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Resumen: Aunque en los diversos países de Europa pueden encontrarse en las facha-
das de sus palacios piedras armeras familiares que datan de la época del Antiguo 
Régimen, en algunas zonas de España (y en otros territorios que formaban parte 
entonces de su monarquía) la costumbre estuvo mucho más extendida e incluso 
las colocaban en viviendas corrientes. Esta práctica, difundida con mayor inten-
sidad desde el siglo XVI hasta los inicios del XIX, presenta geográficamente una 
distribución muy desigual, en función sobre todo del porcentaje de hidalgos sobre 
la población de cada lugar.
Se describe, a título de ejemplo, una zona de excepcional riqueza en este aspecto: 
la comarca del Bidasoa, situada fundamentalmente en el norte de Navarra y 
que constituye un auténtico museo de heráldica al aire libre. Es posible que en 
toda Europa no haya un territorio rural con tal densidad de símbolos heráldicos 
familares.

Palabras clave: heráldica, blasón, armeras, escudo, escaqueado, Bidasoa.

Abstract: although in the various European countries stone coat of arms, which are 
dated from the Old Regime era, can be seen on the façade of their palaces, in some 
areas of Spain (and in other territories that belonged at that time to the monarchy) 
the tradition was more extended and they were even put in common houses. This 
practice, disseminated with higher intensity from the 16th century until the begin-
ning of the 19th century, geographically presents a very different distribution, in 
function especially the percentage of nobleman over the population of each place.
It is described, for instance, as an area of exceptional richness in this aspect: the 
Bidasoa region, located fundamentally in the north of Navarra, constitutes a real 
museum of outdoors heraldry. There may not be in the whole Europe a rural terri-
tory with such a density of familiar heraldry symbols.
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1. INTRODUCCIÓN

La heráldica es, por una parte, una rama de la historia que exige un estudio 
riguroso. Pero además de ello está relacionada con el arte, es un espacio para 
la creatividad y la fantasía. Esta última es una aplicación lícita y necesaria, 
aunque resulte preciso establecer que perspectiva se está adoptando en cada 
caso.

Teniendo lo anterior en cuenta, un error que solemos cometer es el de 
observar esta materia a través de las pautas establecidas por los tratados de 
heráldica. Pero en realidad, práctica y teoría han sido con frecuencia bastante 
diferentes.

Lo dicho resulta especialmente claro en sus primeros momentos. La dis-
ciplina no surge ya completa y desarrollada como la conocemos, tiene un 
proceso histórico de formación.

En este contexto, puede comprobarse que en ningún otro país de Europa 
hay esa abundancia de piedras armeras familiares que cabe observar en 
España. Cuando califico como «española» a esta especificad en el uso, lo hago 
con cierta cautela. No se trata de una costumbre surgida en el país. Pero 
sucede que se extiende bajo la monarquía hispánica. Por ello está presente 
en otros territorios (como Italia y Portugal, a los que se aludirá más tarde).

Pero, por otra parte, tampoco es un fenómeno que dependa de los monar-
cas. Son los individuos los que desarrollan estas modas. De esta forma y como 
podrá verse, su distribución geográfica es muy desigual.

Hay bastantes comarcas de España donde abundan las piedras armeras. 
Concretamente en Navarra (Nafarroa en euskera) la zona que mayor número 
y variedad ofrece es la del Bidasoa. A ella se le dedicará el apartado nº 4.

Los aficionados a la heráldica –alguien diría que actuando a modo de 
paleontólogos– solemos examinar con fascinación esta especie de curiosos 
fósiles creados por la mano humana a lo largo de los siglos y que hacen refe-
rencia a familias diferentes.

En esta tarea, Internet nos permite acceder a información masiva, que no 
ha estado disponible para las generaciones anteriores. Proporciona unas posi-
bilidades de acceder a datos y ponerlos en conexión, que los investigadores 
del pasado no hubieran sospechado.

Debo indicar que, cuando me refiero a los nombres de territorios y locali-
dades situadas en la zona vascoparlante, doy primacía a las denominaciones 
actualmente oficiales, indicando generalmente en la primera ocasión y entre 
paréntesis la existente en la otra lengua. Creo que nuestra riqueza lingüística 
debe ser preservada.

Teniendo en cuenta todo ello, intentaré ser riguroso con los datos, pero sin 
renunciar al placer de disfrutar del arte.
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2. OTROS PAÍSES DE EUROPA

La extinción del Antiguo Régimen comienza con la Revolución francesa de 
1789, que en los años siguientes hará sentir sus efectos en el resto de Europa, 
provocando cambios políticos sobre todo en los países situados en la parte 
occidental del continente. Este nuevo ciclo histórico produjo en la mayor parte 
de los casos el abandono de la heráldica familiar, así como algunas modifica-
ciones en los usos de quienes la siguieron manteniendo.

Se hace referencia a Europa porque, como es sabido, en el resto de países 
del mundo apenas hay muestras de heráldica familiar de esa época.

En la mayoría de los países europeos (y especialmente en los de su zona 
occidental y central, que es donde más se desarrolló la heráldica) existen 
escudos familiares, que adornan palacios, castillos o iglesias (aunque muchos 
de ellos sean fruto del historicismo del siglo XIX o principios del XX). Pero 
no se produce esa masiva presencia de escudos pertenecientes a la pequeña 
nobleza que puede observarse en España, donde simples casas los muestran 
en sus fachadas.

No quiero decir que en otros países de Europa no se dé este caso, pero sí 
que hay pocos ejemplares. Es posible que fuera por un cierto pudor, debido a 
que pudiera interpretarse que el colocarlos en una vivienda modesta suponía 
una muestra de vanidad, que podría ser considerada como ridícula.

Esta diferencia entre España y el resto, la puede comprobar quien examine 
las fachadas de las viviendas antiguas existentes en el casco histórico de diver-
sas ciudades del continente. Tanto lo haga en sus viajes, como examinando 
fotografías o reportajes, podrá constatarlo. Internet está ahí para facilitar las 
comparaciones.

El Reino Unido es el estado que más rica tradición tiene por lo que respecta 
a las armerías. Consultando la obra clásica de Arthur Charles Fox-Davies 
o las de autores contemporáneos como Stephen Friar, Peter Gwynn-Jones, 
Stefan Oliver o Stephen Slater, puede constatarse que, en líneas generales la 
decoración heráldica se utilizó de formas similares allí y en nuestro país. Pero 
resulta patente esa diferencia por lo que respecta a la colocación de piedras 
armeras en viviendas normales.

La obra de heraldistas de otros países, como Pastoreau (Francia) o Neu-
becker (Alemania), permite mantener esa conclusión.

Es cierto que no se trata de una distinción absolutamente diáfana. Por 
ejemplo en el casco antiguo de Estocolmo (Gamla Stan), hay algunas pocas 
piedras armeras en viviendas que no pueden ser consideradas como palacios. 
También existen lápidas sepulcrales en la catedral, tal y como era usual en 
muchas iglesias de España. Otro elemento bastante común en las ciudades del 
Báltico son los escudos de madera con armas familiares, colgados en el inte-
rior de las iglesias. Los he visto en Suecia, Dinamarca y Alemania. También, 
mediante fotografías, en templos de otros estados de esa zona.
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Pero aunque pueda haber ciertas excepciones, la pauta es que únicamente 
las familias más poderosas de la nobleza utilizaban los símbolos heráldicos 
en las fachadas de sus mansiones.

En contraste con todo ello, la situación en bastantes zonas de España es 
muy diferente. Aquí, en el casco histórico de algunas localidades, resulta 
posible detenerse en una plaza o calle y desde ese punto observar los escu-
dos de piedra de varias casas. Eso, en principio, no sucede en el resto de 
Europa (salvo, tal vez, en algunos territorios que pertenecieron a la corona 
española).

Intentaremos determinar cómo se originó históricamente esa especificidad.

3. PIEDRAS ARMERAS EN ESPAÑA

En los territorios dependientes de la monarquía hispánica estuvo mucho 
más extendida la tendencia a colocar piedras armeras. Esto llamaba la aten-
ción de viajeros europeos desde hace tiempo. Charles F. Henningsen, un bri-
tánico que acudió a España el año 1833 para luchar en la primera guerra 
carlista (actuó fundamentalmente en las Provincias Vascongadas y Navarra) 
lo comenta, aunque sea con notable exageración (2015,86): «Un detalle sin-
gular de cada casa, por pequeña que sea, es el escudo, rudamente esculpido 
sobre la puerta».

¿Por qué esta abundancia? Es de suponer que la conquista americana tiene 
algo que ver con la génesis del fenómeno. Permite la movilidad social, ya 
que proporciona el ejemplo de simples hidalgos que acceden a altos cargos, 
consiguiendo honores y grandes fortunas. También las campañas militares 
en Portugal, Italia o Flandes abren posibilidades de progreso. En ese con-
texto, la hidalguía es algo bien definido y la heráldica constituye su imagen. 
Queda plasmada en un escudo de piedra, que es exhibido en la fachada de 
la vivienda.

Al respecto el caso de Navarra puede resultar muy ilustrativo. Hasta el 
año 1512 constituyó un reino independiente. Durante siglos había mantenido 
una estrecha relación con Francia y su heráldica recibió diversos influjos que 
se plasman, por ejemplo, en los miles de blasones recopilados en la obra de 
Menéndez Pidal, Aguirre y Ochoa de Olza, Sellos medievales de Navarra. Pero a 
partir de 1512, la mayor parte de su territorio quedó incorporada a la monar-
quía hispánica. Tan solo una pequeña parte, en Ultrapuertos (lo que se conoce 
como la Baja Navarra), siguió gobernada por la dinastía originaria. El año 
1594 su monarca, Enrique de Borbón, ocupó el trono de Francia, quedando 
unidas ambas coronas.

Cabría formular aquí una hipótesis que parece elemental: a principios del 
siglo XVI los usos heráldicos serían similares en ambas porciones del terri-
torio pero, posteriormente, evolucionarían de forma diferente, conforme a la 
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cultura del estado en el que se integró cada uno de ellos. Los datos parecen 
confirmarla.

Al respecto, hay que tener en cuenta que también en la Baja Navarra había 
una gran población de hidalgos. Lafarga publicó una relación, tanto de sus 
solares de nobleza como de la heráldica familiar.

Por otra parte, el Libro de Armería del Reino de Navarra, que data aproxi-
madamente del año 1572, fue un registro oficial, donde los reyes de armas 
reproducían los escudos utilizados por los nobles del reino. En el mismo –que 
hace referencia en gran medida a la situación existente a finales del XV o 
principios del XVI– se recogen bastantes escudos correspondientes a linajes 
de la Baja Navarra.

