de Europa. Basta con señalar que el real decreto 527/2014, de 20 de junio de 
2014, que fija las armas del nuevo rey Felipe vI –suprimiendo la brisura (un 
lambel) que hasta entonces tenían– precisa en su exposición de motivos que 
«Ésta es la práctica generalmente seguida en la heráldica europea cuando un 
príncipe heredero accede al trono».

El diccionario de la real academia Española, no es muy afortunado al 
definir este concepto. Únicamente señala: «brisura. (del fr. brisure, de briser, 
romper.). f. Blas. lambel, u otra pieza de igual significado».

El verbo francés tampoco parece del todo apropiado, ya que la brisura no 
rompe, sino que transforma y lo hace, además, de forma reconocible.



Andoni Esparza Leibar

458 ERAE, XX-XXI (2014-2015)

En cuanto al lambel, se trata de la pieza más utilizada. Es, como se ha 
dicho, la que empleaba el actual rey Felipe vI, cuando era príncipe de astu-
rias, para diferenciar sus armas de las de su padre, Juan carlos I.

Para llevar a la práctica esa diferenciación, los heraldistas idearon un siste-
ma de brisuras. menéndez Pidal y martinena (2001, pp. 20-22) señalan:

a partir del primer tercio del siglo XIv, la imitación de modelos ingleses y 
franceses se deja sentir en todos los reinos españoles, especialmente en el ámbito 
caballeresco y nobiliario. Es natural que este hecho se manifieste en navarra más 
tempranamente y con caracteres más próximos a los originales, dada su posición 
geográfica y sus relaciones políticas. destacaremos, por ejemplo, el uso de las bri-
suras o diferencias personales, práctica común en ciertas familias como los aibar, 
cuyas vidas se desarrollan en gran parte en las posesiones ultrapirenaicas de los 
Evreux. son, por el contrario, casi inexistentes en aragón y en castilla.

de todas formas, tampoco en navarra fueron algo generalizado.
Este sistema de brisuras era en teoría muy preciso y tuvo una mayor difu-

sión al norte de los Pirineos, sobre todo en países de Europa occidental. no 
ocurrió lo mismo en España, donde la diferenciación se realizó generalmente 
de forma más espontánea. Esta tendencia fue mantenida a lo largo del tiempo.

según indica Pastoureau, entre 1696 y 1780 fueron publicadas una treinte-
na de reimpresiones y reediciones del libro de claude-François menestrier La 
nouvelle Methode du blason. su magisterio se dejó notar en diversas obras que 
vieron la luz en España durante la segunda mitad del siglo XvIII y entre ellas 
en la Adarga Catalana de Francisco Xavier Garma y durán, publicada el año 
1753 y que es la que más influye en aldazaval.

concretamente en navarra y vascongadas el tratado más difundido a fi-
nales del antiguo régimen, fue el de Pedro Joseph de aldazaval y murguía, 
sacerdote de deba (antes deva), que había cursado sus estudios eclesiásticos 
en Pamplona (Iruña). su obra fue publicada el año 1773, existiendo otras edi-
ciones de los años 1774 y 1775. la que manejo es esta última. señala respecto 
a las brisuras (pag. 68 y siguientes):

las piezas de tercer orden regularmente suelen servir de Brisura en los Es-
cudos de hijos de una familia para distinción de los primogénitos de los segun-
dos, y estos de los terceros & c; y de los respectivos descendientes de ellos; por 
lo que sus atributos corresponden a esta inteligencia.

seguidamente –y muy al gusto de esa heráldica formalista que casi ha 
llegado hasta nuestros días– describe estas piezas de tercer orden, siendo la 
primera de ellas el lambel, seguido del girón, punta, pila, contrafilete, bastón, 
anillo, línea, barreta, y el papelonado, que es la décima.

Pero, durante el antiguo régimen esas pautas tan solo las cumplía un pe-
queño número de linajes y, generalmente, de forma no muy estricta.

¿Qué ocurría, en la práctica, con la inmensa mayoría de las familias que 
utilizaban un escudo propio?
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con carácter previo hay que tener en cuenta una cosa. Específicamente en 
navarra, la utilización de símbolos heráldicos estaba circunscrita a la nobleza. 
Parece, no obstante, que se produjeron numerosos intentos para hacer caso 
omiso a esa disposición. debido a ello sus cortes, en los años 1583, 1617, 1642 
y 1695 aprobaron sendas leyes reiterando dicha prohibición para los plebeyos.

El que una persona pudiera colocar un escudo en la fachada de su casa, sin 
tener derecho a ello, resultaba perjudicial para la localidad en la que vivía, ya 
que los hidalgos contaban con más derechos que el resto de los vecinos. En 
consecuencia, si se creía que alguien estaba en ese caso, era denunciado ante la 
fiscalía. Por ello, a veces, solían ponerse previamente escudos de madera, a fin 
de evitar los gastos inútiles derivados de una posible destrucción posterior, 
tras un fallo negativo de los tribunales.

Pero aunque este control fuera estricto, lo que ya no le importaba ni a los 
poderes públicos ni al resto de la población, era el dibujo concreto del escudo. 
la que más interés tenía en principio en mantener las armas primitivas era la 
propia familia, para realzar así su vinculación a los supuestos hechos notables 
protagonizados por sus antepasados. Por lo tanto, la posible introducción de 
brisuras era algo que dependía tan solo de ellos y nadie controlaba.

como precisan, respecto al Libro de Armería del Reino de Navarra, menéndez 
Pidal y martinena (2001, 46): «El contenido del libro preocupaba más por 
quienes aparecían incluidos que cuales eran las armas de los diferentes palacios 
y linajes».

¿cuándo se modificaban los escudos? no hay establecida pauta alguna al 
respecto. Ese hecho formal por el que se manifiesta la voluntad de dar naci-
miento a una nueva rama familiar, es algo totalmente subjetivo, que depende 
de la voluntad de sus miembros. Puede haber, claro está, algunos factores que 
hagan más probable ese cambio: el establecerse en una localidad lejana (lo que 
da más conciencia de una personalidad específica) o, sobre todo, el hecho de 
que alguien alcance una situación de preeminencia que considere digna de ser 
reflejada de alguna forma en el símbolo.

Por otra parte estas modificaciones no respetaban las pautas establecidas 
en los tratados de Heráldica. En la mayoría de las ocasiones, los hidalgos ha-
cían la diferenciación de una forma intuitiva, siguiendo sus propios criterios. 
a veces y a título de ejemplo, incluso manteniendo un error –cometido por 
el escultor, pintor o promotor del trabajo– pero que se estimó más tarde que 
resultaba estéticamente atractivo.

3. orIGEn dE los EsParZa: El vallE dE salaZar

El primer testimonio escrito sobre el apellido data del año 1046 y corres-
ponde a una donación del monasterio de santa maría de Ezcároz (Ezkaro-
ze en euskera), efectuada por Garinno de Esparza y otras siete personas, al 
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monasterio de leire. Esa localidad se halla a pocos kilómetros del pueblo de 
Esparza (Espartza). ambos están situados en el valle de salazar (Zaraitzu), en 
navarra. Es en este espacio donde se desarrollan los primeros siglos de la his-
toria correspondiente a la mayor parte de los antepasados de quienes tienen 
hoy este apellido.

El valle está situado en las estribaciones del Pirineo. cuenta con 333 km2 de 
superficie. sobre este territorio se ubican quince pequeñas localidades (o villas, 
como eran denominadas en su época). Hacia el año 1400, contaba con 536 veci-
nos o familias, lo que supondría más de dos mil personas. conforme al censo 
realizado el año 1796 su población era de 3.444 habitantes. El año 1900 ascendía 
a 3.394. aproximadamente hacia esa época la mayor parte de las localidades de 
la navarra rural presentaron sus máximos de población. después la gente co-
menzó a emigrar paulatinamente a las ciudades. Hoy el número de habitantes 
de derecho del valle no llega ni a la mitad de esta última cifra (los de hecho, son 
aún menos). sus naturales reciben el gentilicio de salacencos.

salazar guarda paisajes muy variados. al norte, en su cabecera, hay una 
gran montaña solitaria, el ori. Es la primera que supera los dos mil metros de 
altura, desde que la cordillera de los Pirineos surge en las orillas del mar can-
tábrico. a sus pies se extiende la selva de Irati, uno de los mayores hayedos de 
Europa. En la parte sur del valle el clima es más seco y abundan los robles de 
pequeño tamaño y los pinares.

la primera referencia sobre el pueblo de Esparza es algo posterior a la de 
la familia. seguramente por ello, Francisco Barber señala que tal vez la locali-
dad tomó el nombre del linaje y no a la inversa, como suele ser habitual. Hay 
en navarra otro pueblo llamado Esparza, situado en la cendea de Galar, no 
lejos de Pamplona. Finalmente existe una ciudad con esa denominación en 
américa, en costa rica.

El palacio de Esparza (ilustración nº 1), situado en la localidad de su mis-
mo nombre, es de origen medieval.

Parece que la fotografía data de principios del siglo XX. Puede observarse 
que, como era habitual en los edificios de esa época, la fachada carece de pie-
dra armera. se trataba, en origen, de una torre o casa fuerte.

sus dos ventanas dobles de medio punto me recuerdan, por forma y distri-
bución en la fachada, a las de la torre de minddurienea en lesaka (lesaca), o 
que parece haber sido construida en la primera mitad del siglo Xv.

Julio caro Baroja (1982, 291) describe así al edificio de Esparza:

Hoy en la misma carretera se puede ver lo que queda de la casa palaciana a 
la que se llama «El Palacio» por antonomasia, como en otras partes. la silueta 
es pirenaica, la masa pétrea está rasgada por ventanas y balcones de distintas 
épocas.

como indica, hoy en día está bastante transformado. las modificaciones, 
según señala Barber (1975,16), se habrían producido en gran medida duran-
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te la primera mitad del siglo XX. Explica que fue tapiada la antigua puerta 
principal, sustituida por dos nuevas (una para acceder a la vivienda y otra al 
garaje), además de abrirse seis balcones. como consecuencia de la remode-
lación desaparecerían varias saeteras (aunque aún se conservan cuatro en su 
fachada posterior).

1. Fotografía que muestra el estado primitivo del palacio de cabo de armería de Esparza, 
en Esparza de salazar.
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El 24 de mayo de 2014 hicimos una excursión al valle de salazar, en la 
que participó una amplia representación familiar. Hablé con un habitante del 
palacio, José tainta, quien nos indicó que tenía 85 años y había participado en 
la obra. de hecho señaló que uno de los arcos de las antiguas ventanas for-
maba parte del pavimento de la rampa de acceso al edificio, como pudimos 
comprobar. más tarde me dijo que su padre había comprado la casa al ayun-
tamiento, explicando que en la fachada que da a la carretera había unas ven-
tanas pequeñas (del tipo común en la comarca), que ampliaron hasta transfor-
mar en balcones. El adosado de la parte posterior tendría, según él, unos 60 a 
70 años. En la fachada delantera indica que había un hueco a baja altura, que 
puede observarse en la fotografía, a la izquierda de la puerta, y que tal vez 
pudo tener alguna función defensiva. respecto a la parte que da al monte, 
dice que antes no tenía ningún hueco y que ellos abrieron una ventana. Pero 
esto último me resulta extraño. no es lógico que la torre careciera de visión en 
toda esa fachada, ya que eso hubiera afectado a su defensa.

no dispongo de dato alguno para saber cómo fue la cubierta primitiva del 
edificio. Pero a la vista de otros ejemplos existentes en navarra, es posible 
que se tratara de un tejado inclinado, similar al actual, aunque cubierto con 
tablilla o con losa de piedra. Por otra parte, en la parte superior de la fachada 
principal se observan varios huecos, que parecen indicar la presencia de un 
palomar.

En navarra reciben en nombre de palacios de cabo de armería aquellos 
que constituyen el solar de un linaje, en los que se originó determinado bla-
són. Gozaban de algunas prerrogativas, como la de tener asiento en las cortes 
de navarra por el brazo militar (los otros dos brazos eran el eclesiástico y el 
de las villas). los que tenían esa calificación con anterioridad al año 1512, en 
que el reino fue conquistado por Fernando el católico, reciben el nombre de 
palacios de cabo de armería de nómina antigua. aquellos que obtuvieron esa 
dignidad más tarde son los de nómina moderna. los cinco del valle de salazar 
pertenecían al primer grupo. además de éste, los restantes eran los de urrutia 
e Iriarte en ochagavía (otsagabia) y los de Jaurrieta y ripalda en las localida-
des de su mismo nombre (martinena 1984).

Hay que realizar una puntualización importante. En navarra el término 
palacio tuvo generalmente un contenido más jurídico que arquitectónico. Por 
lo tanto, hubo algunos que eran edificios relativamente modestos. al contra-
rio, existían mansiones mayores y más lujosas, pero que nunca pudieron uti-
lizar aquella denominación de forma oficial.

cuando recorremos un árbol genealógico en dirección a sus raíces, el resul-
tado suele ser por lo general bastante previsible: cada nueva generación está 
representada por un hombre y una mujer que engendran a la siguiente (aun-
que, ciertamente, haya casos en que el padre oficial y el real son distintos). 
Pero revisándolo en el otro sentido suelen aguardar muchas sorpresas. Halla-
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remos familias muy antiguas y en su día numerosas, que terminan por extin-
guirse, debido a la falta de descendencia que las perpetúe. Por el contrario, la 
imagen de otras queda difuminada por su éxito reproductivo: el apellido pasa 
a ser vulgar. Es, en cierta forma, lo que parece haber sucedido en este caso.

