372

EUSKAL- ERRIA.

HERALDICA BASCONGADA.
ESCUDO

DE

ARMAS

DE

JOANES

DE

URBIETA.

Ni la malevolencia ni la envidia, con todos sus recursos, han sido
bastante para privar á este valiente cuanto modesto soldado guipuzcoano de la gloria que supo alcanzar en los campos de Pavia, haciendo prisionero al caballeroso y cristianísimo rey de Francia y Francisco
I, á quien, despues de haberle salvado la vida en trance tan apurado,
pidió por única recompensa la libertad de su señor D. Hugo de
Moncada, prisionero de los franceses, avalorando asi mas y mas su noble accion y dando elocuente testimonio de su generoso corazon, de
toda ambicion exento.
Testimonio elocuente del heróico hecho llevado á caso por el insigne hernaniense son el certificado que, desde el castillo de Pizzighitone le espidió el mismo rey de Francia, con fecha 4 de Marzo del
mismo año 1525, y las mercedes que le fueron otorgadas por el monarca español Cárlos V, entre las que figura el escudo de armas, cuya
reproduccion ofrecemos en la inmediata página.
Este escudo, del que hace mencion Joanes de Urbieta en su Testamento, fechado el 22 de Agosto de 1553 en Hernani, en cuya villa
murió cristianamente el insigne soldado el inmediato dia, representa
«un campo verde, y junto al campo un rio pintado con las ondas de la mar,
y por encima del rio un campo blanco, y en el campo verde de bajo un medio caballo blanco, en cuyo pecho se ostenta unaflor de lis con corona, el
freno y la riendas coloradas y la rienda caida al suelo; y además un brazo
armado con su estoque alzado.»
La significación emblemática de este escudo, (al que hay apegado
en la parte superior un yelmo, alzada la divisa, y encima del yelmo
por timbre el águila negra imperial partida, con dos cabezas, y en
los costados banderas, cañones y otros atributos guerreros), no puede
ser dudosa: el campo verde es el sitio en donde fué hecho prisionero
el rey Francisco I; el rio es el Tesino; el medio caballo con la rienda
caida alude al que montaba el ilustre prisionero; la flor de lis y la coronason las armas del monarca francès, y el brazo armado es el de
Urbieta que le rindió.
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En un ejemplar pintado que conserva el Ayuntamiento de Hernani, que es el que nos ha servido de modelo para nuestro cróquis, en
el fondo del campo blanco se divisa un pueblo, simulando, sin duda,
el de Pavia.
Al lado del Evangelio de la hermosa Iglesia de dicha villa hay un
nicho, donde fué enterrado el esforzado y simpático soldado, en el
que por todo epitafio se puso la siguiente inscripcion: Aqui yace enterrado el capitan Joanes de Urbieta, caballero de la órden de Santiago y
continuo de su Magestad.
Otro dia publicaremos una estensa biografia de este insigne guipuzcoano.»
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Basaunchoa nola

¿Nola jayotz erriyan

Dijoan mendira,

Ez det pentsatuko?

Ibai koajetsua

¿Nola, nere seaskaz

Itsas genasira,

Ez naiz oroituko?

Chorikume gaisoa

Aurtasun

Kabicho eztira,

¿Nola naiz aztuko?

Ala nere gogoa

T’Euskal-Erritik urrun

Doa ¡Euskal-Errira!

Ez naiz saminduko?

Beti nago pentsatzen

gozoagaz

Emen guziya dago

Euskaldun-Erriyan:

Neretzat

Beti, nere seaska

Erbestean eziñ det

Mugi zan tokiyan,

Arkitu

Beti, chikitan jarri

Inguru danetara

Nitzan

Penaz

zugaztiyan,

tristerik,
gozorik;
begirarik,

Ezpaña busti nuen

Ez det ¡ez det! ikusten

Iturri

Euskaldun mendirik.

garbiyan.