Veamos la situación actual. Hoy la Navarra española es uno de los terri-
torios donde más abundan las piedras armeras, debido a que el porcentaje 
de su población hidalga era más alto que el de otros territorios. Aunque hay 
que indicar que esa distribución no es homogénea. En general, abundan más 
en el norte y en la zona media que en la Ribera. Pero también en cada una 
de estas zonas puede haber notables diferencias de una localidad a otra. La 
mayor parte de estas piedras armeras parecen datar del siglo XVIII.

Por contra, en la Baja Navarra (y en el resto del País Vasco-francés) son 
escasísimas. Podría pensarse que es una consecuencia de la Revolución de 
1789 y sí que parece que en esa época se destruyó alguna, pero ese no es el 
factor principal. Sucedió simplemente que aquí apenas se colocaron.

Por lo tanto, hay una base similar en Navarra hasta el año 1512. Después 
se bifurcan los caminos y cada parte del reino originario sigue una evolución 
distinta.

Visto esto, resulta preciso determinar cómo surgieron y evolucionaron 
estas modas, más tarde ya costumbres, en España.

En el siglo XVI su monarquía es la más poderosa del mundo. Quienes ocu-
pan altos cargos en la misma se enriquecen y construyen lujosas mansiones. 
Hay, de hecho, un tipo de palacio bastante difundido en esa época. Cuenta con 
un gran patio que solía ser decorado con escudos pétreos correspondientes 
a los diversos antepasados de su propietario, que se repiten con ostentación. 
Si se suman a los que decoran otras estancias y los colocados en la fachada, 
algunos de estos edificios cuentan con un amplio muestrario heráldico.

Constituye un ejemplo el palacio de Avellaneda, en Peñaranda de Duero 
(Burgos). Su promotor, entre otros cargos, desempeño el de virrey de Nava-
rra. El edificio conserva unos magníficos artesonados mudéjares y escudos 
de forma italiana, muy poco frecuentes en España. Esto último tal vez tenga 
relación con el hecho de que uno de sus propietarios, Juan de Zúñiga y Ave-
llaneda, fuera virrey de Nápoles y presidente del Consejo de Italia.

También pertenecen a este tipo el palacio del marqués de La Rambla, en 
Úbeda o el de los Contreras (actual Academia de Intendencia) en Ávila o 
la casa de las Conchas (Salamanca). En Wikipedia, consultando la categoría 
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«Palacios renacentistas de España», pueden obtenerse una amplia informa-
ción al respecto.

Paulatinamente otros nobles, en residencias cada vez más modestas, los 
imitan. Así, al generalizarse la costumbre de que los simples hidalgos colo-
quen escudos en las fachadas de sus casas (que se extiende hasta principios 
del siglo XIX), surgió un riquísimo patrimonio cultural.

Cabe proporcionar algunas cifras en relación al mismo, aunque resulten 
parciales y no permitan obtener una imagen exacta. Pero al menos facilitan un 
acercamiento al fenómeno. Para ello me basaré en monografías que examinan 
las existentes en determinado ámbito geográfico.

Juan José Martinena, en su libro sobre las piedras armeras situadas en el 
casco histórico de Pamplona (1997), describe un total de 101. Su criterio fue 
el de reproducir los escudos privados (tanto familiares como eclesiásticos), 
existentes en las fachadas y que datan de la época del Antiguo Régimen. No 
incluye, en cambio, la heráldica pública, como los escudos de la monarquía o 
de algunas instituciones de Navarra. Tampoco los situados en el interior de 
las iglesias u otros edificios ni los de algún virrey que constan en las antiguas 
puertas de entrada a la ciudad.

En el resto de Navarra hay panoramas muy diferentes en función de la 
localidad de la que se trate.

Begoña Domínguez y Francisco J. Alfaro (2002, 170) calculan que la ciu-
dad de Corella, en su momento de máximo esplendor, exhibía en sus calles y 
plazas alrededor de 55 escudos.

Hay otros lugares donde abunda mucho la heráldica familiar. Es lo que 
sucede sobre todo en los valles pirenaicos que contaban con nobleza univer-
sal. Casi siempre se trata de viviendas de simples hidalgos.

Trataremos más adelante de la comarca del Bidasoa.
En el resto de España las situaciones son también muy diferentes.
Hay ciudades –de gran importancia histórica y que tienen extensos cascos 

urbanos– en los que existen muy pocas piedras armeras. Por ejemplo en el 
casco antiguo de Barcelona –donde se conservan bastantes palacios construi-
dos en la época del Antiguo Régimen– tan solo una minoría de ellos las tienen. 
Probablemente esa carencia se deba a que fueron edificados por burgueses.

En Tarragona estuve deambulando durante horas por el casco histórico 
hasta encontrar un único ejemplo de heráldica familiar: el de los Castellarnau, 
en la calle Cavallers.

Sevilla, con un casco histórico muy extenso, apenas cuenta con ellas. Las 
que vi no llegaban a la decena.

En otras localidades, en cambio, abundan.
En Bizkaia (Vizcaya), provincia de gran tradición heráldica, Jaime de 

Kerexeta (1987,15) señala que la localidad con mayor número de piedras 
armeras es Elorrio, donde hay 69. Resulta coherente con los datos proporcio-
nados por Ybarra Bergé.
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Oñati, una de las villas de Gipuzkoa (Guipúzcoa) con un patrimonio arqui-
tectónico más rico, cuenta con 41 (Oinatiko Liburutegiko Agerkaria, 1975, 30).

En Castilla-León hay localidades donde son muy abundantes. Gar-
cía-Oviedo (1992,298) proporciona una relación de 198 en Ávila capital. Caba-
llero (2011, 347) reproduce fotografías de 899 correspondientes a toda la pro-
vincia de Soria, aunque es preciso señalar que incluye también ejemplares de 
época reciente, entre ellos algunos escudos de España del siglo XX.

Moraleda (1913, 263) señala que el año de publicación de su trabajo se 
conservaban aún más de 900 escudo en Toledo «…diseminados por puertas, 
fachadas, ruinas, monasterios, basílicas, ermitas, lápidas sepulcrales…».

Úbeda, en Jaén, fue durante el siglo XVI una de las mayores ciudades de 
España. El año 1530 su población superaba a la de ciudades como Badajoz o 
Burgos y era similar a la de Salamanca. Actualmente, según Barranco Delgado 
(2001, 10), hay un total de 632 escudos.

Por lo que respecta no ya a las ciudades, sino a los territorios rurales, 
apenas dispongo de datos. Pero comúnmente se acepta que abundan más en 
el norte del país. Aunque su distribución sea muy desigual, allí los hidalgos 
eran más abundantes.

Personalmente he podido comprobar que, en comparación al centro o 
sur del país, existen más en Comunidades Autónomas como Castilla y León, 
La Rioja o Cantabria. En cuanto a Galicia, en el municipio de Abegondo 
(A Coruña), García G. Ledo (1994,13) reseña 41.

Por lo que respecta a Navarra y Euskadi, conozco el territorio de forma 
bastante detallada y puedo afirmar que en estas dos comunidades no hay 
nada comparable a ese conjunto que forma la comarca del Bidasoa.

Pero esta costumbre de colocar escudos incluso en las fachadas de casas 
normales, no solamente se dio en España, sino también en algunos otros terri-
torios dependientes de su monarquía.

De hecho hay algunas localidades de Portugal donde puede observarse 
también este fenómeno. Es preciso recordar que entre los años 1581 y 1640 (es 
decir, en un periodo crítico para lo que nos interesa), dos monarcas de la Casa 
de Austria, Felipe II y Felipe III, reinaron también en el país luso.

Lo he visto también en Cerdeña, en ciudades como Alguer y Sassari. El 
dominio de la Corona de Aragón sobre la isla comenzó en el siglo XIV y 
permaneció en manos de los monarcas españoles hasta principios del XVIII.

Las referencias que se han proporcionado pertenecen a unas pocas loca-
lidades. Son además cifras difícilmente comparables entre sí ya que, como 
se ha explicado en algunos casos, los criterios utilizados en el recuento han 
podido ser muy diferentes. Pero, aunque sea de forma tosca, permiten una 
aproximación para entender el fenómeno.

Por otra parte están las posteriores pérdidas ocasionadas en el transcurso 
de la historia. Algunas de ellas resultan curiosas. Manuel Artur Norton, autor 
de A Heráldica em Portugal, en una carta de fecha 15 de noviembre de 2005, 
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me indicó que en el siglo XIX fueron destruidas bastantes en su país, ya que 
sus propietarios tenían que pagar un tributo. Para no hacerlo, optaron por 
esa solución. Dice así:

A partir de uma disposiçao legal nos meados do século XIX e num espaço de poucos 
anos, quem tivesse uma pedra de armas em lugar público teria de pagar um imposto. 
Foi uma verdadeira desgraça patrimonial, pois foram picadas, destruídas ou algumas 
apeadas muitas das pedras de armas de família pelos respectivos proprietários.

Dourou pouco tempo más foi muito grave os danos heráldicos causados.

En España, aunque no se produjo un problema similar, sí que se han 
producido expolios y pérdidas, debidas a la destrucción de edificios por 
causa urbanísticas. Asimismo ha habido algún caso de destrucciones por 
motivos ideológicos. Linazaroso y Arrondo (1982, 72) señalan que la casa de 
Basozabal, en Azpeitia, tenía un escudo de piedra en su fachada, pero que 
«A finales del siglo XVIII, con la invasión de los franceses y ante el temor de 
que estos arrasaran las casas nobles», fue picado deliberadamente. (Se trata 
de la Guerra de la Convención. Las tropas francesas invadieron Gipuzkoa 
en 1794).

Durante la guerra civil de 1936-1939, no se produjeron daños de este tipo 
en Vascongadas y Navarra. Ignoro si sucedió lo mismo en el resto de España.

Hay que añadir que en las fachadas de las casas también existieron escu-
dos de otros materiales. Por ejemplo los había de madera. Era más barato 
el hacerlos y en caso de un pleito con resultado negativo, resultaba mucho 
menos costoso el intento.

En otras ocasiones simplemente los pintaban en la fachada de la vivienda. 
He visto algunos en varias localidades de Bizkaia. Recuerdo uno en Mundaka, 
en un edificio destinado ahora a hotel.

La presencia de piedras armeras generó también costumbres, como la 
práctica de cubrirlas con un paño negro mientras duraba el periodo de luto. 
En junio de 2016 publiqué un trabajo en el que describía esta práctica en 
Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Posteriormente me han indicado que 
también en Cantabria estuvo en vigor.

4. NAVARRA, LA COMARCA DEL BIDASOA

Hay varias peculiaridades del sistema nobiliario de Navarra que es preciso 
tener en cuenta.