Por otra parte, muchas veces el hablar de un árbol genealógico resulta algo 
impropio. cuando la memoria se pierde, cuanto la tradición cultural es olvi-
dada (ya sea debido al tiempo transcurrido o a las circunstancias de la vida), 
podemos decir que es otro organismo el que surge. Es como el fruto que cae 
del árbol, cuyas semillas germinan y dan lugar a plantas, que con el tiempo 
se transformarán en nuevos árboles. Podríamos decir que, con el paso de los 
siglos y la multiplicación de los descendientes, se forma un bosque familiar a 
partir de aquel árbol primitivo.

Ya en fechas muy tempranas hay Esparzas que viven fuera del valle.
según el Instituto nacional de Estadística (consulta efectuada el 

04/08/2013) hay en España 4.930 personas cuyo primer apellido es Esparza. 
la provincia donde más abundan es navarra (1.420), siendo relativamente 
escasos en territorios vecinos como Álava (58), Bizkaia (171), Gipuzkoa (138), 
rioja (48), Zaragoza (77) o Huesca (30). no obstante y a bastante distancia 
de aquí, hay dos poblaciones importantes en valencia (955) y murcia (732). 
Es probable que la mayor parte de los de estas dos últimas provincias, des-
ciendan de una rama afincada en el siglo XIII en la que ahora es comunidad 
valenciana. luego haremos referencia a ella.

En cuanto a la heráldica, no conozco en la comunidad autónoma vasca 
ninguna piedra armera que represente al blasón de los tres lobos. otro terri-
torio cercano, como es la provincia de soria (de la que caballero rejas repro-
duce en su libro fotografías de cientos de escudos), tampoco ofrece ninguno.

Por lo que respecta a Francia, el número de personas apellidadas Esparza 
es aún más escaso que en las provincias lindantes con navarra

En américa se encuentran sobre todo en méjico y, debido fundamental-
mente a la emigración desde este país, también en los Estados unidos. aun-
que no he podido obtener datos oficiales, parece que son bastante más abun-
dantes que en Europa.

creo que la mayoría de los Esparza que viven en España tienen entre sí 
una lejana relación de parentesco y derivan de un origen común. Para hacer 
esa afirmación me baso en que, conforme a las referencias publicadas sobre la 
edad media, parece que donde más abundaban entonces era en el valle de sa-
lazar. Por otra parte, en las muestras heráldicas que se conservan de la época 
del antiguo régimen, el escudo más común entre quienes tienen ese apellido 
es, con gran diferencia, el de los tres lobos. de todas formas, esta hipótesis 
podría ser confirmada o refutada mediante la realización de pruebas de adn.

Pero también hay, como veremos, algún caso en que la falta de relación 
familiar está comprobada.
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4. dIFErEntEs aPEllIdos, FamIlIas Y BlasonEs

la situación desde un punto de vista simbólico resulta bastante compleja. 
Existen, por una parte, distintas familias apellidadas Esparza, que utilizan 
blasones diferentes, sin conexión formal alguna entre sí. Pero por otra, perso-
nas con otros apellidos emplean también el blasón de los tres lobos, debido 
probablemente a un origen familiar común.

Hay que tener en cuenta que la heráldica gentilicia comienza a difundirse 
en navarra en el siglo XIII. Pero ya entonces había familias con ese apellido 
que vivían en lugares alejados del valle de salazar. no es de extrañar, por ello, 
que desde el principio figuren blasones totalmente diferentes (sin perjuicio 
de que, retrocediendo en el tiempo, entre esas personas pudiera haber una 
relación de parentesco).

mosen Jaime Febrer cita a lope de Esparza, capitán de la guardia real que 
pasó desde navarra con su mujer e hijos a la conquista de valencia (año 1238), 
sirviendo a Jaime I de aragón. Participó en la acción de Boatella, donde el 
citado monarca fue herido por una saeta. lope interpuso su autoridad para 
que el rey se retirara de la lucha y lo llevó a una tienda para curarlo. según 
indican su escudo era de sinople, con un sol de oro atravesado por una flecha. 
Esta información la proporcionan también los García-carraffa quienes, en su 
obra sobre el solar catalán, valenciano y balear, asignan ese único blasón a 
los Esparza residentes en dicha zona. Es probable que esas armas intentaran 
representar gráficamente aquella acción de Boatella.

al palacio de Esparza en Galar, cerca de Pamplona, se le asigna un árbol 
con un lobo brochante. Estas armas fueron utilizadas por los ruiz de Esparza, 
familia asentada desde muy antiguo en la localidad. Idoate (1954-1966, p. 56) 
hace referencia al año 1440, en relación con el testamento de sancho ruiz de 
Esparza, alcalde de la corte mayor de navarra y propietario de ese palacio.

aurelio Erdozain Gaztelu (1995, volumen III, 257-258) da cuenta del 
modo en que surgió una de las ramas que llevan este apellido. su antepasa-
do fue una persona apellidada Eseverri, nacida en el pueblo de Esparza el 
año 1588 y que se trasladó a vivir a una localidad lejana. allí fue conocido 
como Eseverri de Esparza y ya su hijo figura tan solo como Esparza. lógica-
mente esta familia que cambió su apellido original, tiene un blasón diferente 
(en concreto el lobo cebado con un cordero, que son las armas colectivas del 
valle de salazar).

señala también Erdozain que hubo otra rama de la familia, originaria del 
valle del roncal y que se estableció primero en carcastillo y después en aibar. 
Pero estos utilizaban las armas colectivas de ese valle (la cabeza degollada del 
rey moro sobre el puente).

los hermanos García carraffa, citando a fray Francisco lozano, hacen re-
ferencia a otros Esparza residentes en lesaka, cuyas armas incluían dos cal-
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deras, acompañadas en el jefe de una flor de lis entre dos estrellas y en la 
punta de ondas de agua. Estos no tienen relación alguna con la familia de esa 
localidad a la que más tarde se hará referencia.

mogrobejo asigna a otros (de los que no proporciona más datos) un blasón 
que muestra un grifo rampante.

señala además que, según diego de soto y aguilar, en el de los Esparza de 
Álava (araba) figuraba un árbol con dos lobos atravesados al tronco. varios 
heraldistas añaden que los titulares de estas armas descendían del palacio de 
Esparza de Pamplona. Pero es posible que lo indiquen simplemente por la 
similitud. de hecho y teniendo en cuenta que hablamos de Álava, podría tra-
tarse también de las armas de Bizkaia (vizcaya) utilizadas por muchos linajes 
originarias de esta última provincia.

Habría, por supuesto, otras familias con este apellido que jamás utilizaron 
símbolos heráldicos propios.

Podemos comprobar, por lo tanto, la existencia de otros Esparza que utili-
zan blasones diferentes del que motiva este estudio y que carecen, además, de 
parecido alguno entre sí.

Por el contrario, hay familias que tienen apellidos diferentes, pero que 
emplean también esas armas de los tres lobos. la explicación reside en que 
posiblemente tuvieran un origen familiar común, aunque después adoptaron 
otro apellido.

Es el caso de Gorraiz, del que el Libro de Armería indica respecto a su blasón 
que «trae de Esparza».

otro es el de Escaray o Ezcaray. Parece que está relacionado con el palacio 
de su mismo nombre (también se le denomina, a veces, Escaraya) , situado en 
el valle de salazar. Es muy posible que alguno de sus ascendientes hubiera 
adoptado como apellido el nombre de esa propiedad, pero conservando las 
armas familiares.

lo mismo sucede con el apellido remírez de Esparza, originado al parecer 
en el siglo XIv.

Hay como veremos, algunas variantes. no obstante, la gran mayoría de 
los sellos céreos, piedras armeras y dibujos heráldicos de la época del antiguo 
régimen dan una descripción similar para las armas a los Esparza del valle 
de salazar. cuando están representadas en color, se blasonan generalmente de 
la siguiente forma: en campo de plata una faja de gules, acompañada de tres 
lobos pasantes, de sable, armados y lampasados de gules, dos en jefe y uno 
en punta.

una nota adicional. Estos últimos años hay varias personas que han 
modificado su apellido en el registro civil, de forma que ahora consta como 
Espartza. En su opinión, esta forma se acomodaría mejor a las normas orto-
gráficas de la lengua vasca.
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5. Forma En QuE surGE El Escudo dE los trEs loBos

En la historia de cualquier grupo pueden encontrarse acontecimientos que 
facilitan su desarrollo y cohesión y otros que los obstaculizan. uno de esos 
elementos que pueden contribuir a su unidad es la propia imagen.

Hay al respecto y en este preciso caso, algo que resulta sugerente. Porque 
la figura del lobo parece haber estado relacionada con la familia antes de la 
aparición de la heráldica. de hecho el nombre lope en romance (u ochoa, 
en vascuence) que hace referencia a este animal, lo utilizaron con profusión 
entre los siglos XII y XvII, comenzando su uso antes de que fuera incluido en 
el escudo de armas. Hubo así, según indica martín duque (1963,36), un lope 
sanz de Esparza, que sería alcalde de salazar el año 1115, además de ese otro 
que participó en la conquista de valencia el siglo siguiente.

recordemos que lo mismo ocurrió con los señores de Bizkaia. también 
aquí el nombre precede al blasón y constan varios lópez de Haro, antes de 
que el linaje comenzara a utilizar sus armas con los dos lobos.

Es comprensible que si una familia tuviese algún elemento simbólico 
(como pudiera ser, por ejemplo, un simple apodo) anteriormente a la difusión 
de la heráldica, tratara después de plasmarlo en ésta.

El libro Sellos Medievales de Navarra, obra de Faustino menéndez Pidal, 
mikel ramos y Esperanza ochoa de olza reproduce más de tres mil, corres-
pondientes tanto a los reyes, como a particulares, eclesiásticos o municipios. 
constituye un trabajo sumamente interesante. los comentarios que realizo a 
continuación, están basados en la información gráfica y datos proporcionados 
por esa obra, donde se hace referencia a una treintena de sellos utilizados por 
personas apellidadas Esparza.

El antecedente más antiguo del 
blasón que nos ocupa, del que se ten-
ga constancia, es un sello ecuestre de 
principios del siglo XIv (ilustración 
nº 2).

Pese al esplendor de la imagen, 
nada sé sobre la vida de su propie-
tario. se le representa a caballo, ata-
cando al galope, con una espada en 
la mano derecha y el escudo en la iz-
quierda. Figura en él un solo lobo, al 
igual que en la gualdrapa del caballo.

Pocas décadas más tarde son ya 
varios los lobos empleados y hay una 
faja entre ellos. conforme a la obra 
citada, el escudo más antiguo con la 
faja y tres lobos (dos en jefe y uno en 

2.  sello utilizado por arnaldo sánchez 
de Esparza el año 1304.
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punta) correspondería a ochoa lópez de Esparza y figura en un documento 
del año 1358.

a efectos de comprender el uso de este blasón, hay que tener en cuenta 
que durante el reinado de carlos III de navarra se produjo un ascenso social 
de ese grupo familiar, debido al parecer a unos hechos de alcoba, que relata 
videgain agos.

El padre de ese monarca, carlos II, tuvo una amante llamada catalina, que 
era hija de Juan Périz de Esparza, alcalde de la corte de navarra y consejero 
del rey. de la relación nació Juana, a la que se supone que vivía ya para enero 
de 1379. aunque la existencia de esta hija fue notoria, parece que el monarca 
tuvo especial interés en ocultar quién era su madre. Esto lo haría público car-
los III, cuando le sucedió en el trono. catalina contrajo matrimonio en 1397 
con Juan de Bearne, barón de Beortegui.

¿Fue el padre de catalina ese Johan Periz de Esparza que era alcaide del 
castillo de laguardia el año 1390? lo ignoro. Hay que añadir que poco antes, 
en 1388, el cargo estuvo ocupado por ramón de Esparza.

Juan Périz de Esparza utilizaba en su sello una cabeza de mujer, vista de 
frente. un símbolo similar lo empleaba su contemporáneo Guillermo Pérez 
de Esparza, que debido a esto y al patronímico, bien pudiera ser su hermano. 
a su vez, a mediados del siglo XIII, un Esteban de Esparza, alcalde-juez del 
burgo de san cernin, había usado un sello con una cabeza con pelo largo y 
birrete. Hay que apuntar que en estos tres casos esa cabeza aparece en un 
sello, no en un fondo con forma de escudo.

como veremos, la cabeza femenina figurará posteriormente, como cimera, 
en el escudo de algunos Esparza residentes en el valle de salazar (es el caso 
del ramón antes citado). Eso parece que apunta a una relación de parentesco 
entre ellos, pero se trata de una cuestión que no he logrado desentrañar. En 
cuanto a catalina, empleó varios sellos personales (entre ellos uno muy her-
moso que representa a una cuadriga romana).

