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A la hora de abordar el estudio de la heráldica profesional conviene hacer
algunas precisiones iniciales. En primer lugar, qué entendemos por profesio-
nal. Estrechamente unida a ello y en segundo lugar, qué profesiones, artes u
oficios deberemos estimar susceptibles de análisis desde el punto de vista
emblemático o heráldico. Y en tercer lugar, si tales manifestaciones iconográ-
ficas se desarrollaron por igual y con la misma intensidad a lo largo de los
diferentes países y a lo largo de las centurias comprendidas entre la decimo-
tercia y la decimonovena.

Indudablemente entenderemos por profesional la emblemática o heráldica
desarrollada por aquellos y entre aquellos que ejercitan una profesión, enten-
diendo por tal aquel empleo, facultad u oficio del que una persona dispone,
ejercitándolo con relevante capacidad y aplicación, hasta el punto de propor-
cionarle sustento a él y a su familia de manera cotidiana. 

Sin embargo tal definición o delimitación conceptual no nos basta a la hora
de acometer el estudio del objeto último de nuestra ponencia, pues no toda la
heráldica generada por o entre aquellos que ejercitan una labor profesional,
sea de la naturaleza o entidad que esta sea, debe considerarse sin más como
heráldica profesional.

Por eso en este punto debemos precisar que entenderemos como heráldi-
ca profesional aquella desarrollada por y entre aquellas gentes que a la hora de
la confección o definición de sus emblemas personales –haciendo salvedad en
este momento a que se haga heráldicamente o no– se decantan por la adop-
ción de emblemas o signos que de manera expresa o meramente instrumen-
tal, guardan estrecha relación con el objeto último de su actividad u oficio.

Pero nuestra delimitación conceptual no puede acabar ahí, pues una pro-
gresiva y constante repetición de formas y fórmulas emblemáticas por un
determinado colectivo profesional llegará a proporcionar, con el tiempo, un
conjunto de signos de identidad corporativos que debidamente organizados
o iconográficamente definidos, llegarán a convertirse, en el seno de las agru-
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paciones gremiales en las que se llegan a vertebrar y tomar cuerpo los dife-
rentes oficios o actividades económico-profesionales, en novedosa emblemá-
tica corporativa que identificativa de una nueva personalidad –la jurídica o
corporativa– vendrá a representar por igual a todos y de la que todos serán
beneficiarios.

Este proceso contará a lo largo de Europa –desde donde se difundirá a
todo el Orbe– con una variada y desigual formulación, en buena medida
mediatizada por el desigual empuje que las clases profesionales burguesas
agrupadas en gremios o guildes, protagonizaron secularmente en cada uno de
los países que la conforman. De ahí que sea probablemente la Península
Ibérica –a excepción del ámbito catalán o valenciano– donde apreciemos un
menor grado de desarrollo de esta emblemática/heráldica de naturaleza pro-
fesional o corporativa, que no llegará a disponer de destacadas e indubitables
manifestaciones hasta los siglos XVIII y XIX. 

A lo largo de páginas sucesivas acometeremos un somero estudio de este
fenómeno, de su origen, manifestaciones más destacadas y desarrollo poste-
rior, haciendo especial hincapié en aquellos aspectos que más la caracterizan
e identifican dentro de la emblemática general o del fenómeno heráldico en
particular. 

EMBLEMÁTICA DE BURGUESES Y ARTESANOS EN LOS ALBORES DEL
DESPERTAR ECONÓMICO MEDIEVAL

En las dos últimas centurias del Alto Medievo –siglos XI y XII– asistimos
por suelo europeo a un intenso resurgimiento económico, claramente favore-
cido tanto por un significativo aumento demográfico, como por la mejora en
la seguridad de las comunicaciones –en lo que jugó un importante papel el
restablecimiento de la unidad comercial marítima mediterránea con Oriente
propiciada por la empresa de las Cruzadas–, o por el renacimiento y la con-
solidación de una vida urbana, prácticamente desaparecida desde la caída del
Imperio Romano de Occidente. 