Una de ellas es la de los palacios de cabo de armería. Son así llamados 
porque se supone que las armas de ese linaje se originaron en ellos. Eran, por 
lo tanto, cabezas de otras casas y familias nobles. Tenían también represen-
tación en las Cortes de Navarra. Recuerdan a los parientes mayores de Bizkaia 
y Gipuzkoa.
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Además en algunos valles y localidades regía la nobleza universal, ya que 
todos los originarios de ellos eran hidalgos. Es lo que sucedía, por ejemplo, 
en Aezkoa, Salazar, Roncal o Larraun.

Por otra parte, los blasones familiares estaban recopilados en el Libro 
de Armería del Reino de Navarra, un registro de carácter oficial, que según 
señala Martinena en la edición que preparó de él (1982,15) fue elaborado hacia 
el año 1572. Es algo a lo que ya se ha hecho referencia.

Dentro de Navarra no centraremos en los pueblos situadas junto al río 
Bidasoa.

Formado por el territorio de la cuenca fluvial, esta comarca se halla encla-
vada en el corazón de Euskal Herria. Sirve el río de límite entre España y 
Francia y transcurre por localidades de las provincias de Lapurdi (Labourd en 
francés), Gipuzkoa y Navarra, aunque en el artículo me referiré fundamental-
mente a las tierras de esta última provincia, que mantienen por el momento 
(y esperamos que sigan conservando en el futuro) un gran componente rural.

Aun hoy en día –y pese a algunos desastres del proceso urbanizador– el 
territorio muestra muchos rasgos comunes. La elevada pluviometría asegura 
un paisaje verde, formado por bosques que cubren colinas y las faldas de las 
montañas. La toponimia deriva del euskera, idioma que se habla junto al cas-
tellano (al sur del río) y el francés (al norte). Abundan los pequeños pueblos 
y también los caseríos. Gracias a unas temperaturas suaves, la comarca es 
muy apropiada para la jardinería, que incluye palmeras y bananos. Incluso en 
algunos puntos muy concretos (y bajo cuidadosas condiciones de protección), 
se pueden coger naranjas.

A todo ello se le han unido a lo largo de la historia algunas circunstancias 
que intervienen a la hora de configurar la cultura local. Ha sido éste un lugar 
de frontera, con gran presencia de contrabandistas. Eso ha favorecido, en oca-
siones, una mayor tendencia al relativismo, a acomodarse a las circunstancias.

Al ser una zona con unos rasgos muy específicos, no es de extrañar que la 
denominación de País del Bidasoa se extendiera con gran éxito a principios del 
siglo XX, impulsada en gran medida por el novelista Pío Baroja.

Además de todo ello y lo que interesa a los efectos que nos ocupan, es que 
gran parte de su población estaba en ese periodo histórico compuesta por 
hidalgos. Es ello lo que explica la abundancia de piedras armeras. Pero hay 
grandes diferencias, que responden a las circunstancias históricas indicadas 
en la Introducción. Mientras que en la parte española abundan los escudos, 
no sucede lo mismo en la francesa. Al igual que en el resto de la nación gala, 
en el País Vasco-francés, hay poquísimos.

En cuanto a la zona guipuzcoana dudé si incluirla aquí, ya que en origen 
y para el tema que nos interesa es similar. Pero sucede que Irún es una loca-
lidad que experimentó un enorme incremento de población y que conserva 
un casco histórico reducido. En cuanto a Hondarribia (Fuenterrabía), aun-
que cuenta con más ejemplares que su vecina, tiene un problema. Según nos 
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confirmó Valentín de Céspedes Aréchaga en una interesante visita guiada, 
muchas de las casas de estilo antiguo construidas en su parte histórica fueron 
decoradas con escudos de piedra que no son originarios de la localidad, sino 
que las compraron en otras zonas de España. Por ello me he limitado a incluir 
un solo ejemplar, propio de la villa.

En consecuencia, me centro en las localidades de Navarra, que correspon-
den a esa comarca en la que habito.

En diciembre de 2014 me publicaron un trabajo en el número 18 de la 
revista digital Antzina, dedicada a la historia familiar. Aunque se tratara en 
realidad de dos artículos distintos, formalmente quedó como uno solo que 
constaba de dos partes. La primera tiene por título «El país del Bidasoa: un 
museo de heráldica al aire libre». A la otra, redactada en euskera, la llamé 
«Armarri bat Lesakan» (una piedra armera en Lesaka). Esta inusual combina-
ción de vascuence y romance en el mismo ejemplar de una revista es funda-
mentalmente debida a que, manteniendo un nexo común (se trataba de poner 
de manifiesto toda la información que puede proporcionar un solo escudo), 
en gran medida ambas partes estaban dirigidas a lectores distintos (entre ese 
escaso público que se interesa por estas cuestiones). Guillermo Redondo me 
sugirió que enviara a Emblemata una traducción al castellano. Es lo que hago 
ahora en parte, suprimiendo algunas referencias a la historia local que aquí 
resultan superfluas y añadiendo nuevos datos.

Dentro de esta comarca del Bidasoa hay situaciones muy diferentes por lo 
que se refiere a su heráldica familiar.

Donde más abundan las piedras armeras es en Baztán. Su ajedrezado 
figura ya en los sellos de Gonzalo Ibáñez de Baztán, a mediados del siglo 
XIII. Contaba el valle con la nobleza universal, ya que todos los originarios 
del mismo eran hidalgos. Pero además de ello hay que tener en cuenta que 
hubo antes una nobleza antigua, que disponía de armas propias y diferencia-
das (lo mismo sucedió en otro valle del Pirineo, en Salazar). Los escaques de 
sable y plata del valle están citados, por ejemplo, en la obra de Lope de Vega 
La Jerusalén Conquistada, que data del año 1609. Por lo tanto su fama estuvo 
muy asentada.

Todo ello contribuye a explicar que entre Baztán y Zugarramurdi, según 
señala Vidal Pérez de Villarreal (1988, 192-193), haya 764 piedras armeras (de 
las que 755 corresponden al primero de esos municipios). En este cómputo 
incluye tanto las pertenecientes a la época del Antiguo Régimen, como las que 
se han ido colocando desde la implantación del estado liberal, hasta nuestros 
días. En la gran mayoría de los casos muestran (especialmente las antiguas) 
tan solo el ajedrezado que distingue a la hidalguía colectiva del valle. Una 
localidad baztanesa como Erratzu (Errazu), que no llega hoy en día a los 
quinientos habitantes tiene, según su recuento, 94 escudos.

Pueden encontrarse muy variadas tipologías. Algunos son de gran tamaño 
y cuidada talla, con hermosos ornamentos exteriores. Pero también los hay 
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sumamente sencillos, consistentes en un simple ajedrez realizado de forma 
tosca. Unos adornan palacios, en tanto que otros están en viviendas, algunas 
de ellas bastante humildes.

Aunque, como se ha indicado, la comparación con las cifras indicadas para 
otras localidades deba hacerse con mucha cautela, no cabe duda de que se 
trata de un conjunto sobresaliente.

Cabe añadir que, además de en los escudos de varias localidades de Nava-
rra, el ajedrezado negro y blanco originado aquí se repite en el de munici-
pios de otras comunidades autónomas, como Nuevo Baztán, Santa Cruz de 
Mudela y Valdepeñas.

En el vecino Bertizarana más de la mitad del término municipal corres-
pondía al señorío de Bertiz, propiedad de la familia de ese apellido y que 
utilizaba una sirena en su blasón. Pero hay decenas de casas que exhiben 
escudos con ese mismo símbolo. Cualquiera pensaría que también aquí 
gozaron de la nobleza universal. Pero no fue así. Supongo que se trataría 
de parientes de los Vértiz o de hidalgos que querían exhibir una presunta 
relación con ellos.

En el valle de Maldaerreka (antiguamente Santesteban de Lerín), abun-
dan los escudos familiares donde se muestra un jabalí brochante sobre un 
árbol y una estrella. ¿Fueron tal vez las armas colectivas de varias familias 
de hidalgos? Hoy lo utiliza el Ayuntamiento de Doneztebe / Santesteban su 
mayor localidad.

Sunbilla (que es una sola localidad, no integrada en valle alguno), tiene 
también muchos escudos de armas familiares.

Algo similar sucede en Bortziriak (que eran conocidas antes como las 
Cinco Villas de la Montaña de Navarra). Las cinco localidades utilizan unas 
armas comunes. El cuartel de los lobos con la bordura componada tuvo su 
origen en el siglo XIV. Pero para el siglo XVI los cuarteles eran ya cuatro: dos 
repitiendo el anterior y otros dos que muestran una punta de lanza. En 1735 
se produjo una tercera modificación. Ese año el rey de armas Juan Alfonso 
de Guerra y Sandoval expidió cinco ejecutorias (una para cada localidad), en 
la que a las armas anteriores le fueron añadidos nuevos cuarteles. Hoy en 
día solo conservan estos documentos (que muestran la ilustración del nuevo 
escudo) los ayuntamientos de Lesaka y Etxalar.

Aunque en menor medida que en Bertizarana o Maldaerreka, en Bortzi-
riak hay también algunos escudos familiares que muestran una relación con 
la heráldica pública local: en este caso es o bien la versión segunda de las 
armas colectivas o bien únicamente la punta de lanza. Esta última, si bien es 
muy común en la heráldica inglesa, resulta rara tanto en la navarra como en 
la española. Pero con frecuencia nos hallamos ante fenómenos o datos que, a 
falta de una información complementaria, no resultan fáciles de interpretar. 
Cabe recordar, de todas formas, que Lapurdi dependió de la corona inglesa. 
Ese país ejerció su influencia aquí entre los siglos XII y XV.
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Pocos kilómetros más allá, el río Bidasoa desemboca en el Cantábrico, tras 
haber pasado por tierras de Gipuzkoa, dejando atrás las localidades de Irún 
y Hondarribia.

4.1. Panorámica general

Incluiremos tan solo unos pocos ejemplos, tratando de proporcionar una 
muestra ilustrativa de la diversidad que puede encontrarse en la comarca.

Muchas veces un solo blasón proporciona una información muy amplia. 
Especialmente los cuartelados reflejan datos históricos que pueden ser bas-
tante ricos, especialmente si son vinculados con las biografías de esas perso-
nas. Veremos un ejemplo de ello en el punto 4.2.

Además de ello, la piedra armera puede hacer referencia a unas circuns-
tancias determinadas, mostrar (tanto en su campo como en los ornamentos 
exteriores) la cultura, modas y mentalidad de la época.

Pero generalmente resulta muy laborioso el obtener toda esa información 
y, con bastante frecuencia, es imposible.