Por otra parte, el propio carlos III, mantuvo una relación con maría miguel 
de Esparza, a consecuencia de la cual en abril de 1386 nacería un hijo llamado 
lancelot, al que, años más tarde, lograría que los papas de avignon nombra-
ran vicario de la diócesis de Pamplona y, posteriormente, le fuera concedido el 
título honorífico de Patriarca de alejandría. de maría miguel indica videgain 
que era hija miguel de Esparza. vivió en esa época un abad de ochagavía 
llamado Jimeno miguel de Esparza, que utilizaba el escudo de los tres lobos. 
no obstante, se conserva un sello de maría miguel (que fue posteriormente 
monja de la orden de san Juan de Jerusalén, en la encomienda de Bargota) 
que muestra un árbol con un lobo brochante. ¿Era un símbolo familiar o per-
sonal? no lo sé. medio siglo más tarde los ruiz de Esparza, de la cendea de 
Galar, utilizaban esa misma combinación de figuras (que por lo demás, hay 
que añadir que estaba muy de moda, siendo empleada por multitud de fami-
lias que no tenían conexión alguna entre sí).
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El personaje de más entidad en 
esa época parece que fue ramón. 
según videgain era hijo de Jimeno 
miguel. Por lo tanto es probable que 
fuera hermano de esa maría miguel 
de Esparza. En 1369 era sargento de 
armas del rey. Posteriormente fue al-
caide de varias fortalezas y merino 
de Estella en tiempos de carlos II y 
también alcaide y chambelán del rey 
con carlos III.

debido seguramente a todo ello, 
se produjo un ascenso social de él 
y sus allegados. En 1988 escribí un 
libro con datos históricos sobre la 
familia, del que encuaderné única-
mente ocho ejemplares, que fueron 
distribuidos entre mis parientes. 

conforme se indica en el mismo, si en el periodo 1300-1387 registro a cinco 
personas apellidadas Esparza que ocupan cargos en la administración civil 
y militar, a lo largo del reinado de carlos III (1387-1425) hay al menos diez 
en esas circunstancias (alcaides de castillos principalmente, pero también al-
gún cargo civil como almirante o notario de la cámara de comptos). Parece 
que buena parte de ellos son del entorno familiar inmediato de ramón (hijos, 
sobrinos o primos). Por otra parte, entre 1425 y 1470 solo me aparecen tres 
Esparza desempeñando ese tipo de cargos. Posiblemente estos datos fueran 
incompletos y hubiera algunas personas más con ese apellido en la adminis-
tración. Pero la desproporción que se observa entre los tres periodos parece 
muy reveladora.

de ramón se conocen tres sellos. El primero de ellos muestra el blasón 
habitual. Pero posteriormente y durante años, utilizó uno con cuatro lobos 
(ilustración nº 3).

Parece que más tarde (en 1387) tuvo otro sello en que los lobos volvían a 
ser tres. Faustino menéndez Pidal de navascués, refiriéndose a los blasones 
que combinan fajas con lobos indica (1974,145):

El origen de estas armas debe hallarse en la tierra de labourd, probable-
mente en urtubie, uno de sus solares más representativos (...) una curiosa mo-
dificación de esas armas tuvo lugar, según parece, en el siglo XIv: las fajas 
quedaron reducidas a una, acompañada de cuatro lobos, 2, 2. así las lleva el 
palacio de mutilva de los Herdaras y el palacio de Esparza primitivamente. En 
las armas de este palacio, los cuatro lobos quedan en seguida reducidos a tres, 
que se acoplaban mejor al escudo triangular gótico.

3. Escudo con cuatro lobos empleado por 
ramón de Esparza entre los años 1377 y 1399. 
obsérvese que lleva, a modo de cimera, una 

cabeza de mujer.



Los tres lobos (un emjemplo sobre la evolución de armerías familiares)

ERAE, XX-XXI (2014-2015) 469

Parece una hipótesis plausible. 
En efecto, debido a que en ese tipo 
de escudo la punta reducía el espa-
cio inferior, es muy probable que de-
cidieran suprimir uno de los lobos, 
con lo que cabía representar al su-
perviviente de la parte inferior hol-
gadamente y con el mismo tamaño 
que los dos de arriba.

Hay que indicar que la familia 
mutiloa, (con palacio en mutiloa o 
mutilva alta) utilizó también un es-
cudo con cuatro lobos (aunque la faja 
fuera de azur). En Pamplona se con-
servan estas armas en la fachada de 
una casona de la calle nueva nº 41 y 
en el sepulcro familiar de la iglesia de san cernin, que según martinena (1997, 
84), data del año 1566. no me consta que tuvieran relación de parentesco con 
los Esparza.

todos esos parientes de ramón que ocupan cargos en la corte, utilizan 
profusamente el escudo de los tres lobos. creo que ese prestigio al que se ha 
hecho referencia es el que impulsa a emplear el símbolo común. Ello y la re-
lación de parentesco próximo existente, haría que nadie deseara modificarlo.

rodrigo de Esparza, hijo de ramón, fue también chambelán. El año 1407 el 
rey carlos III le concedió, para sí y sus descendientes, el derecho de patronato 
sobre las iglesias de las localidades de Esparza, Ezcaroz, Ibilcieta (Ibiltzieta) y 
sarriés (sartze). Eso le permitía proponer el nombramiento de los respectivos 
párrocos. surgen de esta forma unos derechos señoriales, ligados a la titulari-
dad del palacio de cabo de armería. En 1423 el rey le pagó sus funerales.

En el periodo 1390-1401 rodrigo de Esparza emplea un sello (ilustración 
nº 4) que muestra como ornamentos externos del escudo dos leones tenantes. 
En esto es igual que el de su padre. Pero la cimera incluye una cabeza de lobo, 
en vez de una de mujer como utilizaba aquel. Posteriormente (1403-1419) 
empleará una cimera igual que la de ramón.

como mantuvieron una posición de preeminencia, creo que es muy posi-
ble que fueran su padre o él quienes edificaron el palacio o torre de Esparza.

Por otra parte, no es una figura muy usual la cabeza de mujer. Por eso 
llama la atención que la usaran tanto el padre de catalina como ramón y 
rodrigo. se trata asimismo de un dato interesante sobre el empleo de cimeras.

no tengo conocimiento de que con carácter previo a ese ascenso social de 
padre e hijo –dicho sea de paso, por motivos no muy edificantes– hubiera algo 
que pudiéramos denominar la «rama principal» de la familia. simplemente 

4. sello utilizado por rodrigo de Esparza.
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cuando alguien era encumbrado y sus descendientes mantenían la posición 
durante unas generaciones, esa diferencia con sus restantes familiares hacía 
que fueran percibidos por la sociedad con esa condición.

tampoco creo que la mayor parte de esos hidalgos a los que se ha hecho 
referencia tuvieran muchas riquezas. supongo que algunos de quienes encar-
garon esos sellos eran gente con un nivel económico bastante discreto, pero 
que tuvieron el capricho de gastar su dinero en ese elemento suntuario. lo 
mismo que sucede ahora, cuando vemos gente normal que es propietaria de 
automóviles de gama alta.

6. sIGlo XvI

debo hacer una aclaración previa. teniendo en cuenta que en épocas ante-
riores la Iglesia no realizaba aún los registros de nacimientos (que se conser-
van en salazar desde la primera mitad del siglo XvI), no resulta fácil recons-
truir los árboles genealógicos. Hay además motivos adicionales que añaden 
dificultad a esta tarea. la familia es numerosa y está muy ramificada y los 
nombres propios se repiten mucho. Pero además de eso hay, en la práctica, 
una falta de precisión terminológica. al capitán Juan de Esparza y artieda, 
por ejemplo, se le designa en algunos textos oficiales con su nombre completo, 
en otros con la primera parte de su apellido tan solo, o incluso a veces sim-
plemente como «el capitán artieda». a todo lo anterior se suma la posibilidad 
de errores por parte de algún historiador, que no serían de extrañar a la vista 
de este complejo panorama. Por ello proporciono los datos genealógicos con 
cierta cautela.

a finales del siglo Xv otro ramón de Esparza, almirante del valle de sala-
zar y navascués, contrajo lo que parece que fue un ventajoso matrimonio con 
maría de artieda, en la que había recaído la herencia de ese linaje. Eran pro-
pietarios de una bella fortaleza, que aún perdura, situada en la localidad de 
artieda, en el valle de urraul Bajo. suponía un notable ascenso en cuanto a la 
riqueza de la familia. Por ello y como consecuencia de ese enlace, se formó el 
apellido compuesto. Parece además que dejan de residir habitualmente en el 
valle y, durante unos años, lo hacen con preferencia en artieda.

navarra fue conquistada por el rey de castilla el año 1512 y hubo tras ello 
varios intentos de reconquista. En esas complejas circunstancias políticas hay 
varios datos, que parecen a veces contradictorios, en cuanto a la relación con 
las nuevas autoridades.

la familia estaba integrada en el bando beamontés, partidario del rey de 
castilla.

así ramón de Esparza, junto con miguel de donamaría y al frente de qui-
nientos hombres, disputa en octubre de ese año el acceso al puerto de ocha-
gavía a las tropas francesas que avanzaban desde saint Palais (donapaleu). 
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En diciembre, en Belate (velate), los lansquenetes alemanes fueron derrotados 
por los guipuzcoanos y por los beamonteses del señor de Góngora, ramón 
de Esparza y miguel de donamaría. allí se tomaron los doce cañones, cuya 
imagen pasó a formar parte del blasón de Guipúzcoa.

a partir de la anexión de navarra a la corona de castilla, los miembros de 
la familia se incorporan a la poderosa maquinaria militar de la monarquía.

lope de Esparza y artieda, hijo del anterior, como capitán de las huestes 
salacencas intervino el año 1516 en la prisión del mariscal y en descercar san 
Juan de Pie de Puerto (donibane Garazi). En 1521, ante la invasión de aspa-
rrós, huyó a castilla. Pero en 1525 hubo un proceso por brujería en el valle y 
fue al parecer este el lope de Esparza procesado y condenado por la Inqui-
sición de calahorra. señala Idoate (1978,62) que según algún testigo de un 
proceso posterior, llegaron a quemarlo en efigie, lo que parece indicar que ya 
habría muerto para entonces.

su hijo, llamado también lope, contrajo matrimonio con margarita díaz 
de aux, que le dio dos hijas: Isabel y leonor. En 1537 era beneficiario de un 
acostamiento de 50.000 maravedises, por los servicios prestados al rey en Ita-
lia, Flandes y Portugal. El año 1539 se vio asimismo envuelto en un proce-
so por brujería, pero recibió una condena leve. aun así, conservaría hasta su 
muerte en 1552 el cargo de alcalde perpetuo del valle. además de las funcio-
nes civiles, quien lo detentaba, cumplía la de capitán a guerra, esto es: lideraba 
a las huestes de salazar cuando se producía un conflicto bélico.

su hermano, el capitán Juan de Esparza y artieda (tío por lo tanto de Isa-
bel), estaba sentimentalmente unido a ella. Por este motivo, lope la obligó a 
ingresar como monja en el convento de la concepción de tarazona, de donde 
la sacó Juan, acompañado de otros caballeros armados. tras probar que ha-
bía ingresado coaccionada y subsanado el impedimento de parentesco con la 
ayuda de roma, tío y sobrina contrajeron matrimonio, del que nació una sola 
hija, ana. años más tarde casaría ésta con luis de Elío, de modo que los pala-
cios de Esparza y artieda pasaron a la familia de este último.

Entre los hermanos de lope y Juan se contaba uno llamado carlos (a 
veces figura como charles). El año 1548 tuvo un hijo con una mujer llamada 
Francisca «la Griega», de la que se supone que la habrían traído de una cam-
paña militar, probablemente de Italia (donde hasta hoy mismo perduran en 
calabria y apulia pequeñas comunidades que hablan dialectos del griego). 
El niño, que nació en Esparza, recibió también el nombre de lope. su madre 
falleció en esta misma localidad en 1577.

Entretanto se produjo un oscuro suceso que, al parecer, inquietó honda-
mente al rey Felipe II. un sobrino de este Juan de Esparza y artieda, del que 
no consta el nombre propio (y que ignoro de cuál de sus hermanos era hijo) 
participó el año 1560 en una conspiración a favor de antonio de Borbón, here-
dero de la dinastía legítima de navarra. ruble (1881, 109) se refiere a él como 
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«Esparza, neveu du capitaine Artieda, aventurier hardi et habile, l´artisan principal 
des projets de prince français» («Esparza, sobrino del capitán artieda, aventure-
ro audaz y hábil, el principal artífice de los proyectos del príncipe francés»). 
añade Idoate (1981, 161) que Felipe II, en carta enviada el 23 de mayo de ese 
año al capitán general de Guipúzcoa, le indica: «y si pudieres enderezar por 
medio de Gamboa o de otro, que se prendiese a Esparza, sería el verdadero 
camino para averiguar este negocio. Pero habéis de mirar de proceder en él 
con mucho tiento...». no obstante Gamboa fue engañado, pasó a Francia sin 
escolta y lo capturaron los soldados bearneses. tras ser conducido a Pau, fue 
ahorcado en la plaza mayor de la ciudad. Juan de Esparza y artieda se refugió 
en Pau, desde donde comunicó que deseaba ponerse en contacto con Felipe II, 
que se hallaba entonces en Flandes, para demostrarle su inocencia.

de esta conspiración se conocen tan solo datos fragmentarios y ningún 
historiador ha logrado aún reconstruir lo sucedido en sus líneas generales.

a ese lope de Esparza y artieda, hijo de Francisca la Griega, Felipe II le 
concedió el año 1574 un acostamiento de 30.000 maravedís por los servicios 
prestados al rey en Italia, Flandes, Portugal y otras partes. casó con Gerónima 
de liédena y fueron propietarios de los palacios de Ezcaroz, oronz, Iciz y 
Ezcaray, en el valle de salazar. llama la atención que en la solicitud de acos-
tamiento que realizó su nieto luis en 1622 incluya, justo al final, este párrafo: 
«... por cartas de los virreyes de este reyno y castellanos del castillo constan 
algunos servicios que el dicho lope de Esparza agüelo del suplicante hizo 
a vuestra magestad dando haviso de cosas de Francia». En ese lugar desta-
cado y de forma un tanto críptica, parecer referirse a las tensiones que seguía 
habiendo con el reino vecino.

conforme a los documentos publicados por ladrero (de quien obtengo 
los datos correspondientes a los acostamientos), era hermano suyo Francisco 
de Esparza y artieda, que sirvió toda su vida al rey en Flandes, Italia y otros 
lugares, y murió siendo castellano en el castillo de san telmo, en el reino de 
nápoles.