Estamos ante lo que la historiografía en general ha venido calificando
como «revolución comercial», en la que el despertar de actividades mercanti-
les de la más variada índole dispusieron como escenario principal de desa-
rrollo del espacio físico donde radicaban estas nuevas agrupaciones urbanas
dotadas de personalidad jurídica. Se ha afirmado, no sin razón, que las ciu-
dades y villas surgidas en tales siglos fueron principalmente una creación de
los mercaderes y del tráfico mercantil.1

1 Henri Pirenne, Historia económica y social de la Edad Media (traducción española), México,
1947 (18ª reimpresión, México 1986); del mismo autor, Las ciudades de la Edad Media, Madrid, 2001
(7ª edición).
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Mercaderes y artesanos, agrupados en sus orígenes en barrios, colonias o
burgos comerciales que terminan fundiéndose con la ciudad, vinieron a cons-
tituir el embrión de la que será una nueva clase social, la de los «burgueses»,
ajenos al cultivo de la tierra o a la crianza de ganado –hasta el momento las
únicas actividades profesionales conocidas y reconocidas en el estado llano–,
que pasan a vivir con exclusividad del intercambio comercial y del producto
que genera su industria, estimulados por un indisimulado afán de lucro que
irá más allá de la que podríamos entender una mera subsistencia vital.

Un elevado número de enclaves urbanos europeos de cierta entidad –entre
los que podemos enunciar los de Génova, Bolonia, Pisa, Florencia, Brujas,
Gante o Ámsterdam– vinieron a constituirse, desde fines del siglo XI y a lo
largo del siglo XII, en centros activos de desarrollo económico, concentrando
en su seno tanto a aquellos que desempeñan actividades eminentemente mer-
cantiles como aquellos otros dedicados a las actividades manufactureras más
diversas. Sus órganos rectores municipales, dotados cada vez con mayor
intensidad de amplias y autónomas competencias gubernativas y de decisión
frente a la influencia señorial o feudal, conocerán del pronto acceso a sus filas
de algunos de estos burgueses, enriquecidos merced a su intensa labor profe-
sional, que de esta manera culminaban felizmente un imparable proceso de
ascenso social en el ámbito local en el que se desenvolvían y residían, como
trampolín idóneo para un reconocimiento posterior, aún mayor, por parte de
los poderes públicos superiores del reino o del territorio.2

La responsabilidad y el orgullo personal en el desempeño riguroso y reco-
nocido de su oficio provocó prontamente en la persona del que así lo ejercía
el loable deseo de identificar erga omnes no sólo su producción o actividad
sino todos aquellos actos jurídico-públicos en los que pudiera verse compro-
metido tanto su persona como su profesión. La aposición de un sello vino a
constituir la solución más válida y adecuada para garantizar ambas necesi-
dades, por lo que la difusión de este sistema otrora prácticamente reservada
a altas instancias sociales y políticas, se convertirá en una realidad evidente
desde mediados del siglo XIII.

Los motivos elegidos para otorgar singularidad al mismo, diferenciándo-
le del utilizado por otras personas próximas tanto a su círculo profesional

2 Merece destacarse, por lo que al espacio hispánico se refiere, los casos de los municipios
catalanes y valencianos, en la Corona de Aragón, o los de Burgos y Sevilla, en la Corona de
Castilla (Josep Serrano Daura, Senyoriu i Municipi a la Catalunya Nova (segles XII-XIX), Barcelona,
2000; Ramón Ferrer Navarro, «Las ciudades en el Reino de Valencia durante la Baja Edad Media»,
en Concejos y Ciudades en la Edad Media Hispánica. II Congreso de Estudios Medievales. Fundación
Sánchez-Albornoz, Madrid, 1990, pp. 175-198; Jean Gautier Dalché, Historia urbana de León y Castilla
en la Edad Media (siglos IX-XIII), Madrid, 1979); Manuel González Jiménez, «Ciudades y concejos
andaluces en la Edad Media: gobierno urbano», en Concejos y Ciudades en la Edad Media Hispánica.
II Congreso de Estudios Medievales. Fundación Sánchez-Albornoz, Madrid, 1990, pp. 237-260).
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como social, empezarán a definirse casi a la par que se comienza a adoptar
este mecanismo de validación y siempre mediante la adopción de emblemas
y símbolos singulares de características iconográficas semejantes, en los que a
través de la representación de sencillos muebles u objetos –indudables señales
del oficio– se daba cuenta, en la mayor parte de las ocasiones, de la actividad
laboral ejercitada a través de útiles e instrumentos que por todos eran reco-
nocibles como propios de la profesión. Bueyes de cuerpo entero o sólo su
cabeza, Agnus Dei o corderos pascuales y hachas, serán los objetos de repre-
sentación de oficio más comúnmente elegidos por los carniceros; arpones,
áncoras, peces y barcos, por los pescadores y/o pescaderos; martillos, tenazas
y mazas por los herreros; tijeras, lanzaderas, dedales, por los sastres y pellite-
ros; palas, panes y molinos, por los panaderos; calzados, por los zapateros;
compases, escuadras y mazos por los albañiles y constructores… 