Haremos la exploración del territorio del Bidasoa de este a oeste. Son, por 
lo general, ejemplares de los que apenas tengo datos. Se indicará en primer 
lugar la localidad donde están. A continuación, de saberlo y entre paréntesis, la 
familia a la que pertenecen. Trataré de incluir escudos muy distintos, para que 
se pueda hacer una idea del amplio abanico de posibilidades aquí existentes.

Como veremos, las normas que intentan establecer los manuales de herál-
dica no se respetan mucho.

A tenor de lo que he podido constatar en las bibliotecas de la comarca, el 
autor que más influencia tuvo aquí, fue Joseph de Aldazaval y Murguía. El 
año 1773 se publicó en Pamplona su obra Compendio Heráldico. Arte de escudos 
de armas según el método mas arreglado del blasón y Autores Españoles. Aldaza-
val había nacido en Zestoa (entonces Cestona) el año 1729 y tras cursar sus 
estudios eclesiásticos en Pamplona, fue vicario de la parroquia de Deba, falle-
ciendo en esta localidad guipuzcoana el año 1779. A título de curiosidad, cabe 
indicar también que publicó una obra en lengua vasca: Ama Virgina Santisima 
Iciarcuaren bederatzi urrena (Novenario de la Santísima Virgen de Iciar), cosa 
muy poco frecuente en la época.

El día 1 de diciembre de 2017 hago la primera excursión para repasar el 
patrimonio de la comarca y sacar fotografías. Las tierras al norte de Pam-
plona, la vieja Iruña, están cubiertas de nieve pero aquí, por su baja altura 
respecto al mar, solo se ve en los montes. Aprovecho la ocasión porque anual-
mente, hacia estas fechas, debo ir a Elizondo para comprar un chocolate con 
avellanas que es especialmente cotizado en la cena familiar de Nochebuena.

Una vez concluido el trabajo de campo, tiempo después, he tenido que 
limitar el número de fotografías y escudos a los que hacer mención ya que, 
de esas exploraciones previas, me salía una cantidad excesiva.
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Por otra parte resulta interesante vincular estos aspectos simbólicos con 
retazos biográficos de algunas personas. Por eso, en algunas localidades, se 
proporcionarán datos adicionales sobre esos aspectos, relacionados también 
con su heráldica.

Elizondo
1. Elizondo
En esta localidad, que es la capital del 

valle de Baztán, hay piedras armeras de todo 
tipo. Algunas son magníficas y sumamente 
elaboradas. Pero me gusta este símbolo tan 
austero. Se halla en una casa situada en la 
calle Jaime Urrutia nº 39. No pusieron un 
escudo, simplemente tallaron el dintel de la 
puerta. Corresponde a las armas comunes a 
los vecinos del valle: el jaquelado de plata y 
sable (blanco y negro).

Generalmente no es posible saber a qué 
familia pertenece, ya que ese mismo sím-
bolo en Baztán está repetido en cientos de 
piedras armeras. Para obviar este incon-
veniente, bastantes de ellas incluyen una 
leyenda exterior, donde se indica este dato. Esta costumbre, que se inició ya 
hace siglos, fue cobrando más fuerza con el transcurso del tiempo. Pero no 
es el caso.

Irurita
Algunos sostienen que esta localidad 

cuenta con el escudo de armas más antiguo 
de Baztán. Está sobre la puerta de acceso a 
una casa-torre de origen medieval conocida 
con los nombres de Jauregizarrea (que signi-
fica «palacio viejo») o Dorrea (torre). No es 
algo habitual, ya que la mayor parte de edi-
ficios de esas características carecen de ador-
nos heráldicos. Representa simplemente el 
ajedrezado, aunque con muy pocos escaques.

2. Jauregizarrea
Pero el ejemplar que se representa a continuación, correspondiente a otro 

edificio situado en el centro de la localidad (la casa tiene el número 18),es 
muy posterior.
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3. Irurita
Al igual que en el caso de Elizondo, lo 

tallaron en el dintel. Pero aquí, ni siquiera 
está encerrado en un escudo. Con el tiempo, 
tras repetir muchas veces la fórmula, parece 
que el artista necesitaba libertad para des-
parramar los escaques.

Me llama también la atención que la 
puerta rectangular tiene en su centro ese 
adorno en punta, como mostrando una 

nostalgia hacia el arte gótico. Este concreto motivo se repite bastante en la 
comarca. Pero también varios de sus templos conservan esa tendencia, en 
los nervios de sus bóvedas estrelladas. El Catálogo Monumental de Nava-
rra señala (1996, 287), por ejemplo, respecto a la parroquia de Lesaka que 
«Se trata de una construcción típica del siglo XVI en la que pervive el estilo 
gótico», para añadir a continuación que sus obras se iniciaron el año 1561. 
Todo el edificio conserva esas pautas formales. Lo último en construirse fue 
la torre, en cuya bóveda estrellada, situada sobre la puerta principal de acceso 
al templo, la piedra de la clave indica: «ME COLOCARON AÑO/DE 1736».

Por otra parte, en la plaza de Irurita pueden verse aun unos ejemplares 
de víctor. Se trata de una figura con forma de águila, sobre la que figura un 
texto con datos relativos a la persona a la que está dedicado. El símbolo hace 
referencia a un individuo concreto, nacido en esa casa y que alcanzó una 
posición preeminente.

Oieregi (Vértiz)
El señorío de Bertiz (que antes se escribía 

Vértiz) fue propiedad de la misma familia 
desde la edad media hasta el año 1884. Aun-
que el apellido cambió por matrimonio de 
sus herederas: del inicial Vértiz a Alduncin 
y posteriormente a Elío. Hoy en día, el lati-
fundio de 20,40 km2 de superficie, es un par-
que natural, siendo su titular el Gobierno 
de Navarra.

4. Vértiz
Este concreto escudo corresponde a la rama de la familia vinculada con la 

casa Matxikotenea. Está en el número 16 de la calle San Juan Bautista. Procede 
de ella Juan José Vértiz y Salcedo, que entre los años 1778 y 1784 fue virrey del 
Río de la Plata. Las armas de la fotografía figuran asimismo en un panteón, 
más moderno, situado en el cementerio de la localidad.
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Legasa (¿Barberena?)
5. Escudo en Legasa.
La casa tiene el número 31, pero no 

encuentro un cartel que señalice el nom-
bre de la calle (veo en Internet que es Santa 
Catalina). El escudo es magnífico. Llama la 
atención las diferentes dimensiones atribui-
das a los cuarteles.

Hay otra piedra armera, con esas mis-
mas armas en la vecina localidad de Oie-
regi, en una casa señalada con el nº 11 de la 
calle correspondiente a la carretera (aunque 
hay que hacer notar que los cinco peque-
ños cuarteles situados en punta están aquí 
ordenados de forma diferente). Otra similar 
se halla en el nº 10 de esa misma calle y tiene esta leyenda: « ESTAS ARMAS 
YZO MARTIN DE BARBERENA. AÑO 1647» . Resulta curioso porque la 
figura masculina muestra la ropa, bigote y peinado que estaban de moda en 
esa época. También la espada corresponden al tipo entonces empleado. Este 
hecho de representar a las personas que aparecen con un ropaje contemporá-
neo resulta más frecuente en los adornos exteriores del escudo.

Por ello, supongo que también este escudo de Legasa corresponde a los 
Barberena. Además, diversos tratadistas, como Mogrobejo, atribuyen un bla-
són con características similares a ese linaje.

Ignoro a que familias pertenecen los cinco cuarteles de la parte inferior, 
aunque distingo las armas de Arrechea o Arretxea. Diseñé para un conocido 
una variante con una brisura.

Por otra parte puede verse que la piedra está pintada con los esmaltes y 
colores de cada blasón. No es una práctica extraña, hay varias casas en Baztán 
que tienen pintado el ajedrezado del valle. Parece que fue una práctica rela-
tivamente habitual durante el Antiguo Régimen. Por ejemplo en Pamplona, 
lo está la piedra armera del palacio de los condes de Guendulain (C/ Zapa-
tería nº 53). También en la Plaza de San José nº 6, hay una que tiene restos 
de policromía y que según Martinena (1997, 102) corresponde a la familia 
García-Herreros, aunque no sería ese su emplazamiento original.

Hay que indicar que no se utilizaban las actuales pinturas plásticas, sino 
otras más suaves, que permiten apreciar la porosidad de la piedra.

En la cimera una mano empuña una espada, pero eso aparece solo par-
cialmente en la fotografía, porque quería dar prioridad a los demás detalles.
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Doneztebe / Santesteban
Como se ha dicho, en esta zona es habi-

tual el símbolo del jabalí brochante, que 
generalmente va acompañado también de 
una estrella. Hoy mismo, es el símbolo que 
utiliza el Ayuntamiento.

También figura en el interior de la parro-
quia, en el lado del Evangelio, aunque con 
una versión peculiar. Durante el funeral por 
un conocido me entretuve analizando estos 
elementos heráldicos. Pero sentía cierto 
remordimiento, porque no parecía que 
fuera el momento idóneo para dedicarse a 
tareas de ese tipo. En esto me pareció como 
si el difunto (que era un apasionado del eus-

kera y concretamente de la variedad dialectal de la zona), me dijera: «Lasai 
motel» («tranquilo, muchacho»), como animándome a proseguir con mi tarea.

6. Santesteban
Este ejemplar, situado en Kale Nagusia / Calle Mayor nº 24, combina ese 

blasón local con el ajedrezado de Baztán, mostrando la distinta procedencia 
geográfica de los antepasados de quien lo mandó tallar. En el éste último caso 
se trata de un valle con nobleza colectica. Esto no sucede en el caso de las 
armas de Maldaerreka (donde está enclavado Santesteban), aunque sí es un 
blasón común, utilizado por bastantes linajes. Debido a ello, por las meras 
características de ambos blasones, no resulta posible identificar a las corres-
pondientes familias.

Como adornos exteriores tiene racimos de uva, peras y otras frutas. Es 
bastante poco frecuente, aunque hay por ejemplo uno similar en Narbarte, 

en la posada del pueblo (Herriko Ostatua).

Elgorriaga (Alsueta)
El escudo corresponde a la casa Jubiter-

nea, situada en el nº 20 de la calle princi-
pal. Figura, con el número 10020 en el Tomo 
segundo de los escudos de armas de Navarra, 
libro manuscrito que se halla en el Archivo 
Real y General de Navarra. Lo identifica 
como correspondiente a los «Alsuetas de 
Elgorriaga».