Ese lope tuvo un hijo llamado carlos, que contrajo matrimonio con cata-
lina de ureta y arizcun. Fue alcalde del valle (1594) y rey le hizo merced del 
acostamiento el año 1604.

su hijo luis de Esparza y artieda el año 1622 solicitó que se le concedie-
ra también el citado acostamiento de 30.000, debido a que por los servicios 
prestados a la monarquía, ha «hallado su casa muy pobre y necesitada y con 
obligación de remediar tres hermanas». En 1636 era alcalde mayor del valle.

además de los citados, carlos y catalina fueron padres del teólogo mar-
tín, del que más tarde hablaremos.

En la fachada de la casa abadía de Ezcaroz hay un escudo de piedra que 
combina los cuarteles de Esparza y oronz (son las armas del palacio de Itu-
rriria, situado también en Ezcaroz) y en el que las figuras están eliminadas a 
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cincel. En ocasiones se hacía esto cuando la casa era comprada por un nuevo 
propietario, a fin de evitar que en el futuro sus descendientes aspiraran a una 
condición que no les correspondía. otras veces era un castigo del monarca, 
quien consideraba que le habían traicionado. ¿Pudo tener relación con la cons-
piración de 1560? Esta última sería la más novelesca de las versiones. se ha 
incluido una fotografía de ese escudo raspado como ilustración nº 23.

Hay al respecto un detalle que, por si acaso, menciono. En las fachadas 
de diversas casas del casco antiguo de Pamplona se conservan alrededor de 
media docena de piedra armeras picadas (martinena incluye las correspon-
dientes fotografías en su libro de 1997). de hecho hicieron ese trabajo tan a 
conciencia, que por la mera contemplación, resulta imposible saber a qué lina-
jes pertenecían. Pero en ésta de Ezcaroz se limitaron a eliminar tan solo las 
figuras, de forma que es muy fácil identificar el blasón. no sé si esto se hizo 
con una finalidad específica o simplemente que quien llevó a cabo la tarea, 
siguió la ley del mínimo esfuerzo. siguiendo la hipótesis literaria a la que 
antes se ha aludido, ésta sería una buena forma de dejar constancia pública y 
ante las generaciones venideras, sobre la identidad de aquel a quien se habría 
aplicado el castigo....

En definitiva, parece que la familia es, al inicio de la incorporación a cas-
tilla, un firme puntal de la nueva dinastía. Pero al cabo de unos años suceden 
algunos hechos que, sin más datos, resultan difíciles de interpretar.

Es posible que esto repercutiera en el papel que representaban en el valle. 
El año 1469 la princesa leonor había concedido la nobleza universal a los ve-
cinos de salazar. En 1552, tras la muerte de lope, la alcaldía dejó de ser perpe-
tua. En 1564 (pocos años más tarde de la fracasada conjura a favor de antonio 
de Borbón) la Junta del valle acordó el nombramiento de procuradores para 
responder al informe pedido por el rey sobre la solicitud de escudo de armas 
hecha por salazar. ante ello los hidalgos antiguos (esto es, quienes tenían tal 
condición antes de que se otorgara la nobleza universal), reaccionaron contra 
esa pretensión, nombrando a sus propios procuradores. El 6 de mayo de 1566 
Felipe II concedió las armas del valle: «...un lobo negro con una corona dora-
da, la cabeza y las uñas también doradas y un cordero plateado en la boca tra-
vesado con los cuernos dorados en campo colorado...». Perdida la partida, los 
hidalgos antiguos aún lograron que el virrey y el consejo real presionaran en 
la corte, a fin de que se suprimiera la corona del escudo (cosa que finalmente 
se consiguió). de los cinco palacios de cabo de armería del valle, solo figura 
el lobo en el blasón de Esparza. Parece que ese interés por poner en las armas 
de salazar una corona sobre dicho animal, tenía la intención de marcar una 
primacía concretamente sobre esa familia. de todas formas y pese a que logra-
ran que se rectificara este punto, la derrota de la antigua nobleza fue evidente.

Entre las docenas de piedras armeras que se conservan con las armas del 
valle, creo que la de esa casa de ochagavía (ilustración nº 5) es la única re-



Andoni Esparza Leibar

474 ERAE, XX-XXI (2014-2015)

presentación con corona que 
existe. En el dintel de la puerta 
de esta vivienda una leyenda in-
dica: «Joan recari me fecit. año 
1612».

un último detalle de índole 
simbólica. El año 1569 se inició 
un pleito entre el concejo de 
Güesa (Gorza) y los hidalgos 
antiguos de la localidad, debi-
do a que el primero colocó en 
el facistol del coro de la parro-
quia las armas del valle de sa-
lazar con una divisa en euskera: 
«azkenean conta». según los 
traductores de la época signifi-
caba «a la fin se verá», mostran-
do el propósito de no respetar 
los privilegios de estos últimos. 
El lema ha perdurado y lo uti-
lizan de forma esporádica algu-
nas entidades locales del valle, 

como indiqué ya en uno de mis trabajos (2002, 23).
Hay que hacer notar, por lo que respecta a los hidalgos antiguos, que su 

situación económica no era forzosamente mejor que la del resto de la pobla-
ción. Junto con los más poderosos había otros que, en términos de riqueza, 
pertenecían a la clase media o eran simplemente pobres.

como se ha indicado, Juan de Esparza y artieda tuvo una sola hija, ana, 
que casó con luis de Elío y Goñi. así, a finales del siglo XvI, todos los bienes 
y prerrogativas de la familia pasan a los Elío, a quienes en 1702 les concedie-
ron el título de marqués de vessolla (o Bessolla). cabe citar, como curiosidad, 
que en las cortes de navarra celebradas los años 1817-1818, participó Fausto 
maría de los dolores Elío, quien se titulaba aún «dueño de los Palacios de 
Bertiz y Esparza en el valle de salazar». los Elío, que residían ya muy lejos 
del valle se desligaron de la comarca, aunque según indica Barber (1975,16) no 
venderán sus propiedades en la localidad hasta el año 1933.

a fines de los años noventa estuve en su casona de la calle de la taconera 
de Pamplona. Javier Elío Gaztelu, el marqués, me enseño el archivo. Pude ver 
que había varios gruesos legajos referidos exclusivamente a ese enlace del 
siglo XvI con los Esparza. no los consulté, pero supongo que ahí figurarían 
diversos títulos de propiedad, deslindes, pleitos y toda ese tipo de documen-
tación que genera la propiedad de fincas urbanas y rústicas.

5. Escudo del valle de salazar, con corona, en 
ochagavia. Está en la casa correspondiente al nº 32 

del barrio de urrutia.
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mientras tanto, diego de artieda chirino fundó hacia el año 1577 en amé-
rica, en la actual costa rica, una localidad a la que le dio el nombre de Esparza 
y que aún pervive.

En salazar siguieron viviendo algunos miembros de la familia. El último 
del que tengo noticia es Baltasar de Esparza y artieda, que era propietario del 
palacio de Ezcaroz el año 1723. Parece que el apellido compuesto se extinguió 
con él.

también había en el valle personas que se apellidaban simplemente Es-
parza. su grado de parentesco con los anteriores era ya muy remoto y segu-
ramente tendrían un nivel económico similar al del resto de la población. a lo 
largo del siglo XvI su número bajó mucho, probablemente y en gran medida 
debido a la emigración. siguiendo el rumbo de la trashumancia, es de suponer 
que muchos de ellos se dirigieran hacia la ribera. avanzado el siglo XvIII, 
parece que no quedaba ya en salazar nadie que tuviera este apellido.

7. El LIBRO DE ARMERÍA dEl rEIno dE navarra

la estructura social de las distintas comarcas de navarra era bastante dife-
rente. sobre todo en el norte abundaban los pequeños hidalgos. Esto se tradu-
ce en la proliferación de símbolos heráldicos.

debido a ello, las cortes de navarra dispusieron que se confeccionara un 
libro para recopilar los escudos utilizados por la nobleza del reino.

Parece que el ejemplar al que se aludirá del Libro de Armería del Reino de Na-
varra (y que es el más antiguo entre los conservados), data aproximadamente 
del año 1572. resulta de un gran interés, ya que tenía carácter de registro 
oficial. reproduce un total de 784 blasones. según menéndez Pidal y marti-
nena (2001, 16) «... da una buena imagen de cuáles eran los escudos de armas 
usados, en un periodo que puede fijarse entre los últimos años del siglo Xv y 
la segunda mitad del XvI». Por lo tanto, en algunos casos muestra un estado 
de la cuestión bastante anterior a la fecha de su confección.

Esa información heráldica fue actualizada por los sucesivos reyes de armas 
de navarra, que en el futuro confeccionarían otros volúmenes recopilando 
nuevos escudos.

los del Libro de Armería son los ejemplares más antiguos del escudo de 
Esparza que se conservan en color.

Hay que tener en cuenta que, frecuentemente, los esmaltes eran atribuidos 
mucho tiempo más tarde –incluso generaciones después– de la creación de los 
escudos. Eso sucede, por ejemplo, en el caso de que estos fueran diseñados 
para su uso en sellos céreos. El color precisa de otro soporte.

En el caso que nos ocupa y vista ya su gran difusión para la época en que 
fue confeccionado el Libro de Armería, lo lógico es pensar que esos esmaltes 
hubieran sido utilizados al menos desde finales del siglo Xv.



Andoni Esparza Leibar

476 ERAE, XX-XXI (2014-2015)

Esta corrección que se ob-
serva en el escudo del señor del 
palacio de Esparza (ilustración 
nº 6) no es casual. En efecto, la 
familia no detentaba el señorío 
de la localidad, por lo tanto el 
rótulo original no era correcto. 
Pero sí gozaba de unos derechos 
señoriales (el patronato de las 
cuatro parroquias). de ahí la re-
ferencia al señor del palacio.

son un total de ocho los es-
cudos con las armas de los tres 
lobos que, solos o integrando 
un cuartel, aparecen en el Libro 
de Armería. Parece que esa abun-
dancia es una muestra de su po-
tencia en la época.

tres corresponden al valle 
de salazar: el señor del palacio 
de Esparza y los palacios de 
ochagavía y Ezcaroz. otros tres 
forman parte de escudos cuarte-
lados: el señor de Esparza y ar-
tieda, charles de Egüés y Juan 
de larrasoaña (regente de la te-
sorería General de navarra en 

tiempo del emperador carlos), cuyo cuartel de tres lobos es atribuido a Espar-
za por Faustino menéndez Pidal de navascués (1974, 75). los dos restantes 
pertenecen a un apellido distinto, en concreto y respectivamente, al señor y al 
palacio de Gorraiz, pero en este último el libro precisa que «trae de Esparza».

El examen de este conjunto depara algunas pequeñas sorpresas. En tres 
de los blasones (el de Juan de larrasoaña, charles de Egüés y el señor de Go-
rraiz) la faja se pinta de azur y no de gules. En algunos escudos los lobos son 
negros, en otros pardos. a veces tienen las garras, lengua y falo pintados de 
gules, otras no. toda una serie de variantes –seguramente la mayor parte de 
ellas no intencionadas– para una muestra bastante reducida.

Por otra parte, hay otro escudo más que pertenece al «palacio de Esparza 
cabe Pamplona» (esto es: cerca de Pamplona). Pero es totalmente diferente. 
muestra un árbol con un lobo brochante, como ya se ha indicado antes.

En épocas posteriores, fueron confeccionados nuevos libros de armería, 
que se actualizaron hasta principios del siglo XIX. aunque de menor interés 

6. Escudo del señor del palacio de Esparza 
en el libro de armería del reino de navarra. 

como puede observarse, sobre él hay un texto. 
En la primera parte dice «El señor desparça». 

a continuación y con letra perteneciente a otra 
persona (no tengo en cuenta la abreviatura) se 

rectifica: «digo del palacio».
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para este concreto caso que nos ocupa, en ellos figuran también algunas va-
riantes que se consignarán en el lugar oportuno.

8. ramIFIcacIón FamIlIar Y varIantEs HErÁldIcas

Hay varios factores que ordinariamente suelen influir, para que se pro-
duzca un proceso de diferenciación de las armerías familiares. uno de ellos 
puede ser el deseo de una rama pujante por tener una imagen propia. otro, 
el trasladarse a una localidad lejana, lo que termina también acentuando esa 
sensación de particularidad. Pero incluso hay casos en que un error en la 
representación se perpetúa, introduciendo esa distinción.

En el caso que nos ocupa y como ya se ha dicho, parece que a lo largo de 
los siglos Xv y XvI muchos Esparza emigraron de salazar.

durante centurias y de forma constante, numerosas personas de los valles 
pirenaicos se han establecido en las zonas media y sur de navarra. la causa 
fundamental es la existencia de las Bardenas, un gran territorio con alrededor 
de 420 km2 de superficie y sobre el que tienen derecho a su disfrute, 19 muni-
cipios de la zona, el monasterio de la oliva y los valles de salazar y roncal 
(entidades todas ellas que reciben la denominación de congozantes).

desde la noche de los tiempos la trashumancia ha tenido una importancia 
fundamental en la economía salacenca. En verano los rebaños de ovejas per-
manecían en sus montañas, pero cuando llegaba el invierno se trasladaban al 
sur, para aprovechar los pastos de las Bardenas.