En ocasiones, algunos de estos emblemas, nacidos con una insoslayable
concepción privada o personal, verán extender su ámbito identitario a todo el
conjunto de aquellos que ejercen un mismo oficio o profesión, disponiendo de
esta forma de una nueva vida emblemática esta vez como armas corporativas.
El ejemplo, en este sentido, de los Reyes, Cronistas o Heraldos de Armas consti-
tuye una valiosa muestra de lo enunciado: si en 1318 Bois Robert, rey de
heraldos de Francia, hacía uso de un sello personal en cuyo campo figuraban

Figuras 1 a 5. Graffiti o emblemas de oficios grabados en las piedras del claustro de la antigua
abadía de San Emeterio y San Celedonio (hoy Catedral) de Santander: azuela de carpintero,
navío (mareante), tijeras (sastre), zapato (zapatero) y cesto (viñador). Siglos XIV-XV.

Figura 1.
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Figura 2.

Figura 3.



186 ERAE, XVIII (2012)

Félix Martínez Llorente

Figura 4.

Figura 5.
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tres coronas3, en unos pocos años (1355) tal emblemática aparece ya adopta-
da sigilarmente por su homólogo Guiot, rey de los heraldos de Champaña, en
un escudo partido de león rampante,4 convirtiéndose a la postre en el emble-
ma propio de todos los oficiales de armas.5

El caso de los últimos enunciados en la relación precedente –los Maestros
de Obras– merece una referencia más detallada. Sabemos que los mismos
–conocidos así mismo como constructores, albañiles o canteros–, cuando
adquirían el status o grado magistral recibían de sus compañeros una marca o
signo personal de honor exclusivo con el que podían firmar sus obras. Por lo
general dicho signo o marca venía a hacer referencia, a través de su trazado,
a un instrumento de la construcción (compás, escuadra, regla, escalera, maza,
etc.) o a motivos geométricos básicos empleados en arquitectura (líneas para-
lelas o perpendiculares, círculo, triángulo, cuadrado o a la combinación de
ellos) o incluso fórmulas geométricas (trazado de la sección áurea, de la raíz
cuadrada de dos, etc.),6 que dispondrán en un futuro próximo de una singu-
lar formulación heráldica, tanto personal como corporativa.

Por tanto y a modo de conclusión, antes de la aparición de los escudos de
armas profesionales es evidente que comenzaron a difundirse ya algunos
emblemas –auténticas marcas de fábrica o de actividad– que terminarán por
identificar a aquellos que los portan o lucen generalmente en el seno de las
ciudades y villas en las que se asientan. De esta curiosa actividad emblemáti-
ca profesional urbana ofrecen buena muestra numerosas marcas apreciables
aún en iglesias o en las decoradas fachadas de aquellos inmuebles que fueron
sede de su actividad u oficio por tierras de Inglaterra, Alemania, Países Bajos
o Suiza y consistentes, por lo general, en iniciales, cruces o en la reproducción
de objetos o instrumentos que se consideraban singulares o representativos
del ejercicio de su actividad u oficio. Si en Basilea (Suiza) el gremio de los jar-
dineros hacía uso emblemático de un tridente, los armadores y pescadores lo
harán de arpones y peces, los carpinteros y albañiles, de escoplas, martillos y

3 Anthony Richard Wagner, Heralds and Heraldry in the Middle Ages. An Inquiry into the
Growth of the Armorial Function of Heralds, Oxford University Press (2ª ed.), London, 1956, p. 32,
nota 2.