7. Elgorriaga
El Catálogo Monumental de Navarra, 

dirigido por García Gaínza (1994, 607), lo 
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describe así: «El campo es cortado, en el primero las armas de Bertizarana, 
una sirena portando espejo y peine, y en el segundo dos palmeras entre aves 
surmontadas sobre cruz con ces».

Este último elemento (que más parece ser una B), suele dar lugar a inter-
pretaciones bien dispares.

Hay un escudo muy conocido, el del señor de Echayde, en Olagüe (valle 
de Anué) que lo incluye en su escudo, representando el campo de plata, la 
cruz de gules y las cuatro B de sable. Siglos más tarde, en el armorial de Aoiz 
de Zuza, son representadas de la misma forma. Menéndez Pidal de Navas-
cués (1974,42), señala al respecto: «Se ha dicho que estas armas son la cruz 
cantonada de cuatro B (….) del Imperio de Bizancio, relacionándolas con las 
acciones de los navarros en Grecia, pero quizá sean los eslabones de Leache».

El lema utilizado por algunos emperadores bizantinos de la familia Paleó-
logo fue «Basileus Basileon Basileuon Basileuonton» (que signitica «Rey de reyes 
que reina sobre sobre los que reinan»). La otra interpretación de los eslabones 
resulta, desde luego, notablemente más prosaica.

En cuanto a los ornamentos exteriores son característicos de la segunda 
mitad del siglo XVIII. Esa sucesión, de arriba abajo, de querubin, león y una 
cabeza bajo la punta, también se puede observar en otras localidades de 
Navarra bastantes distantes. Por ejemplo, en Pamplona, en el nº 12 de la calle 
Chapitela, o en Falces, en una casona situada en la placeta de Maya.

Como puede observarse, en este ejemplar el ángel de la izquierda tiene una 
pierna rota. Fue de un pelotazo, mientras jugaban en la calle. Antiguamente 
el juego de pelota se realizaba a veces en espacios abiertos, sin utilizar una 
pared.

Hay otro ejemplar de estas armas de Alsueta en Santesteban (C / Intza- 
kardi nº 5).

Ituren (Vizarrón)

Este escudo se halla en la casa Pedro-
sanzenea, situada en el barrio de Lasaga, 
en el municipio de Ituren.

8. Vizarrón
El apellido figuraba también en otras 

ocasiones como Bizarrondo o Bizarrón aun-
que quedó fijado más tarde en Vizarrón.

Uno de sus miembros, Pablo, nacido en 
Ituren, emigró al Puerto de Santa María 
(Cádiz), donde contrajo matrimonio con 
María de Eguiarreta. Su hijo, Juan de Viza-
rrón y Eguiarreta, llegaría a ser arzobispo 
de México y virrey de la Nueva España 
entre 1734 y 1740.
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Me hace saber Cristina Contreras que este clérigo envió seis candelabros 
de plata, de 1,85 metros de altura (que corresponderían a su propia estatura), 
con destino a la catedral de Sevilla. Aún se conservan y reciben el nombre 
de bizarrones, extendido después a los candelabros de esas características. De 
hecho, el término se halla recogido en el Diccionario de la Real Academia 
Española. Por otra parte, el arzobispo fundó el pueblo de Vizarrón de Montes, 
situado en el actual estado de Querétaro.

Veo por Internet que en El Puerto de Santa María existe aún una casa 
llamada Vizarron. Su escudo de armas reproduce parte de los cuarteles de 
la de Ituren.

Sunbilla (Subizar)
La labra heráldica corresponde al pala-

cio de cabo de armería de Subizar en Sun-
billa. A diferencia de otras localidades de la 
comarca, que estaban englobadas en algún 
valle, ésta ha constituido tradicionalmente 
una villa aparte.

9. Subizar
Este blasón de halla en cuarteles de 

varias piedras armeras de la comarca como, 
por ejemplo, la existente en Santesteba/ 
Doneztebe, en la calle Mercaderes nº 16.

Etxalar (Gaztelu)
He recurrido al dibujo del Catálogo 

Monumental del Navarra, porque el recinto 
se halla cerrado y resulta difícil hacer una 
fotografía desde el exterior.

10. Gaztelu.
Se trata de unas armas parlantes, ya que 

gaztelu significa castillo en euskera. La torre, 
de origen medieval (que tiene la condición 
de palacio de cabo de armería) se llama tam-
bién Gaztelu, que sigue siendo igualmente 
el apellido de los titulares.

Creo que se trata de la vivienda de Bort-
ziriak que mas tiempo lleva en propiedad 
de una misma familia.

Arantza (armas de las Cinco Villas)
En el Ayuntamiento figuran las armas comunes a las Cinco Villas o Bort-

ziriak, que eran asimismo utilizadas por algunas familias.
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11. Armas de Bortziriak, en el Ayunta-
miento de Arantza

También figura una piedra armera con 
las mismas en el exterior de la parroquia, 
además de en varias viviendas particulares.

Hay cierta tendencia a pensar que estas 
localidades donde finaliza la carretera y la 
lengua predominante es el vascuence, ape-
nas habrían mantenido contacto con el exte-
rior hasta hace poco más de un siglo. Es un 
gran error. De Arantza, por ejemplo, salie-
ron familias como los Errazuriz o Larrain, 
que tanto se significaron en la historia de 
Chile.

Me indicaron que que tiene relación con 
ellas un escudo de piedra, con un complejo 
cuartelado, que está en una casa a donde se 
accede desde Karrika Nagusia nº 11.

Bera (Alzate-Baroja)
El año 1912 Pío Baroja compró una gran casa en Bera. Se llamaba Itzea y 

aun sigue siendo propiedad de su familia.
En ella vivieron él y su hermano Ricardo, pintor y también escritor. Entre 

los habitantes famosos destaca asimismo el sobrino de ambos, Julio Caro 
Baroja, antropólogo e historiador. El edificio tienes dos escudos en su fachada.

Uno de ellos, parece ser del siglo XVIII 
y corresponde a una conocida familia de la 
comarca, los Irisarri. Muestra las armas de 
Bortziriak y bajo ellas un rosario.

Martín Belarra Irisarri fue elegido dipu-
tado foral el año 1840. Se dedicó al tráfico 
de esclavos y su hermano Juan Bautista 
murió en un naufragio, cerca de la forta-
leza portuguesa de Ajuda, en la costa de la 
actual Benín. Posiblemente Pío Baroja, que 
fue a vivir a la comarca siete décadas des-
pués, oiría relatos de los que se pudo valer 
para escribir algunas de sus obras sobre los 
negreros.

La otra piedra armera, aquí reproducida, 
resulta más interesante.
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12. Escudo en Itzea.
Aunque es muy similar a la otra, ésta fue tallada por Ricardo. Se supone 

que el símbolo heráldico correspondería a la familia Alzate, propiedad de una 
torre en Bera durante la edad media y de la que descenderían los Baroja. Este 
escudo, mostraría dos lobos con sendas manos cortadas en sus bocas, blasón 
que se repite en varias obras de don Pío. Traté la cuestión en un artículo publi-
cado el año 2015 con el título «El inexpugnable señorío literario de los Baroja».

Son dos de los peligros que acechan a los estudiosos de las piedras arme-
ras: su elaboración siguiendo modelos antiguos (lo que dificulta la datación) 
y el traslado de su emplazamiento original a otro.

Hondarriba (Ladrón de Guevara)
La casa de los Ladrón de Guevara se 

halla en la calle mayor (Kale Nagusia) de la 
antigua Fuenterrabía.

13. Ladrón de Guevara
El escudo repite el lema familiar, que en 

la fotografía y debido al tamaño de la letra, 
no puede apreciarse. Dice así: «¡Qué buen 
Ladrón de la casa de Guevara!».

Obsérvese que el brazo armado del caba-
llero sujeta un objeto, adornado con un lazo.

Por otra parte la casa tiene los ladrillos 
de su fachada pintados de azul que, además 
de ser muy peculiar, queda bien.

4.2. Examen de un caso

Resulta interesante explorar la historia que puede esconderse detrás de 
tan solo una de estas piedras armeras. Su complejidad ayuda a comprender 
lo que pueden simbolizar también otras.

14. Armas de Arriola y enlaces.
Este escudo –que, como veremos, no sigue las pautas establecidas por la 

disciplina heráldica– está en la fachada de la antigua iglesia del convento de 
Carmelitas Descalzas de Lesaka, que forma parte actualmente de la Casa de 
Cultura, llamada Harriondoa. La historia de la construcción del edificio fue 
estudiada por María Concepción García Gaínza.

Posteriormente obtuve más información sobre él blasón. De hecho, he tra-
tado esta cuestión en varios artículos, utilizando la misma ilustración que se 
reproduce aquí. Entre ellos se halla aquel cuya traducción me pidió Guillermo 
Redondo. Profundizaré ahora en algunos aspectos tanto genealógicos como 
relacionados con la teoría sobre los blasones.
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Datos históricos y genealógicos

El convento fue fundado por iniciativa de Ignacio de Arriola Mazola (1686-
1751). Natural de Pasai San Pedro (Pasajes de San Pedro), en Gipuzkoa, se 
trasladó a Perú, viviendo en Cuzco, donde logró hacerse con una gran for-
tuna. Era gobernador de esta ciudad su hermano Juan Antonio.

Tal vez tuvieran algún parentesco con Martín de Arriola Balerdi, nacido en 
San Sebastián / Donostia y caballero de la Orden de Alcántara, que detentó 
un cargo en la Audiencia de Lima y fue más tarde corregidor de Huamanga 
y Huancavelica, también en Perú, ocupándose de las minas de mercurio, que 
excavaban los indígenas en penosas condiciones, con un régimen de trabajo 
forzoso, según indican Otazu y Díaz de Durana (2008, 247). Este Martín había 
fallecido el año 1653.

Desconozco el origen de la fortuna de Ignacio de Arriola. No sé si fue 
dedicándose al comercio, explotando a los indios o simplemente la heredó.

Era viudo y no teniendo hijos, decidió fundar un convento en su loca-
lidad natal. Pero las autoridades eclesiásticas le indicaron que eso no era 
posible, puesto que ya existía uno de Carmelitas Descalzas en San Sebastián. 
Por ello finalmente tuvo que optar por la localidad de Lesaka, donde vivía 
una sobrina, Josefa Ignacia Zelarain Arriola, casada don José Plácido Vértiz 
(1722-1783), natural de esta localidad.

Parece que, tras la donación, él quedó en una situación cercana a la pobreza. 
García Gaínza señala (1973,337), que según manifiesta en su correspondencia 
«…está enfermo de muerte y pobre, pues afirma haber enviado todo lo que 
tenía y no haberse quedado ni con lo necesario…».

