
DE HERÁLDICA VASCA 
P O R N É S T O R DE G O I C O E C H E A "GlXAZKE" 

ESCUDO DE OYARBIDE 

En contestación a una atenta consulta recibida de Villafranca de Oria, demo
rada más de lo debido, por lo que pedimos disculpa, damos a conocer los datos 
que nos piden. 

Las casas solares de este apellido radican en las villas de Idiazábal, del par
tido de Tolosa, y de Zumárraga, del de Vergara (Guipúzcoa). En tiempos no muy 
lejanos, pasaron a Vizcaya descendientes de la primera de las citadas villas 
guipuzcoanas. 

Armas: La casa de Idiazábal y las de Vizcaya, nos presentan como sigue: 
De plata, con dos lobos andantes, de sable, lampasados de gules. En el jefe, 
dos flores de lis de azur, puestas en situación de faja. Bordura de gules con ocho 
sotueres de oro. 

La casa de la villa de Zumárraga: De oro, con una encima de sinople, fru
tada de oro, y dos osos de su color pasantes por delante del tronco. 

Para mejor comprensión de los que desconocen el léxico heráldico, acla
raremos que los colores que figuran en la descripción de los armoriales que 
anteceden: 

Del primero. Plata, es el equivalente del color blanco. Sable, es lo mismo 
que negro. Gules, es sinónimo de rojo, y Azur, claramente se define por azul. 

En cuanto al segundo, tenemos el Oro, que es el color amarillo y el Si
nople, verde. 

Para su realización, bien sean dibujados, pintados, grabados o bordados, 
son escudos sencillos que cualquier profano puede fácilmente ejecutarlos. 

Los lobos andantes, indican claramente su posición natural. En la ciencia 
del blasón, expresan el furor del que está acorralado y también representan 
a los tiranos que se ceban en sus indefensos vasallos. El escudo vasco debe ser 
«cuadrilongo», redondeado en la parte inferior. 

A continuación, también damos satisfacción a otra consulta de Bilbao Alpino 
Club, contestación demorada más de lo debido. 

Z U L O A G A 

En la anteiglesia de Zeanuri, barrio de Uribe (Arratia - Vizcaya), descen
diente del valle de Oyarzun, de Guipúzcoa. Tiene dos escudos, debido, muchas 
veces, a caprichos familiares, al objeto de diferenciar sus armoriales, para dis
tinguirse miembros de una misma rama. 

Uno de ellos es partido: Primero de plata, con una encina de sinople, frutada 
de oro y arrancada, y segundo, jaquelado de oro y gules. Algunos heraldistas 
añaden en el primer cuartel, al pie del árbol, un jabalí de sable. 

El otro escudo, más sencillo, es: De oro, con una encina de sinople y bordura 
de azur con tres veneros de plata. 

A N G O I T I A 

Solar que también radica en Zeanuri, barrio de Ozerin. De plata, con un roble 
de sinople, atravesado de un lobo andante de sable. 

Ambos escudos carecen de dificultad para realizarlos, puesto que su senci
llez no ofrece dudas para el dibujante. 
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