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VI. - COMPONENTES TOPOGRÁFICOS (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

Además, en honor de la verdad de
bemos dejar consignado con Augusto 
JJemmin (Encyclopedie des Beaux-Ar-
tes Plastiques, t. I, págs. 763-764) que 
había alguna tendencia en los árabes a 
la construcción cuadrada de sus to
rres. En ETXABURU no hay carácter 
alguno de arquitectura árabe, ya que 
JIO hay ninguna profusión de líneas ac
cesorias, tan de gusto árabe, ni uso del 
fantástico arco en herradura, ni me
mos del polilobulado, ni siquiera de la 
columna cilindrica y exenta. El lector 
ya ha visto más arriba los caracteres 
•de un estilo casi opuesto dominante en 
ETXABURU, de sencillez y sabor ne
tamente clásicos vascos. 

Por lo tanto, no se ilusionen los de
fensores de la dominación arábiga en 
«1 País Vasco, si es que no pueden pre
sentar argumentos más sólidos y con
sistentes que lo es éste. 

LÓGICA DE LA HERÁLDICA—El 
-día que hicimos la excursión a Etxa-
buru tuvimos el gusto de informarnos 
de sus moradores, tan simpáticos, de 
la existencia de la casa LEXARRTZA-
TORRE, donde se nos dijo había un 
escudo referente a ETXABURU. Des
pués de pocas pero efusivas palabras 
de despedida a los moradores de la ca
sa, nos dirigimos a Lexarrtza-torre, 
•donde pudimos admirar una significa
tiva manera de formar escudos usada 
por los vascos, más histórica y signi
ficativa que la profusión abundosa de 
líneas. 

Se trata de un escudo doble. En la 
iparte izquierda superior, ostenta una 

cruz; abajo, una arboleda. En la par te 
derecha hay grabado entre dos árbo
les una torre asentada sobre una ro
ca, bajo la que hay una cueva, de 
donde sale un jabalí, al que hace fren
te un hombre fornido armado de lan
za apostado detrás de una roca. 

Estamos —sin duda alguna— ante un 
escudo alusivo a la casa-fuerte de Etxa-
buru, asentada sobre rocas, bajo las 
que hay aún hoy día una cueva que la 
atraviesa de parte a parte. Es un escu
do denominado «parlante» en herál
dica. 

La descripción del escudo concuerda 
con el que existe en la parroquia de 
dicha anteiglesia de Ixurrtza, pintado 
en tabla, el cual se halla suelto, recos
tado en la pared izquierda de la nave 
de la iglesia. 

HISTORIA DE ETXABURU—E s t e 
sencillísimo emblema nos permite re
construir —en parte al menos— la his
tórica finalidad de la casa-torre de 
Etxaburu. En la antigüedad es induda
ble que el valle que domina la torre 
junto con los montes vecinos estuvie
ron llenos de denso arbolado, ya que 
aún hoy día es bastante numeroso; 
gran parte del valle era un gran jaro 
(beresi), donde por necesidad habría 
gran cuantía de animales predominan
do los jabalíes (basurde); la torre está 
edificada sobre altas rocas, bajo las 
que existe una cueva con el claro fin 
de servir para caza. Por la cueva ten
drían que pasar los animales acosados-
por fuerte banda de cazadores: la sa-
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