La conducta humana es compleja. ¿Por qué donó toda su fortuna? Desde 
luego el hecho de que no tuviera hijos facilitaría una decisión así. Seguramente 
quiso asegurar la salvación de su alma, pero en esta cuestión y dependiendo 
de cada persona puede haber todo un abanico de matices, desde quienes lo 
realizan con una intención generosa a quien lo considera como una especie 
de transacción mercantil.

Seguramente existe también el interés por la posteridad, para que se per-
petúe su recuerdo. Esa intención de mostrar su triunfo, de impresionar a sus 
paisanos, suele ser bastante común entre los emigrantes (de hecho, parece 
que le hubiera resultados más sencillo edificar el convento en el propio Perú).

Con el dinero legado por él, las obras comenzaron el año 1767, estando ya 
finalizado el edificio en 1770. El convento recibió el nombre de Nuestra Señora 
de los Dolores y fue ocupado por una comunidad de Carmelitas Descalzas. 
Entre ellas se hallaba María Ignacia Vértiz Zelarain, hija de los patronos.

Resulta llamativo que pasaran tantos años desde la muerte de Arriola 
hasta el comienzo de las obras. Lógicamente la Iglesia ejercería un férreo 
control en la gestión de estos legados, ya que, en caso contrario, se corría el 
riesgo de que los familiares de los fallecidos se apoderaran del dinero.
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Añadamos un dato curioso. García Gaínza (1973, 343-344) relata lo que 
sucedió unas décadas más tarde:

La francesada que utilizó el convento como cuartel, saqueó casi todo cuanto 
de valor había en él y obligó a la comunidad a trasladarse a otros conventos. El 
grandioso retablo mayor más cuatro retablos colaterales con catorce estatuas 
de excelente calidad, fueron arrastradas hasta la plaza de Lesaca y quemadas 
públicamente. Los documentos hablan de castigo divino al narrar el desplome 
de las esculturas del retablo sobre los franceses causando varias muertes.

Hoy únicamente se conserva la iglesia. Los dos claustros, que se hallaban 
en mal estado, fueron demolidos el año 1992, debido a la ampliación de la 
factoría de Laminaciones de Lesaka. Así lo indica el Catálogo Monumental de 
Navarra (año 1996, página 303). Posteriormente fue construido en una zona 
del solar la Casa de Cultura Harriondoa, inaugurada en 2014 y que utiliza el 
antiguo templo como parte de sus dotaciones.

En la fachada del templo existen dos piedras armeras. La de la izquierda 
muestra únicamente las armas de Arriola. La otra, que es la que se ha repro-
ducido y a cuyo examen nos dedicaremos, resulta mucho más compleja.

Interesa saber cómo están ordenados los distintos cuarteles. Para ello hay 
que examinar la genealogía de los patronos.

Josefa Ignacia fue hija de Simón Matheo de Zelarain y de Marí Ana Arriola, 
hermana del fundador del convento.

En cuanto a su marido, José Plácido Vértiz, nació en Lesaka el año 1722, 
siendo hijo de Pedro Josep Vértiz Yanci (quien vio la luz también en esta loca-
lidad en 1683) y de María Phelipa Borda Echenique, hija de una adinerada 
familia vinculada al valle de Baztán.

Su abuelo paterno fue Pedro Vértiz, nacido al parecer fuera de Lesaka. 
Conforme al árbol genealógico publicado por Pilar Andueza (2005, 354) era 
hijo de Juan Bértiz y Ana Catalina de Jauregui.

Su abuela materna, María Phelipa Yanci, hija de Francisco Yanci y Maria 
Oteiza, había nacido en Lesaka el año 1645.

Al parecer y según los datos publicados en la página web del Ayun-
tamiento, algunos de ellos fueron alcaldes de Lesaka: Francisco Yanci (en 
diversas fechas, durante el periodo 1663-1670), un Pedro Vértiz (en 1687 y 
nuevamente el año 1693) y el mismo José Plácido Vértiz el año 1753 y otra 
vez en 1758.

Los datos de la familia Borda los cojo del artículo de Pilar Andueza. De 
acuerdo con ellos entiendo que Juan fue hijo de Martín de Borda y María 
Arrechea. Contrajo matrimonio con María Echenique (hija de Juan Echenique 
y Ana Ascó).
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Identificación de los cuarteles

El conocimiento de los usos heráldicos permite, a quien los domina, tener 
información sobre un blasón que jamás antes ha visto. Una de esas cuestio-
nes que pueden saber es la posición en la que se colocan las armas de cada 
antepasado.

En la ilustración número 14 de este 
artículo podemos ver la numeración de 
cada cuartel. Tradicionalmente se ordenan 
de esta forma: abuelo paterno (1); abuelo 
materno (2); abuela materna (3) y abuela 
paterna (4).

Así suelen indicarlo en sus libros los 
heraldistas de toda Europa. El francés 
Michel Pastoreau (2003,176) señala que los 
blasones más importantes se colocan en los 
cuarteles 1 y 4, esto es: los correspondientes 
al marido. Lo mismo sucedía en el Reino Unido, como puede verse por ejem-
plo en el clásico libro de Fox-Davies.

En la segunda mitad del siglo XVIII el tratado de heráldica posiblemente 
más difundido en España era la Adarga Catalana, escrito por Francisco Xavier 
Garma Duran y publicado el año 1753. Los consigna en la forma indicada 
(I, 62 o 82).

Por lo que respecta al País Vasco y Navarra, Pedro Josep Aldazaval y 
Murguía publicó el año 1773 (esto es, un poco después de que se colocara 
este escudo de Lesaka) su famoso Compendio Heráldico. ¿Pudo este clérigo, 
conocedor de la heráldica, intervenir como asesor en esta materia los años 
anteriores a la confección de su libro? Resulta probable.

Pero salta a la vista que en este escudo de Lesaka ordenaron los cuarteles 
de forma subjetiva, sin atenerse a reglas.

En un principio manejé algunas hipótesis sobre estos blasones. Después, 
el 14 de noviembre de 2014 tuve la oportunidad de consultar el archivo de las 
hermanas Arrupe Arandia. Hasta que las monjas abandonaron el convento, 
en la segunda mitad del siglo XX, su padre, en su calidad de patrono (como 
heredero de los fundadores del mismo), mantuvo el derecho de tener un 
asiento específico para asistir a misa.

En el mismo y entre otros documentos, tienen un escrito datado el 22 de 
octubre de 1829, con la descripción de los blasones del tercer cuartel (aunque 
no cite a que familias corresponden). Conservan también otro dibujo en el 
que se identifican estos cuatro blasones, de la siguiente forma: «Cuarteles 
de la casa de Ariztoy de la villa de Lesaka». No está fechado, pero por el 
tipo de papel parece antiguo. Actualmente en la localidad no se conserva ese 
nombre de casa, ni saben a cual corresponde. Pero Ariztegui (1999,147) señala 
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que el año 1821 era conocida así la actual casa Eskribonea, situada en la calle 
Beheko Plaza nº 7. Este dato nos resulta de interés por dos motivos: por una 
parte queda identificado el inmueble, pero por otra, al ser esa fecha de 1821 
tan cercana a la del documento de 1829, hace parecer muy probable que ese 
dibujo sin datar corresponda también a ese año.

A la vista de todo ello, expondré en primer lugar mis hipótesis y después 
lo señalado en este documento.

García Gaínza (1973, 343) señala en relación a las piedras armeras de la 
fachada del templo que hay: «…dos escudos correspondientes a los patronos 
del convento. El de la izquierda es de Arriola, y el de la derecha, formado 
por cuatro cuarteles corresponde a cuatro linajes: Arriola, Zelarain, Vértiz y 
Borda».

Estoy de acuerdo con esto, pero para conocer toda la información que 
guarda la piedra armera, es preciso profundizar más. Por ello veremos los 
cuatro cuarteles uno a uno.

1. Primer cuartel. Tiene el mismo contenido que la piedra armera que está 
en la parte izquierda de la fachada del convento, esto es: tres panelas (hojas 
de álamo). Es el blasón de los Arriola.

Ni en este cuartel ni en el siguiente se respetan las costumbres heráldicas. 
Arriola es el apellido de la madre de la fundadora. Es decir que, conforme a 
los usos de la disciplina, este blasón debería ir en el tercer cuartel. El motivo 
por el que haya sido incluido en el lugar más importante o preeminente está 
muy claro: el convento fue financiado con un miembro de esa familia.

2. Segundo cuartel. Corresponde a los Zelarain, sobre los que apenas 
tengo datos. En las enciclopedias de heráldica vasca y navarra (como por 
ejemplo las escritas por los hermanos García Carraffa, Endika de Mogrobejo 
o Aurelio Erdozain) no los citan. Jaime Kerexeta proporciona algunos datos 
en relación al apellido, pero nada dice sobre sus blasones.

De todas formas el Catálogo Monumental de Navarra (1996,302-303) las iden-
tifica así y estoy conforme con ello.

Se ha dicho también que, entre otros elementos, figuran dos cabezas en el 
escudo. Pero aunque la talla no esté muy bien conservada, me parecía más 
que se trataba de cruces de Calatrava o Alcántara. Más tarde he comprobado 
en el documento del año 1829 del archivo de las hermanas Arrupe, que son 
de Calatrava.

3. Tercer cuartel. Con éste he tenido las mayores dudas. Está formado tam-
bién por cuatro blasones. Hay que mencionar que las mismas armas figuran 
en el edificio de Beheko Plaza 7, en Lesaka.

Esta casa se llamaba Eskribonea y hace pocos años fue demolida para cons-
truir nuevas viviendas en su solar. Pero algunos elementos arquitectónicos de 
valor (como la piedra armera) fueron repuestos en su lugar original.
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A continuación examinaremos sus cuatro cuarteles:
3.1. La cruz con cuatro puntos (bezantes en lenguaje heráldico), es muy 

conocida en la comarca, ya que corresponde al palacio de Oronoz. El pro-
blema estriba en que este apellido no nos aparece en el árbol genealógico. 
Teniendo en cuenta su posición, me parecía que se trataba de las armas de 
los Vértiz. De todas formas la mayor parte de los apellidados así empleaban 
obra blasón. Figura en el mismo una lamia (o sirena) y ya antes he hecho 
referencia a estas armas.

Más tarde conocí el texto que figura en el dibujo del archivo de las herma-
nas Arrupe y que dice así: «Vertiz Arrechea de Oronoz».

Por lo tanto los dos coincidimos. El palacio de Oronoz se llama Arrechea y 
esas son, sin duda, sus armas. Después (e ignoro qué relación de parentesco 
tendrían entre sí) una rama de los Vértiz ha utilizado ese blasón.