4 Ibidem, p. 32, nota 3. Su representación a plumilla en Donald Lindsay Galbreath, Manuel
du Blason. Nouvelle edition publiée sous les auspices de l’Académie Internationale d’Héraldique à l’occa-
sion de son XXVe anniversaire 1949-1974, Lausanne, 1977, p. 61, fig. 78. En la leyenda sigilar se lee
«+LA ROYNE (…)ELINE».

5 Así lo testimonia el Armorial Bellenville (h. 1370), Bibliotheque National de France (BNF),
Ms., Français 5230, fol. 70 (ed. Michel Pastoreau, Michel Popoff, L’Armorial Bellenville, Lathuile
(France), 2004, vol. II, fol. 70).

6 Recientemente objeto de estudio, como continuador de monografías clásicas anteriores
sobre la materia, por Javier Alvarado Planas, Heráldica, simbolismo y usos tradicionales de las corpo-
raciones de oficio: las marcas de canteros, Madrid, 2009, pp. 47-53.
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Figuras 6 y 7. En el sello de Guiot, rey de los heraldos de Champaña (1355), las tres coronas pues-
tas en palo son asumidas ya por el mismo como armas de oficio. Al igual que ocurrirá con el
heraldo que aparece representado en el Armorial Bellenville, en esta ocasión ubicadas en su capa
puestas dos y una (BN París, ms. Fr. 5230, fol. 70r).

Figura 6.

Figura 7.
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compases, los herreros, de pinzas y martillos, los carniceros, de un Agnus Dei,
cordero Pascual o de San Juan nimbado y los sastres y peleteros, de unas tije-
ras, en la ciudad alemana de Hamburgo el elenco de muebles profesionales
prácticamente se repiten: los pescadores, un pez; los panaderos, un pretzel o
típico pan en forma de lazo; los sastres, unas tijeras abiertas; los zapateros, un
zapato… Al igual que acontece con los cincuenta y cinco oficios de la ciudad
de Gante, en Flandes, testimoniados en el Armorial de Flandes del siglo XVI.7

Centrándonos en el ámbito hispano –por otro lado, el menos y más desi-
gualmente estudiado de toda Europa– podríamos destacar a manera de ejem-
plo las matrices sigilares de algún que otro profesional burgués que milagro-
samente llegadas hasta nosotros, constituyen valioso testimonio de lo expre-
sado. En todos los casos los objetos, útiles e instrumentos que identifican su
actividad profesional aparecen destacados entre los exiguos límites circulares

Figuras 8 a 24. La heráldica profesional llegará a asumir con el tiempo una formulación icono-
gráfica de formas casi idénticas que trascenderá fronteras. En las dos filas superiores apreciamos
los escudos de armas de corporaciones profesionales o gremios de la ciudad suiza de Basilea
(Suiza), fechados en 1415: canteros, herreros, carniceros, zapateros, sastres, carpinteros. En las
filas tercera y cuarta, escudos gremiales de la villa de Inca (Mallorca), de los siglos XV y XVI, con
motivos y composición prácticamente idéntica a la de sus homólogos centroeuropeos: carpinte-
ros (fusters), herreros (ferrers), cardadores (paraires), sastres, zapateros (sabaters) y alfareros
(garrers). En las dos últimas, escudos gremiales de los siglos XIV y XV de la ciudad de Palma:
zapateros, carpinteros, herreros, cardadores y canteros-albañiles.

7 Paul Bergmans, Armorial de Flandes du XVIème. Siècle. Famillas et comunes flamantes. Métiers
gantois, Bruxelles et París, 1919, pp. 29-31 y láminas 51 a 54.

Figura 8.                                                 Figura 9.
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Figura 10.

Figura 14. Figura 15.