Esa larga permanencia año tras año en las tierras meridionales, favorecía el 
que se crearan vínculos con ellas. a veces compraban una casa en los pueblos 
vecinos para pasar allí esos meses y también tierras. de esta forma, muchas 
veces ocurría que, con el tiempo, los intereses económicos eran mayores en la 
ribera que en sus localidades de origen. Por ello, finalmente, terminaban es-
tableciéndose allí. Es por este motivo que abundan tanto en el sur de navarra 
los apellidos roncaleses y salacencos.

de igual forma (aunque en mucha menor medida), se radicaban también 
en localidades de aragón cercanas a las Bardenas.

Por otra parte, da la impresión de que desde finales del siglo XvI el empleo 
de símbolos heráldicos, entre la mayoría de los Esparza descendientes del 
valle de salazar, se redujo de forma notable.

Hay que tener en cuenta que en familias con una situación económica 
media, como parece que eran éstas, resultaba frecuente que en ocasiones y 
durante muchos años no se utilizaran. Ese uso es más probable cuando, por 
ejemplo, se intenta resaltar el parentesco con determinada personas que tie-
nen una posición social destacada. Es, como hemos visto, lo que sucedió a 
finales del siglo XIv y principios del Xv. Pero tras la pérdida de influencia que 
se produce a lo largo del siglo XvI, este factor queda atenuado.
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martinena en su libro Escudos de armas en las calles de Pamplona, reproduce 
alrededor de un centenar de piedras armeras existentes en las fachadas de las 
viviendas del casco antiguo de la ciudad y que en su mayor parte proceden 
de la segunda mitad del siglo XvIII. En ninguna de ellas figura los tres lobos.

En relación a este tema cabe recordar que, en tiempos pasados, también 
existió la costumbre (fundamentalmente relativa a los hidalgos con una situa-
ción económica más modesta) de colocar en las fachadas de las casas escudos 
de madera. He llegado a conocer algunos ejemplares en la comarca de Bor-
tziriak, donde resido. también en otras zonas de España. Pero tratándose de 
un soporte más endeble, no es de extrañar que muy pocos hayan perdurado 
hasta nuestra época.

En lo que se refiere a las modificaciones de las armas familiares, existen 
algunos matices teóricos que deben ser tenidos en cuenta. así, lo que a pri-
mera vista parecen ser variantes de un mismo símbolo, pueden encerrar un 
significado muy diferente.

Por ejemplo, cuando alguien representa en un escudo cuartelado las armas 
de su padre y madre, esto no significa que haya surgido un nuevo blasón. Es 
simplemente una combinación de dos preexistentes. Pero nos encontramos 
ante algo distinto desde el momento en que una nueva generación sigue uti-
lizando sin variación (esto es: sin incluir los símbolos heráldicos correspon-
dientes al nuevo lado materno) ese mismo escudo. Entonces esas armas que 
se transmiten, que muestran una vocación de perdurar, han adquirido ya el 
carácter de blasón. o específicamente para el caso que nos interesa: de varian-
te de las armas primitivas. muchas veces el problema reside en tener una idea 
aproximada sobre el tiempo en que un concreto símbolo es utilizado por una 
familia.

En otras ocasiones un escudo es modificado por una cuestión puntual de 
tipo puramente formal (como por ejemplo que se adopte mejor a una determi-
nada partición), sin que en sentido estricto sea una variante, ya que se trata de 
algo circunstancial, a lo que nadie da continuidad en el futuro.

seguramente habrá habido más variantes del escudo de los tres lobos. sim-
plemente incluyo aquí aquellas de las que tengo conocimiento. Examinaremos 
las diversas muestras, que se intentan ordenar de mayor a menor antigüedad. 
aunque en algunos casos suceda como en los árboles, donde una pequeña 
rama, de origen tardío, adquiere con el tiempo un extraordinario desarrollo.

Por último –y al igual que ocurre con la generalidad de los linajes- no hay 
que perder de vista que habría familias que, pese a proceder del tronco común 
y tener derecho a ello, jamás utilizarían símbolos heráldicos.

8.1. conservación de las armas puras.

muchas de las familias descendientes del valle utilizaron las armas puras 
de los tres lobos, sin introducir en ellas modificación alguna.
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sucedió eso, en primer lugar, con quienes conservaron el apellido simple 
Esparza y que seguían viviendo en el valle de salazar. lo atestigua una piedra 
armera que data del siglo XvI y está en la casa Esparz, situada la calle sor 
Josefa Barber de Ezcaroz . se trata de la ilustración nº 24, que veremos más 
adelante.

durante el antiguo régimen, este primitivo blasón figura asimismo en 
algunos cuarteles de escudos existentes en otras localidades de navarra, 
como riezu o tudela.

también empleaba las armas puras la rama de castro urdiales, cuyos 
miembros vivían en esa localidad cántabra hacia mediados del siglo XvI. En 
el convento de regina coeli de santillana del mar puede comprobarse que en 
las partidas de bautismo el apellido está escrito como Espalza. aunque esto 
ha provocado cierta confusión, el hecho de que sus armas sean iguales a las 
primitivas de salazar, no deja lugar a dudas.

los hermanos García-carraffa incluyen una línea en castro-urdiales para 
ambos apellidos. respecto a los Espalza, indican el año 1634 que su blasón 
(conservado en casa de unos descendientes) era: «una banda roja atravesada 
del lado derecho al izquierdo en campo de plata, con tres lobos pardos, los dos 
en lo alto del campo y el otro en lo bajo». En cuanto a los Esparza de castro-
urdiales, señalan: «Es de tener en cuenta que algunos tratadistas llaman equi-
vocadamente banda a la faja de ese escudo...». Parece, sin duda, que se trata 
de la misma familia.

Probablemente tendría relación con esta rama la de arrankudiaga (arran-
cudiaga), cuya existencia en ese municipio está documentada desde princi-
pios del siglo XvII.

Hay un tema distinto, que es el de los ornamentos exteriores de los escu-
dos. me referí a un caso concreto, relativo a estas armas, en una ocasión ante-
rior (2011, 207-208). Pero se trata de un elemento personal, que busca exclu-
sivamente individualizar a su titular (no a una rama del linaje) sin alterar el 
blasón familiar. como no afecta a su campo, resulta improcedente tratarlo 
aquí, ya que no constituye una brisura.

8.2. diferencias en el color de la faja

ordinariamente el blasón de los tres lobos figura con la faja de gules (rojo). 
Pero existen varios casos en que la pintan de azur (azul). no ha de creerse que 
ello implique, necesariamente, un significado o intencionalidad concreta.

como se ha indicado, el Libro de Armería incluye un escudo cuartelado con 
las armas de Juan de larrasoaña, quien fue regente de la tesorería General de 
navarra en tiempos del emperador carlos v. En el segundo de los cuarteles 
muestra las de Esparza, con la faja de ese color.

En una capilla situada en el muro norte de la iglesia de san nicolás, en 
Pamplona, figuran asimismo las armas de este personaje. Fueron esculpidas 
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en la clave de la crucería y según el catálogo monumental de navarra, por 
su hechura parece datar de comienzos del siglo XvI (p. 149). también aquí el 
escudo tiene ese color. Pero no sé si tenía algún resto de policromía y por eso 
volvieron a pintar también aquí la faja de azur, o bien si el transcurso de los 
siglos había eliminado todo vestigio y por ello –en el transcurso de alguna 
restauración– se limitaron a pintarlo conforme a lo señalado en el Libro de 
Armería.

El libro recoge igualmente el escudo de charles de Egües, del que espe-
cifica que el segundo cuartel es de Esparza y tiene la faja igualmente de azur.

como también se ha dicho, en éste se recogen asimismo dos escudos per-
tenecientes a la familia Gorraiz (cuyas armas derivan de Esparza). Pero, sor-
prendentemente, uno la tiene de gules y el otro de azur.

Por otra parte, mogrobejo cita a la familia cain, originaria de ochagavía 
y que utilizaba unas armas iguales a las de Esparza, pero con la faja de azur. 
no señala relación de parentesco, pero teniendo en cuenta la localidad y la 
identidad del blasón, parece casi seguro que la hubiera.

respecto al apellido Escaray, con un dibujo igual al primitivo, mogrobejo 
señala también que algún autor le asigna una faja de azur.

asimismo y como se comentará más adelante, figuran con ese color en un 
cuadro con el escudo familiar que guardan en la sede de la empresa Hijos de 
Pablo Esparza s.a.

Por otra parte, existe en la actualidad una empresa dedicada a la fabrica-
ción de embutidos que utiliza en sus etiquetas el escudo de Juan de larrasoña, 
con las armas de Esparza en la forma descrita. Pero aquí también he obser-
vado una curiosidad. En julio de 2012, al hacer la compra para las fiestas de 
san Fermín, vi algo que me llamó la atención y adquirí por ello dos de sus 
productos:

–  la etiqueta del relleno mostraba el escudo de larrasoaña con la faja de 
Esparza en azur.

–  sin embargo, en la de la longaniza figuraba de gules.

¿Por qué estaban comercializando simultáneamente dos etiquetas con esa 
variante? En este concreto caso la explicación más probable es que al no figu-
rar el azul en ninguno de los demás elementos de la etiqueta (pero sí el rojo), 
resultaba más simple y económico imprimirlo así. reconozco, de todas for-
mas, que a la hora de degustar un embutido es más aconsejable concentrarse 
en el sabor, sin las interferencias producidas por cuestiones de tan distinta 
naturaleza.

¿Por qué en unos casos se empleaba la faja de gules y en otros de azur? 
creo que, en la mayoría de las ocasiones, no habría ninguna razón objetiva. 
Podría ser un mero error.
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todo esto me recuerda un 
comentario de Faustino menén-
dez Pidal, en uno de sus trabajos 
donde trataba sobre la bordura 
del escudo de la ciudad de ma-
drid. señalaba que hace unos si-
glos en ocasiones se pintaba de 
azur (como en la actualidad) y 
otras veces de gules y él, lo úni-
co que podría hacer al respec-
to es señalar en qué porcentaje 
aparecían representados de una 
u otra forma.

8.3. Esparza y artieda

como ya he indicado, el ape-
llido compuesto se originó por 
el matrimonio de ramón de 
Esparza con maría de artieda. 
Estas podrían ser, en origen, las 
armas de su heredero lope, se-
ñor de los palacios de Esparza y 
artieda y almirante del valle de salazar en tiempos del rey Juan de labrit 
(ilustración nº 7).

veamos su contenido. muestra en el primer cuartel el escudo de Esparza, 
en el segundo el del artieda, el tercero de uriz y el cuarto de lusa. Eso lo dice 
también menéndez Pidal del navascués aunque coloca un interrogante junto 
al uriz.

cabe hacer algunos comentarios. El de artieda suele ser un burelado de 
azur y oro. Pero aquí simplemente aparece escrita la palabra «azul» en una de 
las burelas y el campo parece ser de plata. En caso contrario serían cuatro fajas 
de azur en campo de oro. curiosas estas armas se repiten en otros linajes de 
tierras cercanas, como Esparz y urdaspal (ambos en roncal), que tienen tam-
bién ciertas leyendas genealógicas que apuntan a un origen común, aunque 
no es este el lugar para examinarlas.

maría era hija de Francés de artieda y Juana de luxa, hija del señor de 
luxa (también escrito como lusa o lussa).

¿de dónde procedería el apellido uriz?. apenas tengo datos sobre los enla-
ces de los Esparza. no sé por ejemplo quién era la madre de este ramón. Pudo 
ser tal vez una uriz que era una de las familias más poderosas de la comarca 
(originarios de la localidad de su nombre, en el valle de arce). de todas for-

7. El señor de Esparza y artieda.
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mas, consta que Juan martínez de artieda, abuelo de Francés, era también 
conocido como Juan martínez de uriz, para distinguirlo de su padre que se 
llamaba igual.

Por lo tanto es posible que sea un cuartelado estrictamente heráldico, que 
corresponda a las armas de los cuatro abuelos (aunque no sigan el orden 
establecido). Pero pudo ser también que, dejando la sistemática a un lado, 
hubieran incluido ese uriz, más lejano pero de gran prestigio (cosa bastante 
habitual en la época). la pregunta es: ¿este blasón compuesto lo utilizó una 
sola persona o fue empleado por la familia durante varias generaciones? no 
lo sé exactamente. El rótulo que pone en el libro de armería al «señor de 
Esparza y artieda», parece hacer referencia más a un título que a una per-
sona concreta. cuando se confeccionó el libro, ese lope había muerto hacía 
ya casi medio siglo. Ello indicaría que los sucesores siguieron empleando 
estas armas.

Pero hay un elemento que parece confirmarlo de forma definitiva. como 
se indicará con más detalle en el apartado 8.11 (Elío), según el Catálogo Monu-
mental de Navarra, en la parroquia de dicho lugar se reproducen bajo un púl-
pito de estilo barroco (es decir, realizado mucho tiempo después).