3.2. Los tres rombos (o losanjes), continuando con el orden del cuartel 3, 
deberían corresponder a la familia Yanci.

Pero Mogrobejo señala (1991, VII-329) que en el blasón de la familia Jáu-
regui, originaria de Lekaroz, el primer cuartel era de oro con tres losanjes de 
azur. Hay que indicar que en el Libro de Armería del Reino de Navarra, constan 
las armas de palacio de Oarriz en Baztán y que son muy parecidas (Oarriz es 
un barrio de Lekaroz).

En la casa Peruskenea de Lesaka (Plaza Zaharra 22) figuran esas mismas 
armas.

El dibujo de las Arrupe lo identifica así: «Oarriz de Lecaroz». También aquí 
(e igual que hemos observado con el caso Vértiz-Oronoz), parece que hay una 
relación de parentesco entre Oarriz y Jáuregui.

Añado que, según escribió Ariztegui (1999,159), el año 1607 alguien ape-
llidado Vértiz residía en Peruskenea.

Otra nota. Los losanges del convento tienen una pequeña bola en cada 
ángulo. En el escudo de la casa de Beheko Plaza 7 esto se aprecia aun con 
mayor claridad. En cuanto al de Peruskenea, sí que los tiene, pero son mucho 
menores. Al respecto hay que indicar que este último escudo parece ser más 
antiguo que los otros dos. Esa figura no la conozco en la heráldica española 
y fuera de aquí tampoco está extendida. No obstante, entre los blasones que 
Pastoreau reproduce en la portada de su libro, figura una igual.

3-3. Esta media luna, por eliminación, debería ser de la familia Yanci. Pero 
en las diversas enciclopedias heráldicas no he encontrado ninguna descrip-
ción así. ¿Que indica el dibujo citado hasta ahora? Lo siguiente: «Jauregui-
zar de Arraioz». Aquí se me plantean varios problemas. Para empezar, no 
conozco relación entre Yanci y Jaureguizar. Pero, además de eso, El Libro de 
Armería del Reino de Navarra adjudica un blasón distinto a la familia que tiene 
este último apellido.

3.4. El bretesado de Oteiza, no presente duda alguna, al ser una pieza no 
muy usual. Ese palacio está situado entre las localidades de Santesteban-Do-
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neztebe y Narbarte, en el barrio de Oteiza al que dio su nombre. El dibujo de 
las Arrupe lo identifica así: «Oteiza de Santesteban».

4. Cuarto cuartel, del linaje de los Borda. Pilar Andueza (2005, 361) ha 
publicado una fotografía de la piedra armera que tenía en su palacio de la 
localidad de Maia (actualmente en Baztán) y son iguales.

Este edificio data de principios del siglo XVIII. Andueza indica (2005, 360) 
que están presentes en él las armas de los Borda, Echenique y Arrechea. De 
todas formas queda sin identificar un blasón: el que únicamente muestra 
el ajedrezado de Baztán. Utilizando el árbol genealógico que incluye en su 
artículo, debería corresponder a Ascó. Según Martinena (1984, 23), el palacio 
de Ascó estaba situado en Elbetea (también en el valle de Baztán).

Por lo que respecta a los ornamentos exteriores, resulta inusual esa ima-
gen de mujer colocada a modo de cimera, sobre el casco (el otro escudo de 
la fachada, que reproduce únicamente las armas de Arriola, tiene una figura 
igual). En su mano derecha sujeta lo que parece ser un papel enrollado. ¿Tal 
vez lo que muestra es la escritura otorgada a las monjas? (esto es: el docu-
mento mediante el que se les concede la propiedad del edificio). Es una hipó-
tesis pero, dado el simbolismo del conjunto, me parece muy probable.

Recordemos que el escudo de Ladrón de Guevara, en Hondarribia, incluido 
en la ilustración nº 13 presentaba un elemento que parece ser similar.

El resto de los ornamentos externos carecen de un significado concreto. 
Son un mero adorno, aunque nos da testimonio del arte entonces en boga.

A la vista de toda esta información, he puesto los apellidos de las corres-
pondientes familias junto a la fotografía. Subrayo que tengo alguna duda, 
sobre todo por el hecho de que para la asignación de los cuarteles no hayan 
respetado el orden usual.

Mi conocimiento sobre el conjunto de las piedras armeras a las que se hace 
referencia en el artículo es muy limitado. Pero los datos que se han propor-
cionado sobre ésta de Lesaka, muestran el gran esfuerzo que puede exigir 
una sola de ellas.

5. ALGUNAS CUESTIONES MÁS

Trataremos aquí de varios aspectos, que resultan de interés respecto a la 
cuestión central que nos ha ocupado.

5.1. Familia e identidad

En muchos lugares del mundo es común que la imagen de la familia sea 
un elemento vital para estructurar la identidad del sujeto. Hay que hacer 
hincapié en que se trata de la imagen (que puede ser, en algunos casos, muy 
distinta de la realidad).
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Generalmente es utilizado tan solo un apellido, el correspondiente al 
padre. Pero se trata de algo arbitrario. Aunque los dieciséis tatarabuelos de 
una persona tengan en principio igual valor, es el primer apellido el que cons-
tituye algo así como la marca del individuo. De esa forma parece casi como 
si la imagen del sujeto quedara definida por él. Esto se produce con mayor 
intensidad cuando no está muy difundido o tiene (por las causas que sea) 
una mayor valoración social. Pensemos en lo que sucede en España con los 
integrantes de las familias García-Lorca, Maragall o Unamuno.

Aunque no resulta usual, hay casos en que por la relevancia atribuida a 
un determinado antepasado, se prima su imagen, aunque ya no sea utilizado 
su apellido. Lo hemos visto claramente en la imagen nº 14, con el tratamiento 
dado al blasón de los Arriola.

De todas formas, la gran mayoría de la gente suele estar más interesada 
por el apellido que lleva en primer lugar (y que, por lo general, es posible ras-
trear desde siglos atrás). Pero, respecto a la descendencia, lo usual es que cada 
pocas generaciones éste cambie. Es lo que sucedía cuando en una generación 
únicamente tenían hijas, ya que éstas solían adoptar el apellido de su marido. 
Ahora, aunque usualmente suceda eso, hay libertad de elección.

Sobre la importancia de la imagen familiar, resulta instructivo ver algún 
caso.

Jean Claude Larronde publicó una biografía sobre Manuel de Ynchausti y 
su labor de mecenazgo. Según cuanta, su abuelo nació en Cádiz el año 1815, 
de padres originarios de Gipuzkoa. Hacia 1850 se trasladó a Filipinas, donde 
fundó una compañía naviera y diversas empresas. Manuel nació en Manila 
el año 1900 y en esa ciudad, según indica (1998, 82), «…tiene como preceptor 
a un capuchino vasco que le da conciencia de su identidad». Simplemente 
ocurrió que, al ser la sucesión por vía de varón, el apellido permaneció siendo 
el primero. Debido a ello, cuando se instaló en Madrid para hacer el servicio 
militar y estudiar Derecho, mantuvo relación con estudiantes vascos, pasando 
a residir algunas temporadas en estas tierras. Más tarde, huyendo de la guerra 
civil española y de la invasión japonesa, se instaló en el País Vasco-francés. La 
mayor parte de sus nietos viven hoy en día en Euskal Herria. Ynchausti es un 
apellido que significa nogueral (de intxaur : nuez). En el papel con membrete 
que utilizaba uno de sus hijos, que volvió a Filipinas, figuraba un escudo que 
mostraba este árbol.

Resulta un ejemplo curioso sobre la influencia del azar. Si el primer ape-
llido de la familia hubiera sido castellano, catalán o alemán, el destino de sus 
descendientes hubiera sido distinto,

Casos de estos resultan relativamente abundantes. Conocí a un joven cuya 
familia había salido de la comarca e Bortziriak en el siglo XVIII, para trasla-
darse a Chile. Pero en las sucesivas generaciones hubo varones que mantu-
vieron el apellido originario. Hablé en euskera con él, lo había aprendido en 
Santiago de Chile. Supone, desde luego, un indudable mérito.

Emblemata XXIV texto.indb   39 30/11/18   12:41



Andoni Esparza Leibar

40 ERAE, XXIV (2018), pp. 13-47 – ISSN 1137-1056

Por lo tanto esa primera imagen (más o menos mítica) del primero de esos 
cientos de apellidos que cualquier persona podría investigar, puede tener 
un enorme peso. Muchas personas entienden que constituye un factor muy 
importante de su identidad.

5.2. Movilidad de las élites locales

A lo largo del tiempo las élites se renuevan. En ocasiones ha sido porque 
las revoluciones derrotan a quienes lideraron el anterior orden establecido. 
Pero, aunque no se produzcan cambios políticos, la permanencia en una posi-
ción normalmente requiere ciertas cualidades y no en todas las generaciones 
de una familia se dan.

En este contexto cabe recordar una afirmación atribuida al filósofo ita-
liano Vilfredo Pareto (1848-1923), para quien «La historia es un cementerio 
de aristocracias».

Precisamente la persistencia de los símbolos (además, claro está, de la 
riqueza familiar), es lo que ayudaba a que las familias superaran esas genera-
ciones de su historia en las que sus representantes parece que no se hallaban 
a la altura fijada por el entorno social. La permanencia simbólica permitía, en 
cierta medida, disimular el bache.

Pero en realidad, incluso en esa época del Antiguo Régimen (que en com-
paración con la nuestra era muchos menos dinámica) lo más frecuente es el 
cambio, la renovación

De hecho en Navarra algunas de las familias que no figuran con armas 
propias en la edad media, ocupan un lugar destacado en el Libro de Arme-
ría, de 1572. A su vez, muchos linajes importantes en esa segunda época, no 
producen piedras armeras dos siglos más tarde. Por contra, algunas de esas 
familias potentes del XVIII, no se habían destacado con anterioridad.

Por ejemplo en Lesaka puede verse, en alguna medida, esa sucesión. Lina-
jes que en una época fueron poderosas, son sustituídos por otros. Como las 
caracolas marinas que al morir nos dejan como recuerdo de su existencia unos 
hermosos conchas, aquellas nos legaron sus escudos de armas.

Del linaje de los Zabaleta, propietario de la torre medieval situada en el 
centro de la villa, perdura una sola piedra armera (en la calle Albistur 15). 
Después el apellido se perdió en su rama principal, al recaer la herencia en 
una mujer.

Como se puede ver en la relación de alcaldes publicada en la página web 
oficial del Ayuntamiento, varias personas apellidadas Marichalar detentaron 
de forma intermitente el cargo, entre mediados del siglo XVI y mediados del 
XVII. Hay un escudo de la familia en la casa de plaza Zaharra nº 23. En cuanto 
al apellido hoy en día está muy extendido en Lesaka. Por otra parte y tras 
muchas generaciones de ausencia de la villa por parte de su concreta rama, 
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uno de los que parece contarse entre sus descendientes, contrajo matrimonio 
el año 1995 con la infanta Elena, hija del rey Juan Carlos I.