Figura 11.

Figura 12. Figura 13.
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Figura 20. Figura 21.

Figura 16. Figura 17.

Figura 19.Figura 18.
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del campo sigilar, con un diseño sencillo, alejado de cualquier artificiosidad,
fácilmente identificables, guardando en sus formas externas una estrecha sin-
tonía con los diseños sigilares nobiliarios al uso.

Constituyen destacadas muestras de lo expresado las piezas matriciales en
bronce, todas ellas datadas como fechas extremas entre 1260 y 1430, del mari-
no o pescador Juan Pérez Pichartdo, con una barca de alta popa y tres remos,
además de una flor de lis y una venera, en su campo; la del carnicero Andrés
Estévanez, con buey pasante a la derecha –adoptando formalidades preherál-
dicas de futura representación heráldica– superado de cruz floronada; la de
Domingo Ximeno –con toda seguridad un tejedor– en la que apreciamos, tos-
camente reproducido, lo que podría ser un dedal o una pesa de bastidor de
telar, con sendas lanzaderas o agujas en sus flancos y un castillo de formas
interesadamente idénticas a las de la señal regia castellana en su parte supe-
rior; la del tendero Garcí Sánchez, formada por una balanza cuyo fiel se asien-
ta en cruz potenzada sobre astil; o las de los probables ballesteros Giral

Figura 22. Figura 23.

Figura 24.
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Figuras 25 a 29. Matrices sigilares, datadas entre 1260-1430, del marino o pescador Juan Pérez
Pichartdo (una barca de alta popa y tres remos, además de una flor de lis y una venera); del car-
nicero Andrés Estévanez (buey pasante a la derecha superado de cruz floronada); del tejedor
Domingo Ximeno (un dedal o una pesa de bastidor de telar, con sendas lanzaderas o agujas en
sus flancos y un castillo); del tendero Garcí Sánchez (una balanza cuyo fiel se asienta en cruz
potenzada sobre astil); y del ballestero Giral Martínez (ballesta acompañada a la izquierda de
una rama y a la derecha de una estrella) (Museo Arqueológico Macional, sign. 5091; Instituto
«Valencia de Don Juan», sign. 4471; Colección Orol; Musée de Lyon (Francia), sign. 1198; Museo
Arqueológico de Sevilla – Registro de Objetos en Depósito, sign. 3031).

Figura 29.

Figura 25. Figura 26.

Figura 27. Figura 28.
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Martínez –una ballesta acompañada a la izquierda de una rama y a la dere-
cha de una estrella–, Fernán García –una terraza sumada de árbol central
acompañado de una ballesta a la izquierda y una garza? a la derecha– y
Fernán Pérez –una ballesta de estribera acompañada en los vanos de las seña-
les del rey de Castilla y León– (castillo de tres torres y león rampante).8

Signos de actividad, oficio o profesión serán también las marcas que como
estelas funerarias fueron grabadas en las piedras del claustro de la abadía de
San Emeterio y San Celedonio de la villa de Santander –hoy Catedral–, con-
cluido a mediados del siglo XIV, por los artesanos y comerciantes que habita-
ron en la misma y que eligieron este lugar como enterramiento personal y
familiar: unas tijeras (sastre), la suela de un zapato o chapín (zapatero), un
cesto alto de mimbre (viñador), una azuela (carpintero de ribera) y unas
naves (marinos o pescadores) son algunos de los que aún hoy pueden con-
templarse a lo largo del basamento de su arquería y en los muros.9

Sin duda nos hallamos ante las primeras manifestaciones de un proceso
definitorio de emblemas heráldicos futuros –muebles y piezas– que disfruta-
rán, andando el tiempo, de una indudable formulación heráldica. Objetos de
la vida cotidiana artesanal y mercantil empiezan a adoptar de esta forma unas
representaciones iconográficas permanentes que pasarán a engrosar de forma
reiterada el imaginario heráldico a lo largo de la Europa medieval.