8.4. Iturriria

El de Iturriria era conocido 
también con el nombre de pala-
cio de Ezcaroz, por ser el único 
existente en esa localidad. Pos-
teriormente ha sido también de-
signado con el nombre de casa 
don luis (tal vez porque en el 
pasado vivió allí luis de Espar-
za y artieda).

la ilustración número 8 
procede del Libro de Armería. 
El texto, parcialmente borrado, 
señala: «El palacio de Ezcaroz 
llamado de Iturriria porta des-
parça y de oronz». En efecto, el 
escudo combina los tres lobos 
con la cruz floronada del pala-
cio de oronz (orontze). supon-
go que este cuartelado surgiría 
como consecuencia de un enla-
ce matrimonial que habría teni-
do lugar a finales del siglo Xv. 8. armas del palacio de Iturriria, en Ezcaroz.
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la primera referencia que me consta sobre un palacio en Ezcaroz es del año 
1501.

Por lo tanto, las armas originadas por un enlace, son atribuidas al palacio 
tal y como reconoce posteriormente el Libro de Armería. de esta forma, las 
seguirían utilizando las siguientes generaciones de propietarios. Parece así, 
que lo que en principio era una combinación de cuarteles procedentes de un 
matrimonio, pasaría a ser el símbolo de una nueva rama de la familia.

asistimos así, claramente, al intento de una rama –secundaria pero prós-
pera– de contar con una imagen propia.

8.5. Iciz

Este escudo (ilustración nº  9) está situado en la pequeña localidad de Iciz 
(o Izize).

9. Escudo en Iciz

como puede observarse, la modificación consiste en una cruz que le ha 
sido añadida en el cuartel inferior.

aunque ignoro de cuándo es este símbolo, la puerta de la casa data parece 
datar de principios del siglo XvI. la forma en que es añadida esa cruz, me 
recuerda al escudo de la rama de Iturgoyen, que veremos más adelante y que 
incluye un sol en ese espacio.

8.6. Escaray

El apellido lo escriben unas veces Ezcaray y otras Escaray. aunque la ma-
yoría de los autores los consideran como distintos, les asignan las mismas 
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armas: de plata, con una faja de 
gules, acompañada de tres lobos 
de sable, dos arriba y uno abajo.

Hubo un palacio con este 
nombre en el valle de salazar, 
pero no sé en qué localidad se 
hallaba ubicado. según los da-
tos facilitados por ladrero, a 
finales del siglo XvI era su pro-
pietario lope de Esparza y ar-
tieda y en 1622 su nieto luis, de 
igual apellido.

un linaje apellidado Ezca-
ray se afincó en Bolea (Huesca), 
donde fueron propietarios de 
una casa llamada también Ezca-
ray. teniendo en cuenta el bla-
són que utilizaban parece pro-
bable que su apellido origina-
rio hubiera sido Esparza y que 
posteriormente hubieran cogido 
el nombre de aquel palacio del 
valle de salazar.

señala Erdozain que dos hermanos gemelos procedentes de la casa de 
Bolea pasaron a residir respectivamente en múzquiz (donde contrajo matri-
monio el año 1642) y miranda de arga. añade que el año 1775 el tribunal 
de la corte en Pamplona, reconoció la nobleza de los descendientes de estos 
Ezcaray, facultándoles para usar el escudo de armas. Este autor les asigna las 
armas puras de Esparza.

En esto coincide la nobleza Executoriada de navarra, según indica mo-
grobejo.

no obstante, existe otra variante (ilustración nº 10).
Figura en el Tomo segundo de los escudos de armas de Navarra, libro manuscri-

to que se halla depositado en el archivo real y General de navarra.

8.7. santacara

En la parroquia de la asunción, de la localidad de santacara, hay dos escu-
dos que nos interesan (ilustraciones nos 11 y 12). Proporciona información 
sobre ambos el Catálogo Monumental de Navarra.

como se observará presenta ciertas diferencias sobre el original: un aspa 
en la faja, dos estrellas en jefe y punta, sobre el lobo inferior hay una línea 
vertical y los animales están siniestrados, como en posición de correr. da la 

10. Escudo 10024. Escaray.
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impresión de ser un blasón que 
tiene la intención de ser brisado, 
pero sobre el que alguien no co-
nocedor de la Heráldica ha in-
troducido a su vez variaciones 
suplementarias.

Este otro se halla en una ca-
pilla de la parroquia de la asun-
ción. Eran sus patronos los Es-
parza, que tenían también allí 
su lugar de enterramiento. la 
sepultura está fechada el año 
1575 y el escudo está en la clave 
del arco. como puede verse, la 
talla es también bastante tosca 
y presenta numerosas modifi-
caciones sobre las armas primi-
tivas, muchas más aún que el 
anterior. Por todo ello, tiene un 
estilo muy poco heráldico y se 
parece más a las representacio-
nes de arte popular.

al igual que se verá más ade-
lante en el caso de Ezcároz con el 
IHs, aquí elementos procedentes 
de un ámbito simbólico diferen-
te, son incluidos en los blasones, 
pero sin seguir los usos propios 
de estos últimos, por lo que ter-
minan desnaturalizándolos.

Parece muy poco probable 
que esta última versión fuera 
utilizada en otros soportes por 
la familia de santacara.

como dato curioso, a princi-
pios del siglo XX existía en la lo-
calidad una ganadería de toros 
llamada Esparza. Ignoro qué hierro u otros símbolos utilizaban.

8.8. la rama de Iturgoyen y sus derivadas

Es esta la rama más prolífica e interesante desde el punto de vista herál-
dico.

11. Escudo fechado el año 1544, parroquia de 
santacara.

12. otro escudo en la misma parroquia.
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El antepasado más antiguo 
del que tengo conocimiento es 
un Juan, que conforme a los da-
tos proporcionados por Erdo-
zain Gaztelu habría nacido en 
la segunda mitad del siglo Xv 
en la casa Esparzarena de Itur-
goyen, localidad perteneciente 
al municipio de Guesalaz (Ge-
salatz).

las armas denotan la pro-
cedencia del valle de salazar, 
aunque añaden algunas nove-
dades. una línea vertical divide 
el escudo y, al combinarse con 
la faja, da la impresión de que 
forma cuatro cuarteles. En uno 
de ellos, concretamente en el 
tercero, figura un sol. los otros 
tres están ocupados por sendos 

lobos. Es un blasón que no figura en el Libro de Armería de Navarra, pero que 
después tuvo un notable éxito.

El aprovechar ese espacio para introducir el sol, recuerda al escudo de Iciz, 
que mostraba una cruz en dicho lugar.

consta que hubo un escudo así en la localidad de azcona (azkona), situa-
da en el valle de Yerri (deierri), a donde fue a vivir una familia procedente de 
Iturgoyen.

como no conozco ningún ejemplar más antiguo correspondiente al primi-
tivo diseño, incluyo esta fotografía correspondiente a una piedra armera de la 
localidad de Guembe (ilustración nº 13), del municipio de Guesalaz. data de 
finales del siglo XvII. su banda es lisa, como la primitiva.

¿cómo surgió ese diseño con esa rara línea vertical? (digo rara por su gro-
sor, ya que es más ancha que las utilizadas para separar a los cuarteles). ¿Pudo 
verse influida por la forma en que fue diseñado el escudo del sepulcro de la 
familia mutiloa, en la parroquia de san saturnino de Pamplona? según el 
Catálogo Monumental de Navarra, este magnífico sepulcro fue realizado el año 
1506 por orden de Pedro de mutiloa. En él figuran también un segundo escu-
do con las armas del linaje (los cuatro lobos: 2 y 2, separados por una faja) y 
otros dos que parecen ser marcas de mercader. En el escudo de mayor tamaño, 
se reproduce un pliegue, fruto exclusivamente de la fantasía del artista y que 
queda representado a modo de una línea vertical.

¿cabe que tuviera alguna relación con la forma en que surge ese escudo 
de Iturgoyen? resulta muy dudoso pero, por si acaso, apunto la posibilidad.

13. Escudo de los Esparza de Iturgoyen, 
en Guembe.
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En cuanto a la posterior di-
fusión de las armas, supongo 
que gran parte del éxito que co-
nocieron, fue debido al obispo 
Gabriel de Esparza y Pérez de 
Izurdiaga.

descendiente de la casa de 
Iturgoyen, nació en Pamplona 
el año 1606, siendo su padre un 
rico comerciante. realizó sus 
estudios eclesiásticos en el co-
legio mayor de san Bartolomé 
de salamanca. le nombraron 
primero obispo de Huamanga 
y después de trujillo (ambas en 
Perú), aunque no llegó a tomar 
posesión de ninguna de estas se-
des. tras ello fue sucesivamente 
obispo de Badajoz, salamanca y 
calahorra. Falleció el año 1686 
en esta última ciudad. según 
Ibarra era muy afecto a los je-
suitas y durante un tiempo sus 
restos mortales llegaron a estar 
enterrados en el colegio de la compañía de Jesús, en logroño.

la estatua yacente que tiene en la parroquia de san millán, en Iturgoyen, 
lo muestra con bigote y perilla, como el cardenal richelieu que había fallecido 
en 1642 y parece que marcó durante algunos años las pautas de la moda entre 
los clérigos.

Hay una piedra armera que lo recuerda en su casa familiar (ilustración 
nº 14).

Para que cupieran mejor en un escudo partido, los lobos se han puesto uno 
encima del otro (veremos la misma solución en el caso de Elío). además están 
siniestrados. En la parroquia figuran de esta misma forma.

El segundo cuartel representa al águila explayada del linaje materno. El 
escudete superior corresponde al colegio mayor de san Bartolomé de sala-
manca. Era ésta una práctica habitual en la heráldica eclesiástica de la época, 
la de incluir el símbolo del centro donde se había estudiado.

Estas armas se repiten, junto con las familiares, en la parroquia de san 
millán, donde está el sepulcro del prelado, con su estatua que le muestra arro-
dillado, en actitud de orar. Por otra parte, en la catedral vieja de salamanca 
hay pintado en la pared un texto que, prescindiendo de las abreviaturas, 
indica: «su señoría d. Gabriel de Esparza obispo de salamanca concede 40 

14. Escudo del obispo Gabriel de Esparza y Pérez 
de Izurdiaga, en Iturgoyen.
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días de perdón a quien reçare un Pater noster y una abe maría delante de 
esta imagen. año de 1662».

le sacamos un retrato y le di una fotocopia a una anciana nonagenaria 
descendiente de la rama de Iturgoyen y, por lo demás, muy devota. se ilusio-
nó mucho y al visitarla, meses más tarde, comprobé que la tenía enmarcada 
en el salón. le precisé que no sabía si, por rezar ante una mera fotocopia, se 
conceden las indulgencias prometidas.

Parece que el obispo tenía memoria de descender de salazar.
Había oído hablar yo de un cuadro que estaba en una casa de Ezcaroz y 

representaría presumiblemente a un cardenal. .
En cierta ocasión en que fui a Esparza a examinar los libros sacramentales, 

encontré al párroco de la localidad Francisco Barber arregui, azada en mano, 
trabajando en la huerta situada junto a la casa parroquial. Era una persona 
culta, conocedor de la historia del valle, sobre la que había escrito, tal y como 
puede comprobarse en la Bibliografía de este artículo. me dijo que no había 
habido ningún cardenal oriundo del valle y que ese cuadro debía representar 
a otra persona, posiblemente un clérigo o un jurista. Gracias a él supe también 
en qué casa se hallaba.

cuando me puse en contacto con la propietaria, me indicó que el óleo (ilus-
tración nº 15) procedía, por vía de herencia, del palacio de Iturriria. añadió 
que contaban allí antiguamente con una pinacoteca más amplia, aunque ven-
dieron la mayor parte de los cuadros en Zaragoza, a donde los habrían tras-
ladado en almadía.

El rostro estaba bien pintado y representaba a un clérigo con perilla y bigo-
tes. a los lados del escudo hay unas borlas que indican la dignidad de obispo. 
Pero las armas no eran las de Esparza, sino que mostraban en campo de oro 
cuatro fajas terciadas de azur. Entonces no supe interpretarlo. más tarde fue 
Faustino menédez Pidal de navascués quien me indicó que corresponderían 
al colegio mayor de san Bartolomé en salamanca.

¿Pero que hacía ese retrato en Iturriria? supongo que, en el mejor de los 
casos, la relación familiar entre el obispo y sus propietarios se remontaría al 
siglo Xv.

Procedía de este palacio el jesuita y teólogo martín de Esparza y artie-
da (Ezcároz 1606-roma 1689). Hizo el noviciado en la casa de villagarcía de 
campos y estudió después en la universidad de salamanca. miembro de la 
compañía de Jesús, tras ser profesor de Filosofía en valladolid, salamanca y 
roma, ocupó en la misma y entre otros cargos, el de teólogo del Padre General 
durante más de veinte años, calificador de la santa Inquisición romana, con-
sultor de la sagrada congregación de ritos, teólogo de la Penitenciaria y Exa-
minador Pontifical de obispos. Zalba (1924,36), cita un elogioso comentario 
que le dedicó el papa alejandro vII: «... carus omnibus et magno in pretio habitus 
ob insignem doctrinam atque ingenii alacritatem cum eximina prudentia defecatoque 
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15. retrato del obispo Gabriel de Esparza. En el ángulo superior izquierdo figura el escudo 
del colegio mayor de san Bartolomé.
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judicio conjunctam». (traducción: «amado por todos y tenida su amistad en 
gran estima a causa de su insigne formación y a la viveza de su ingenio, que 
une a su extraordinaria prudencia y sereno juicio»). se conservaba un retrato 
suyo en el colegio de los Jesuitas de roma.

martín se vio implicado en la represión contra la herejía quietista difundi-
da por el clérigo español miguel de molinos (por lo que fue conocida también 
con el nombre de molinosismo). molinos publicó su famosa Guía Espiritual el 
año 1675, recibiendo en un principio los elogios de destacados eclesiásticos. 
la obra fue recibida con tanto entusiasmo, que en seis años llegaron a veinte 
las ediciones en diversas lenguas. Pero a molinos lo apresaron en 1685. Poco 
tiempo después más de doscientas personas (algunas de ellas pertenecien-
tes a la aristocracia romana) fueron a las cárceles inquisitoriales. molinos fue 
declarado hereje dos años más tarde y sentenciado a prisión de por vida. a 
Esparza y artieda se le reprochó por haber prestado su aprobación a esa obra, 
considerada posteriormente herética. alguno señaló que firmó el nihil obstat 
sin haberla leído.

martín escribió varias obras, que recopiló en su Cursus Theologicus, en diez 
tomos, publicado en roma el año 1666 y en viena al año siguiente. Está dedi-
cada a alejandro vII.

volvamos al retrato. El obispo Gabriel y el jesuita martín nacieron el mismo 
año 1606 y ambos estudiaron en la universidad de salamanca. seguramente 
la coincidencia de la tierra de origen y sobre todo del apellido, les acercaría. 
resulta bastante probable además que tuvieran conocimiento de su lejano 
parentesco. Posteriormente, ambos ocuparon altos cargos en la Iglesia. a la 
vista de todo ello, mi hipótesis es que el cuadro sería un regalo del obispo al 
inquisidor.