La familia Endara (o Hendara) dio alcaldes a Lesaka entre principios del 
XVII y principios del XVIII. Dejó también una hermosa piedra armera como 
recuerdo de su paso. Pero hoy, aunque la guarde un particular en el munici-
pio, no está en su emplazamiento primitivo. En cuanto al apellido no existe 
ya en la localidad.

Se conservan asimismo otras correspondientes a familias que tuvieron 
alguno de sus miembros como alcalde. Es el caso del apellido compuesto 
Endara Urdanibia (en Albistur 5), Agesta (Plaza Zaharra 25) y Ubiria o Pica-
bea (estos últimos en los caseríos de su mismo nombre).

También gente más humilde quiso utilizar símbolos heráldicos. En 
Lesaka he conocido escudos de madera en casas situadas en el barrio de 
Zalain Zoko y en la calle Albistur nº 21 y en Beheko Plaza nº 1. Todos ellos 
(que parecen haber sido realizados por el mismo artesano), repiten las armas 
de la villa, imitando lo que sucedía en los valles que contaban con nobleza 
universal.

Pero al ciudadano corriente no le interesa la historia. Por lo general, nada 
sabe sobre sus bisabuelos. Así la memoria se pierde pronto.

Creo que, en el caso de Lesaka, la familia que conserva mas documentos 
sobre sus antepasados en la localidad es de las hermanas Arrupe Arandia. El 
motivo de que persista ese recuerdo es fundamentalmente porque, generación 
tras generación y hasta la segunda mitad sel siglo XX, conservaron el derecho 
al patronato del convento de Carmelitas Descalzas.

Es un caso similar al de los títulos nobiliarios que, ordinariamente, contri-
buyen a prolongar la memoria de los miembros de las familias que los tienen.

5.3. Respeto parcial de los usos heráldicos

Está bastante extendida la creencia de que durante el Antiguo Régimen, 
tanto el diseño de los escudos como su descripción o utilización, respetaba 
escrupulosamente los usos heráldicos. Pero eso frecuentemente no era cierto.

Hemos visto lo que sucede con el orden de los cuarteles en esta piedra 
armera de Lesaka, que no respeta las pautas establecidas por la disciplina. 
Eso era algo bastante habitual en esa época. Frecuentemente, en el momento 
de diseñar un blasón, intentaban dar una primacía a los elementos que más 
valoraban.

En este caso, fue colocado el primer lugar el apellido Arriola y después 
Zelarain. Ya sabemos porqué: debido a que el dinero para edificar el convento 
lo puso un Arriola. Por eso y dejando a un lado las normas, se ha dado prima-
cía a los símbolos de la mujer. Concretamente el lugar de honor corresponde 
a las armas de la abuela materna, que ordinariamente hubieran quedado en 
la última posición.
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Pero, llevando en cierta forma la contraria, José Plácido Vértiz muestra su 
soberbia aristocrática: incluye ocho líneas de ascendientes, cada una con su 
correspondiente blasón. Seguramente los adinerados Arriola no tenían unos 
antepasados con ese lustre.

Conviene también fijarse en otro punto. El Libro de Armería del Reino de 
Navarra, al que hemos hecho ya referencia, fue confeccionado según Mar-
tinena (1982, 55) alrededor del año 1572. Pero de los ocho blasones corres-
pondientes a familias de raigambre navarra que hemos visto, tan solo tres 
(Oharriz, Oronoz y Oteiza) figuran ahí. Aunque el Libro no era exhaustivo, 
esto seguramente quiere decir que en esa época se diseñaron muchos blasones 
nuevos, lo que significa que la heráldica familiar estaba viva.

También nos indican otra cosa estos tres blasones que figuran ya en 1572: 
proceden de los Vértiz de Lesaka. Parece, por lo tanto, que se trataba de una 
familia con un abolengo más antiguo que los Borda de Baztán. Estos últimos 
se habrían enriquecido más tarde y entonces diseñarían sus blasones.

Otro punto a tener en cuente es el de la terminología heráldica.
Hace unos años (2002,15 y 26) estudié la forma en que era utilizada en 

concesiones de blasones realizadas a los municipios de Navarra entre los 
siglos XV y XVIII. Era muy normal, por ejemplo, que en documentos oficiales, 
en lugar de incluir el término gules, se emplearan otros como colorado, rojo 
o sangre.

Por lo que hace referencia al otro idioma de esta tierra, hay una cuestión 
que a muchos vascos –pero también a personas del resto de España– les puede 
resultar curiosa. En el euskera tradicional tan solo tengo constancia de una 
palabra referida específicamente a esta materia, se trata de armarri, que sig-
nifica literalmente piedra armera. Es comprensible, ya que se trata del único 
elemento que conocía el ciudadano común.

Pero cuando se escribe en cualquier idioma hay que dar su nombre a cada 
cosa y, a veces, resulta preciso crear nuevos términos. Dada la situación de la 
lengua vasca, extendida en una población que habla español y francés suele 
intentarse que los neologismos sean también de fácil comprensión para los 
hablantes de ambas lenguas.

En el caso de la heráldica esto no presenta especiales dificultades, ya que 
gran parte de sus términos proceden del país galo. Así, el bretessé francés pasa 
a bretesado en castellano y yo lo puse en mi artículo en euskera como bretesadoa.

Lógicamente, he realizado antes algunas consultas con personas relacio-
nadas con la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia), sobre este y 
otros aspectos.

Se trata de una tarea apasionante, la de contribuir al enriquecimiento de un 
idioma que ha sido unificado hace relativamente poco tiempo. Pero teniendo 
en cuenta mis modestos conocimientos en la materia, solo me atrevo con cosas 
sencillas, como la descrita.
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5.4. Cuestiones varias

Hay un trabajo que resultaría interesante desarrollar, aunque implica un 
gran esfuerzo. Si se fotografiaran todas las piedras armeras de la comarca o 
incluso en un ámbito más amplio, cabría hacer comparaciones exhaustivas 
entre ellas. Por ejemplo suelen proporcionar una gran información los ador-
nos exteriores, ya que permiten más libertad al cantero o escultor, que no debe 
limitarse aquí a repetir los motivos del blasón.

De esta forma sería posible clasificarlos, estableciendo cuales fueron 
producidas por un mismo taller. Si se consigue determinar la fecha en que 
fue tallado alguno de ellos, cabe ordenarlos cronológicamente. Pero es una 
empresa a la que no me he animado.

Hay que añadir que estos adornos siguen determinados temas y modas (se 
han apuntado algunos), que proporcionan información sobre la mentalidad 
de la época.

Pero no solo había escudos de piedra. Algunos eran más efímeros; ya se 
ha hecho referencia a los de madera, que aun se conservan en Lesaka. Eran 
mucho más baratos y parece que en ocasiones se utilizaban de forma deli-
berada, para el caso de que cupiera el riesgo de un pleito sobre hidalguía. Si 
recayera una sentencia negativa, la orden de destrucción provocaría un daño 
económico mucho menor.

Por otra parte existen otros elementos simbólicos, no heráldicos, que pue-
den representar fundamentalmente al individuo, pero también a la familia.

Me he referido en otro lugar (2017, 52) a la utilización a través de dos gene-
raciones, durante el siglo XX, de un logotipo que en principio era personal. 
Esto me resultó curioso. Se trataba de una familia que tenía escudo de armas 
y parece que, por un deseo de modernidad, éste es sustituido por el logotipo 
que era empleado por su titular (un arquitecto) para el trabajo profesional. Lo 
sorprendente es que su hijo siguió utilizando el logotipo paterno, de la misma 
forma en que se hacía antes con los escudos de armas.

También entrarían en esta categoría los hierros para marcar al ganado, 
cuyo símbolo (generalmente una letra), se trasmitía de generación en gene-
ración. He visto una casa donde, con buen criterio sistemático, guardaban el 
antiguo hierro junto con un blasón familiar.

Ya se ha hecho referencia al Víctor, al tratar de Irurita. Hoy en día solo 
pueden verse unos pocos en el valle de Baztán. Pero como se ha dicho la 
costumbre estuvo antaño más extendida. Por ejemplo consta en sus libros 
de actas que el Ayuntamiento de Lesaka, con motivo del nombramiento de 
Pedro José de Zarandia y Endara como obispo de Huesca el año 1851, acordó 
que se colocaran dos víctores: uno en la casa natal del prelado y otro en la 
fachada de la Casa Consistorial. De esta forma no es de extrañar que proli-
feraran. Creo que, a principios del siglo XX, había más de una decena en la 
fachada del Ayuntamiento de Baztán, según se desprende de una fotografía 
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antigua. Solían ser de madera, pero como se pudrían relativamente pronto en 
una tierra tan lluviosa como ésta, hace algunos años en algún caso optaron 
por hacerlo de metal.

Otro elemento de identificación son las marcas de mercader. En la comarca 
no recuerdo ningún ejemplar en piedra, pero en la parroquia de San Satur-
nino, de Pamplona, figuran en la tumba de Pedro de Mutiloa, construida el 
año 1506, combinadas con sus elementos heráldicos.

Recuerdo asimismo que en la tumba de la casa Itzea, en el cementerio de 
Bera, están talladas las iniciales de Ricardo Baroja y Julio Caro, con el mismo 
diseño que utilizaban para firmar sus cuadros

Todos estos elementos simbólicos, aunque no son heráldicos, cumplen una 
función similar, de representar a un individuo o a su familia.

6. CONCLUSIONES

De todo lo comentado pueden obtenerse, fundamentalmente, dos 
conclusiones:

1º) Durante el Antiguo Régimen, en España y también en algunos terri-
torios europeos dependientes de su monarquía, se produjo una utilización 
mucho mayor de las piedras armeras familiares, en comparación con lo que 
sucedía en el resto del continente.

2º) En cuanto a su número, hay ciertas ciudades en la que abundan espe-
cialmente. Por lo que respecta a las pequeñas localidades, la distribución es 
muy desigual, en gran medida debido al distinto porcentaje de hidalgos sobre 
la población de cada concreto lugar.

Teniendo en cuenta todo ello y la realidad actual, es posible que no haya 
en toda España una comarca rural en la que abunden tanto estos símbolos 
heráldicos como en la del Bidasoa. Ello –por lo dicho respecto a la mayor 
presencia de las piedras armeras familiares en el ámbito hispánico– indica 
que se trata también de un conjunto sobresaliente en Europa.

Intxustabaita (Igantzi), 2 de marzo de 2018.
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