
DE H E R Á L D I C A V A S C A 

POR NÉSTOR DE GOICOECHEA "GlXAZKE" 

Hace algún tiempo que nuestro director Don José de Uria, en atenta carta, 
como todas las suyas, me escribía: «Adjunto le incluyo tres consultas que nos 
han sido hechas con el ruego de remitirlas a Vd., para que en próximos números 
de Pyrenaica, las podamos ir publicando lo mismo que hasta ahora». 

Ha pasado bastante tiempo sin haber complacido los deseos de los solici
tantes, no por culpa voluntaria, sino pro premura de tiempo y ocasión. Ahora 
lo hago, esperando no recibir la correspondiente reprimenda. 

ROTAETXE 

Casa solar en la anteiglesia de Guesalibar, jurisdicción de Mondragón (Arrá
sate), Guipúzcoa, en la ribera del río. Otra casa hubo en la misma anteiglesia 
en el solar de Jáuregui, que conservó también este nombre. Otras casas existen 
en Zeanuri y Orozko (Vizcaya), pudiendo facilitar el dato de que en este último 
valle se sabe documentalmente que ha habido Rotaetxe's, desde hace más de 
200 años. 

ARMAS 

Cuartelado: 1.° y 4.°, de oro, con un jabalí de sable, andante, y 2.° y 3.°, de 
azur, con cinco quintas fajas de oro, en sotuer. Bordura general de gules con 
ocho sotueres de oro. 

IBARGOITIA 

Casa solar en Mallabia, que pasó a la villa de Elorrio. Apellido de bastante 
difusión en Abadiano, lugar cercano a los dos primeros. 

ARMAS 

Cuartelado: 1.° y 4.°, de azur, con cinco paneles de plata, puestas en sotuer, 
y, 2.° y 3.°, de oro con tres pales de gules. 

BESOITAORUE 

La primitiva casa solar fue Besoita, en la Anteiglesia de Yurre (Vizcaya), en
lazándose en la solariega casa de Orue, de Zeanuri y afincándose en Berriz 
(Duranguesado), en cuyo término existe el barrio de dicho nombre de Besoita, 
que cuenta con varias caserías: 
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P Y R E X A I C A 

ARMAS 

Cuartelado: 1.°, de plata, con un monte pardo, sumado de un roble de sino-
pie; 2.°, ds gules con una torre de piedra de plata y cuatro paneles de sinople-
Bordura de oro con catorce sotueres de gules. 

KAREAGA: 

Su primitiva casa solar armera radica en la anteiglesia de Jemein, del par
tido de Markina (Bizkaya). 

De este solar dimanaron otras casas bizkainas de este apellido, sitas en las-
anteiglesias de Basauri, Abando (hoy anexionada a Bilbao) y Arrigorriaga. La 
casa solar de Basauri, se llcmó Kareaga de Bolueta, por estar situada en este-
último lugar de Bolueta, de dicha anteiglesia. También pasó el linaje a Albistur 
(Gipuzkoa). 

Las primitivas armas del solar de Jemein, son: 
De plata, con una banda de gules. 

Después trajeron los Kareaga éstas siguientes, que también usaron varias; 
ramas de Bizkaya: 

De oro, con un árbol de sinople, y dos lobos de sable atravesados a su tron
co. Bordura jaquelada de plata y gules, en dos órdenes. 

Estas mismas armas son las que figuran esculpidas en la fachada principal 
de la casa de Kareaga, en la villa de Albistur. También constan en el expe
diente de pruebas de nobleza del caballero de Calatrava, Juan Antonio de Ka
reaga y Eznaola, hijo de dicha casa solariega. Las de Basauri y Arrigorriaga, 
tienen variantes. 

EGURROLA: 

La primitiva casa solar de este apellido estuvo en la villa de Urnieta, del 
partido de Donostia (Gipuzkoa). 

Otra casa-torre infanzonada radicó en la jurisdicción de la villa de Markina. 
Esta casa, sita en la anteiglesia de Jemein, tiene el siguiente escudo: 

Partido: l.°, de gules, con un roble de su color natural, y un león de oro, 
empinado al tronco, y 2.°, de oro, con un castillo de gules y saliendo por una 
ventana de la torre del homenaje, un brazo armado de sable, con una espada 
desnuda, de azur, en la mano. Bordura general de plata. 

ZENARRUTZA 

Procede de la anteiglesia de este nombre, partido judicial de Markina. Pasó 
este apellido a Gipuzkoa, derivado de Zenarrutzabeitia, por proceder de la ca
sería situada al pie del primitivo solar. Armas: 

De gules, con una torre de plata, y bordura de este metal con cinco armiños, 
de sable. 
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