Gabriel creó una fundación con 24.000 ducados de capital en favor de 
parientes suyos o en su defecto de cuatro nacidos en Pamplona que hubie-
sen sido bautizados en una de sus cuatro parroquias, para que siguieran en 
la universidad de salamanca teología, cánones o leyes. Parece que en la 
segunda mitad del siglo XX la fundación aún perduraba.

la carrera del obispo reforzó el uso de emblemas heráldicos por sus fami-
liares. si bien esas armas existían con anterioridad, ahora se exhiben orgullo-
samente, con el deseo de mostrar la relación de parentesco con un personaje 
considerado ilustre.

como lo que nos interesa son las variantes, veremos a continuación las 
observadas sobre ese blasón primitivo.

8.8.1. Artajona

lope de Esparza e Iturgoyen otorgó sus contratos matrimoniales el año 
1527 y se trasladó a vivir a artajona. El año 1767, varios de sus descendientes 
lograron que el tribunal de la corte de Pamplona reconociera su nobleza.
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como puede observarse (ilus-
tración nº 16) el blasón es el de Itur-
goyen, con la única diferencia de 
que la faja se representa con ondas.

se conservan piedras armeras 
con esa novedad en larraga y 
miranda de arga. conforme a los 
árboles genealógicos publicados 
por Erdozain, estas familias des-
cienden de la línea de artajona.

concretamente y respecto a 
larraga, Erdozain incluye la fo-
tografía de una de ellas. a su vez, 
la Enciclopedia General Ilustrada del 
País Vasco, en el artículo que de-
dica a esa localidad , inserta otras 
dos. los tres escudos parecen ser 
de la segunda mitad del siglo 
XvIII y todos ellos conservan esa 
novedad de las ondas.

8.8.2. Escudo nº 9060

Este escudo (ilustración nº 17) 
figura en un volumen manuscrito 
que custodian en el archivo real 
y General de navarra. su título es 
Tomo segundo de los escudos de armas 
de Navarra y data del siglo XvIII.

Hay que precisar que, aunque 
ese sea el número asignado, en 
realidad los dos tomos contienen 
un número muy inferior de repro-
ducciones de escudos. ocurre que 
la numeración salta en ocasiones 
de una cifra a otra, omitiendo las 
intermedias.

resulta claro que sigue el mo-
delo de Iturgoyen, aunque intro-
duce algunas novedades: suprime 
los cuarteles y pone el sol (que 
pinta de gules) sobre el lobo colo-
cado en punta.

16. Escudo en artajona. tiene una faja ondada.

17. Escudo 9060.
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El libro no proporciona nin-
guna otra información sobre este 
blasón, por lo que no sé quién lo 
utilizaba, ni de qué lugar proce-
de. tampoco conozco ninguna 
otra reproducción así.

¿Puede ser un error de inter-
pretación?, ¿que tal vez el en-
cargado de confeccionar el libro 
dibujara un escudo que nunca 
había existido? tal vez.

otra posibilidad es que hubie-
ra sido realmente utilizado, aun-
que gozara de escasa difusión.

8.8.3. Hijos de Pablo Esparza S.A.

Esta empresa de licores, que 
adoptó posteriormente la figura 
de sociedad anónima, fue creada 
el año 1872.

cristina Esparza, quien según 
me indicó es tataranieta del fun-

dador, señala que su familia procedía de larraga, desde donde se trasladaron 
a Falces y posteriormente, ya a principios del siglo XX, a villava.

En las oficinas de la sociedad conservan un cuadro que representa el escu-
do de la rama de Iturgoyen, con los tres lobos y el sol. Pero la faja es de azur. 
la pintura, que pertenecía a sus abuelos, podría por su aspecto ser de princi-
pios del siglo XX.

señala cristina que hacia 1920 registraron la marca «las cadenas» para la 
venta de anís. El escudo (ilustración nº 18) lo empezaron a emplear por prime-
ra vez en publicidad, concretamente en las etiquetas, el año 1972. la inclusión 
de la cadena de oro sobre la faja de azur se habría producido entonces.

8.8.4. Lesaka

la familia de esta localidad conserva un documento que proporciona mu-
cha información sobre su historia. se trata de un procedimiento judicial ini-
ciado el año 1731. Pedro antonio Esparza, vecino de Guembe fue denunciado 
por poner en el frontis de su casa un escudo de armas que el fiscal describe 
de la siguiente manera: «... se compone de Quatro cuarteles y en los dos de el 
una misma divisa que son dos lovos andantes y en medio una cinta ancha 
y en el otro Quartel de los restantes un sol y en el otro también otro lovo 
andante».

18. símbolo de la empresa 
Hijos de Pablo Esparza s.a.
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como puede verse y resultaba habitual en la época, la descripción es tosca, 
muy alejada de la que propugnan los tratados de Heráldica.

señala que por las «... leyes de este reyno esta prohibido que nadie pueda 
usar de armas ni Escudo que no le toque por su apellido y sangre».

Por ello, y como se hacía en estos casos, fueron llamados varios testigos, 
uno de los cuales señaló «que dichos Esparzas descienden de la casa del Ilmo. 
señor obispo Esparza que está sita en el lugar de Iturgoyen».

Finalmente, dos años más tarde fue dictada una sentencia favorable para 
el denunciado.

mucho tiempo después, y según me aseguraría su nieto ramón, modesto 
Esparza, natural de villanueva de Yerri (localidad cercana a la anterior) pudo 
estudiar gracias a la Fundación instituida por el obispo Gabriel. más tarde se 
estableció en lesaka (lesaca), al ser nombrado secretario de su ayuntamien-
to, cargo que desempeñaría entre 1877 y 1917.

su hijo Eladio Esparza aguinaga también fue también secretario de ese 
municipio durante unos años y posteriormente periodista y escritor. Parece 
que cuando comenzó a interesarse por la política sus ideas iniciales fueron 
próximas al nacionalismo vasco, aunque más tarde evolucionó hacia el tra-
dicionalismo. En 1937 Franco le nombró gobernador civil de Álava. durante 
muchos años fue también subdirector del Diario de Navarra.

El año 1930 había publicado una novela titulada La dama del lebrel blanco. 
En determinado momento los protagonistas se encaminan a Iturgoyen. cuan-
do llegué a este punto de la lectura (pp. 16, 17) ya supuse cuál sería el objeto 
de la excursión. describe así su llegada a la antigua casa del obispo:

Junto a la puerta plantóse un rústico complaciente y socarrón, con sus ma-
nos en los bolsillos de los calzones.

me aventuré a preguntarle:
–¿de quién es esta casa?
–¡mía! –respondió sin el menor titubeo.
El buen hombre pensó para su capote: aquí hay negocio. como el diálogo 

iba en voz alta, al momento colocóse junto al vecino su esposa. Barruntaba sin 
duda una venta pingüe y no quiso dejar solo al marido.

–Y ese escudo ¿de quién es?
–¡mío! –fue su respuesta inapelable.
–¿Y qué representa?
–¡ah! no sé, ahí está...
naturalmente, le importaba un bledo al buen aldeano la significación de la 

piedra labrada. Era suya, porque pertenecía a la casa que él había adquirido. 
¡no nos oían mis ilustres abuelos!

suspendí el diálogo y me sumí en un emocionante silencio ante aquella 
casa, hogar noble de mi apellido. En otros tiempos, estaría señorialmente acon-
dicionada, tendría su hermosa biblioteca con las obras de los famosos maestros 
de salamanca, veríanse arreos militares lujosos y lustrosos...
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me sentí fuertemente unido a aquellos varones de hace tres o más siglos, 
notoriamente nobles, «cristianos viejos, de pura y limpia sangre, sin mezcla ni 
raza de judíos, agotes, moros, ni penitenciados por el santo oficio de la Inqui-
sición...»

Fue un momento de melancolía intensa. sentí vibrar en mi corazón toda mi 
raza.

cabe añadir que el párrafo entrecomillado pertenece al proceso judicial 
antes indicado.

Eladio tuvo ocho hijos, uno de los cuales, Emilio José Esparza viela, aficio-
nado a la Historia, es quien diseñó este blasón (ilustración nº 19). lo utilizó 
como exlibris, incluyéndolo igualmente en un artículo publicado el año 1950, 
por lo que su creación tiene que ser algo anterior.

En los cuarteles 1 y 4 de este 
escudo que inventó, la faja es de 
azur. En el segundo el campo de 
gules y el sol de oro. En el tercero 
en azur un lobo de plata. la com-
binación de los esmaltes y meta-
les respeta los usos de la discipli-
na. además, el diseño es absolu-
tamente tradicional, podría haber 
sido realizado siglos atrás.

se ve que le interesaba el 
tema. El dibujo a mayor escala 
que entregó a la imprenta para 
confeccionar el exlibris (y que es 
en blanco y negro) lo conservan 
enmarcado en casa. otro cuadrito 
lo muestra en color. además está 
pintado en un mueble.

nos los mostró amablemente 
su hermana adoración, Yorita, al 

recibirnos un caluroso día de mayo de 2012 en la casa Joanamenea, donde re-
side. tenía entonces 97 años y había dispuesto que colocaran los dos cuadros 
con el blasón sobre una silla, para que pudiéramos fotografiarlos con más 
comodidad.

8.9. remírez de Esparza

como se ha indicado, hay noticias de los ruiz de Esparza en Galar, desde 
la primera mitad del siglo Xv. Pero esa familia utilizaba un escudo con un 
árbol que tenía un lobo brochante.

19. Exlibris de Emilio José Esparza viela, 
de lesaka. mediados del siglo XX.
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En Esparza de Galar se con-
serva también una piedra arme-
ra. las armas son las familiares 
primitivas de salazar, con la 
diferencia de que, a modo de 
brisura, están cargadas con un 
aspa.

El tribunal de la corte de 
Pamplona, dictó el año 1678 o 
1679 (los autores discrepan) una 
sentencia por la que reconocía 
a Juan remírez de Esparza y 
Paternain como hidalgo, facul-
tándole para utilizar las armas e 
insignias de la casa remirezena, 
del lugar de Esparza de Galar. 
así las reproduce e identifica 
aoiz de Zuza (ilustración nº 20).

resulta curioso que en un 
lugar tan pequeño como Espar-
za de Galar (contaba con 256 
habitantes el año 1960) hubiera 
tres familias que, pese a la coin-
cidencia original del apellido, 
formaran ramas distintas. los 
remírez de Esparza utilizaban 
en su escudo los tres lobos bri-
sados con el aspa. Por su parte los Esparza y ruiz de Esparza el árbol con el 
lobo brochante.

cabría formular varias hipótesis. Pero sin más datos, se trataría de una 
mera especulación.

8.10. aragón

En un armorial confeccionado por vicencio Juan de lastanosa y Baraiz de 
Bera (1607-1681), del que da noticia nicolás-minué (2009, 309), se describen 
así las armas de una familia de este apellido radicada en aragón: «EsParZa. 
de argent con faja gules con marco de argent entre cuatro lobos pers.». se trata 
de una descripción bastante deficiente. Pese, a ello, puede comprobarse que 
son unas armas que introducen variantes sobre las descritas hasta ahora.

Por su parte José de liñán, conde de doña marina (1994, 25), las describe 
de esta forma:

20. Escudo de remírez de Esparza,  
según aoiz de Zuza.
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EsParZa. de plata con faja gules y un marco (1) de plata en ella y cuatro 
rosas de azur, dos arriba y dos abajo.

(1) no se puede ver con claridad si dice mano o marco o mayo, que es el árbol 
que acostumbraban a poner los mozos en la plaza del pueblo el 1º de mayo.

En esta descripción (y máxime teniendo en cuenta la advertencia que él 
mismo realiza sobre la legibilidad del texto), creo que pude haber un error y 
donde liñán dice rosas debiera indicar lobos (o incluso lobas, si se tiene en cuenta 
que –a diferencia de lo que sucede en algunas de las ilustraciones anteriores– los cáni-
dos de la nº 21 no muestran su sexo).

si esto fuera así, puede comprobarse que básicamente coincide con el an-
terior blasón al que se refiere lastanosa. ambas hacen la misma referencia a 
ese «marco» de plata. de todas formas no conozco ninguna ilustración gráfica 
de esas armas.

Pero en el archivo real y General de navarra hay un libro manuscrito ti-
tulado Tomo primero de los escudos de armas de Navarra, que data del siglo XvIII. 
con el nº 2.730 figura un escudo (ilustración nº 21) atribuido a los Esparza de 
aragón. muestra una faja y debajo cuatro lobos, entre los que hay una rueda 
dentada.

El hecho de que los lobos 
sean aquí también cuatro (en 
navarra la última representa-
ción con ese número dataría de 
finales del siglo XIv), me hace 
pensar que este blasón puede 
estar relacionado con el anterior.

Por otra parte, esa rueda de 
plata ¿puede ser ese «marco» 
situado «entre cuatro lobos» al 
que se alude en la descripción 
de lastanosa?

8.11. Elío

como se indicó, la herede-
ra de la rama principal de los 
Esparza-artieda se casó con un 
Elío en el siglo XvI.

Elío es un lugar del munici-
pio de ciriza, en la merindad 
de Pamplona, que pertenecía a 
la familia de su nombre. cons-
ta del palacio, la iglesia de san 

21. Ilustración. Esparza en aragón 
(aGn, códices, F7, f. 155v).
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andrés y algunas casas para la 
servidumbre. según el Catálogo 
Monumental de Navarra la iglesia 
fue construida en el siglo XvI 
y, al describir su interior (1994, 
485), señala:

se adosa a la pared un 
púlpito de estuco, barroco, 
sobre peana de follaje y ar-
cos de medio punto en sus 
frentes bajo dos de los cuales 
se inscriben sendos escudos, 
el primero con la cruz re-
crucetada de la inscripción 
ElIo y el segundo cuartela-
do, primero con una faja con 
la palabra EsParÇa entre 
dos lobos, segundo cinco fa-
jas con la palabra artIEda, 
tercero tres fajas onduladas 
y tres chevrones.

no he estado en esta iglesia 
ni conozco ninguna fotografía 
pero, como puede comprobarse, 
el segundo de los escudos es el 
asignado por el libro de armería al «señor de Esparza y artieda». Por lo que se 
ve estas armas fueron utilizadas sin modificación durante varias generaciones.

En la fachada del palacio figura un escudo (ilustración nº 22), que confor-
me a lo que indica el Catálogo Monumental de Navarra, sería de la segundad 
mitad del siglo XvIII. muestra en su primer cuartel la cruz recrucetada de 
los Elío, en el segundo la sirena de los vértiz y en el tercero los tres lobos de 
Esparza.

El escudo es en cierta forma ahistórico, hace caso omiso de las pautas ge-
nerales de la disciplina, ya que los cuarteles no corresponden a los cuatro 
abuelos de quien lo encargó.

El enlace entre Francisco Joaquín de Elío y robles y maría Josefa alduncin 
larreta (heredera del señorío de Bertiz o vértiz), se produjo a finales de la 
primera mitad del siglo XvIII. los Elío mantendrían la propiedad de la finca 
hasta el año 1884.

Por lo tanto lo que se ha recordado son los símbolos de los ascendientes 
considerados más notables.

como puede verse el cuartel de Esparza está bastante alterado. uno de los 
lobos ha sido tallado sobre la faja y además están siniestrados (esto es, cami-

22. Escudo del siglo XvIII en Elío.
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nan hacia la izquierda del escudo o derecha del observador). Hay que tener 
en cuenta que en el momento en que fue labrada esta piedra, ese enlace era 
muy antiguo. Por lo tanto lo más probable es que esa variante del blasón no 
hubiera sido utilizada nunca y que si pusieron a los lobos uno encima del otro 
fue, simplemente, para que cupieran mejor en el escudo.

Esto resulta interesante, porque muestra cómo a veces los blasones eran 
modificados en una época posterior a su utilización efectiva y por motivos 
coyunturales de tipo estético.

9. HErÁldIca Y otros ÁmBItos sImBólIcos

En el plano teórico la Heráldica es un sistema altamente definido y di-
ferenciado de otras simbologías. Pero en la práctica no siempre sucede así. 
aunque en la mayor parte de los casos la pureza de las pautas establecidas 
sea mantenida, hay ocasiones en que se produce una influencia externa, que a 
veces resulta fértil, pero otras –por no acomodarse a los usos de la disciplina– 
la desnaturaliza.

Esto permite examinar una cuestión que me parece interesante: la forma 
en que –sobre todo en las pequeñas localidades rurales– la heráldica podía 

verse transformada por su com-
binación con símbolos religiosos 
o motivos procedentes del arte 
popular.

En el punto 8.7, dedicado a la 
rama de santacara, hemos podi-
do ver dos ejemplos de blasones 
que, en mayor o menor medida 
están influidos por esos motivos 
populares.

otra fuente de influencia 
puede ser la simbología religio-
sa.

como se ha indicado an-
tes, durante el siglo XvI varios 
miembros de la familia destaca-
ron en diversos ámbitos. serían 
seguramente esas personas las 
que construyeron edificios que 
aún perduran. los tres ejemplos 
a los que haremos referencia a 
continuación se hallan situados 
en la localidad de Ezcároz.

23. casa abadía. El escudo familiar figura 
diferenciado del IHs.
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En ellos figuran talladas las letras IHs. se trata de un monograma que 
representa al nombre de Jesucristo, aunque posteriormente una etimología 
popular lo interpretara como las iniciales de la expresión latina Iesus Hominum 
Salvator (Jesús salvador de los Hombres). Este símbolo fue adoptado como 
distintivo por la compañía de Jesús e impulsado por la contrarreforma. Hoy 
en día figura, por ejemplo, en el blasón del papa Francisco, perteneciente an-
tes a esa orden religiosa.

Fue habitual que se tallara en las puertas de las casas, en distintas formas, 
tal y como puede comprobarse en esta secuencia evolutiva.

como se ha indicado en el punto 6 la casa abadía (así llamada hoy porque 
pertenecería más tarde a la parroquia) presenta el escudo de armas raspado, 
pero es posible ver claramente que tenía las armas de Esparza-oronz.

como observaremos, en todos los casos el IHs se coloca en una posición 
superior respecto a las armas familiares, para mostrar la primacía de la reli-
gión.

24. casa Esparz, en la misma localidad. El escudo y el IHs 
forman un solo conjunto, aunque cada uno de ellos conserve su 

propia entidad.

En este ejemplo de la ilustración nº 24, aunque formalmente se trate de un 
solo símbolo, sus dos partes están claramente diferenciadas.

Hasta aquí estamos tratando de símbolos propiamente heráldicos. Pero 
veremos ahora, en la ilustración nº 25 uno que ya no lo es.

En este último caso, ese elemento procedente en origen del escudo de ar-
mas, ha pasado ya a formar parte de otra simbología, como un mero adorno 
complementario.
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25. otra casa en Ezcaroz. aquí, bajo el IHs se observa una faja 
con tan solo dos lobos en su parte inferior.

10. comEntarIos FInalEs

El hecho de que se trate de un grupo familiar muy extenso y de que las 
modificaciones del escudo primitivo se hayan realizado sin conexión alguna 
entre sí, sin seguir ningún tipo de plan prefijado, permite obtener determina-
das conclusiones de alcance general y que resultan coherentes con lo que he 
observado frecuentemente en los símbolos de muchos otros linajes.

si tenía tanta información sobre el escudo de los tres lobos es porque llevo 
muchos años recopilando datos. Pese a ello hay, con seguridad, variantes que 
ignoro. Basta recordar que dos de las incluidas fueron diseñadas en el siglo 
XX. con gran frecuencia, estas son conocidas tan solo por la propia familia, ya 
que de ordinario no tienen difusión pública.

se trata de determinar cómo se ha efectuado a través de la historia, en la 
práctica (no según los manuales de Heráldica), esa diferenciación de los escu-
dos. teniendo en cuenta las observaciones realizadas sobre las representacio-
nes del escudo, que se han confeccionado desde la edad media hasta práctica-
mente la actualidad, cabría enunciar algunas conclusiones:

1.  Bajo un mismo apellido se encuentra con frecuencia a gente que no tie-
ne vínculo familiar alguno entre sí. a su vez, en esos que efectivamente 
guardan un parentesco (por lejano que este sea), pueden observarse 
diversas situaciones:

 –  Por una parte hay familias que jamás utilizaron escudos heráldicos.
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 –  otras, al existir ramas ya distantes en la época en que surgió la he-
ráldica, adoptaron símbolos diferentes, sin relación formal entre 
ellos.

 –  Hay también, en efecto, familias que hacen que persista un símbolo 
a través de los siglos, bien sea en su estado primitivo o bien introdu-
ciendo modificaciones en el mismo.

 –  Por otra parte, y debido a diversas causas (un origen común, la 
moda, etc.), familias que tienen apellidos distintos comparten el 
mismo blasón.

2.  Frecuentemente los blasones no permanecen de forma inmutable. 
como hemos podido ver, durante estos siglos ha habido numerosas 
variantes del escudo primitivo. contra lo que les pudiera parecer a al-
gunos, este proceso de creación no se interrumpió a principios del siglo 
XIX, cuando finaliza el antiguo régimen. aunque con una menor in-
tensidad, continúa hasta nuestros días.

3.  otra idea comúnmente extendida, sobre todo en la literatura, es que 
los escudos se utilizan de forma efectiva a lo largo de los siglos. Pero 
muchas veces se emplean durante un momento concreto o en unas 
pocas generaciones. la causa no suele ser tan solo la extinción del 
linaje. otras muchas veces es simplemente el desuso.

   En familias de hidalgos con un nivel de vida normal y que no gozan 
de una posición social muy destacada (al contrario de lo que sucedía 
generalmente entre quienes tenían títulos nobiliarios) es usual que si 
no hay un miembro de la familia al que estas cuestiones le interesen, el 
símbolo caiga en el olvido.

   En el caso que nos ocupa, vemos así que la rama de Iturgoyen pro-
dujo bastantes símbolos heráldicos, seguramente por el interés en mos-
trar su parentesco con el obispo Gabriel. En cambio, los muchos des-
cendientes de la rama de salazar que presumiblemente hay en navarra 
produjeron bastantes pocas representaciones a partir de la segunda mi-
tad del siglo XvI. supongo que eso será debido, en parte, a que la línea 
principal del valle contaba con una sucesión directa (cosa que no solía 
ocurrir con los obispos) y que tendería a acaparar ese uso.

4.  a veces distintos símbolos familiares coexisten en un mismo espacio. 
Es lo que sucede en el valle de salazar durante el siglo XvI, donde 
unas familias emplean las armas primitivas de los tres lobos, otra el 
escudo de los señores de los palacios de Esparza y artieda y otras del 
de Iturriria.

   Es posible que esta profusión heráldica unida a la gran extensión del 
apellido, hicieran que algunos Esparza, en un afán por distinguirse de 
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otra forma, adoptaran en ese época apellidos diferentes (como los caín 
o Escaray antes citados).

5.  respecto a las formas, hay muchos escudos que no siguen los modelos 
de los tratados de Heráldica. Hemos visto algunos muy rústicos, próxi-
mos al arte popular. otros incorporan licencias creativas del artista. 
Incluso perpetúan errores o elementos que no han sido bien compren-
didos. Presentan, de todas formas, un interés innegable.

6.  Por lo que hace referencia a la difusión en una época posterior, tras la 
finalización del antiguo régimen, en la mayoría de las ocasiones deja-
ron de usarse.

   Pero durante el siglo XX se ha producido otro fenómeno: la apari-
ción de las enciclopedias con escudos ordenados por apellidos. la gen-
te las consulta y escoge aquel que coincide con el suyo, sin hacer más 
averiguaciones.

   al ser el de los tres lobos el más difundido, es usual que muchos 
que se apelliden Esparza lo hayan cogido ahora, aunque no fuera el que 
correspondiese a su rama (o, tal vez, no le correspondiera ninguno).

   de hecho, me parece que de todas las variantes con brisura exami-
nadas, hoy únicamente continúan utilizándose por algunas familias, 
sin interrupción desde los tiempos del antiguo régimen, las corres-
pondientes a las ramas derivadas de Iturgoyen.

7.  una última cuestión está vinculada con el clasismo. En la época en 
que comenzaron a difundirse los escudos de armas, eran utilizados en 
navarra por personas de toda condición. Fue más tarde cuando su uso 
quedó restringido a la nobleza.

   tras la caída del antiguo régimen, a principios del siglo XIX, la ma-
yor parte de sus integrantes dejaron de tener los privilegios que an-
teriormente detentaban. Por ello la heráldica comenzó a ser olvidada. 
Esas familias de hidalgos (cuyo nivel de vida en muchas ocasiones era 
similar a la del resto de la población) se preocupaban en el pasado por 
sus blasones, ya que eran una muestra de su estatus, que les otorgaba 
ciertos derechos. Pero con la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la 
mayor parte de ellos entendieron que se trataba ya de algo meramente 
decorativo. Por ello, debido al paso de las generaciones, en la inmensa 
mayoría de los casos fue olvidada esa vinculación con el símbolo.

   Hoy en día, legalmente, cualquiera puede diseñar y emplear su pro-
pio escudo de armas. Por lo tanto, no resulta algo discriminatorio.

tradicionalmente los blasones han servido también para mostrar la per-
vivencia familiar, ayudando a estructurar la pequeña historia de un conjunto 
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de personas unidas por el parentesco. muestran que no empieza (ni a veces 
finaliza) con ese relativamente breve periodo de nuestra propia vida.

la heráldica es algo vivo y puede seguir cumpliendo esa función.

Intxustabaita (Igantzi), octubre de 2014
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