LAS ARMERÍAS GREMIALES COMO EMBLEMA DE IDENTIDAD
CORPORATIVA PROFESIONAL

Pero el mercader, el comerciante o el artesano urbano pleno y bajomedie-
val (siglos XII–XV), como persona social y jurídicamente libre, debió de sen-

8 Vid. sus reproducciones y características sigilográficas en Faustino Menéndez Pidal; Elena
Gómez Pérez, Matrices de sellos españoles (siglos XII al XVI), Madrid 1987, pp. 35-38, nº 5, 7, 9, 10,
11, 12, 13 y 14. En el caso de la matriz del tejedor Domingo Ximeno, no compartimos la identifi-
cación de motivos proporcionada por estos autores y para los cuales el dedal o pesa se trataría
más bien un monte heráldico. Es más, nos atrevemos a enunciar alguna identificación más: la
matriz de los posibles carniceros Alfonso Pérez de Villalón y García Palacio; en el caso del prime-
ro, su sello reproducirá la figura idealizada del titular junto a aquellos animales que constituían
la materia prima de su actividad profesional: dos aves y un cerdo (vid. nº 6, p. 35); en el segun-
do de los enunciados, el campo sigilar reproduce un Agnus Dei o cordero pascual con cruz sobre
su lomo, utilizada por idénticas fechas (1370-1430) por Italia como emblema preferido de los
macellai o carniceros (ibidem, nº 18, p. 39).

9 Proporciona reproducciones de ellas, José Luis Casado Soto, Santander y Cantabria en la
conquista de Sevilla, Santander, 1998, pp. 68-69. Vid. respecto de su importancia y catalogación:
Eliea Nicolás, «Les signes lapidaires: approche méthodologique», en Pierre et métal dans le bâti-
ment au Moyen Age (ed. Odette Chapelot & Paul Benoit), Paris, École des Hautes Études en
Sciences Sociales, 1985, pp. 185-195; Hannelore Zug Tucci, «Marchum artis et signum artificis a
Genova» en Studi dedicati a Carmelo Trasselli (ed. Motta, Giovanna), Soveria Mannelli (Catanzaro),
Rubbettino, 1983, pp. 669-678.
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tir prontamente la necesidad de agruparse profesionalmente con sus iguales,
tanto para la defensa del libre ejercicio de su actividad laboral, como para el
control de la calidad y acabado de sus productos. La creación de gremios,
guildes –hasta la introducción del primero de los términos en el siglo XVI
conocidas como universitas, confraria, almoina, offici, mester, ministerium, artifi-
cium, collegio o hermandad; en Zürich como Zünfte– o corporaciones por oficios
en el seno de las ciudades y villas del Occidente europeo, permitirá el control
tanto de la maestría o aprendizaje en el seno de la profesión de que se trate,
como la defensa de su actividad y producción hacia el exterior mediante la
vigilancia de precios y calidades que terminaban por dominar el mercado.10

En ocasiones en el término –gremio– se llegan a confundir hasta tres reali-
dades institucionales de régimen jurídico sustancialmente diverso como son
el oficio, la cofradía, y el gremio. Por ello entenderemos por oficio el mero
desempeño de una labor artesanal o comercial a título individual, aunque
quienes se dediquen a ella actúen ocasionalmente en grupo para la defensa
de sus intereses. La cofradía o hermandad, por el contrario, se constituiría con
una finalidad primaria y principalmente religiosa de dedicación a obra pía,
mutuo auxilio o beneficencia tanto de sus cofrades como de personas ajenas;
no obstante, cuando el grupo que la integra aparece formado por menestrales
dedicados a un mismo oficio, nos encontraremos ante una cofradía gremial,
que con frecuencia evolucionará hasta convertirse en un verdadero gremio
profesional. Por último, el gremio sería una asociación de personas dedicadas
a un mismo oficio, que adoptando personalidad jurídica diferenciada de la de
sus integrantes, establecerá como fin primordial corporativo la unión de sus
integrantes en la defensa y control de todo lo relativo a sus intereses profe-
sionales –desde los precios, a la calidad del producto, pasando por el proceso
de incorporación y ascenso profesional y de adquisición de conocimientos–,
para lo cual dispondrá de unas ordenanzas privativas del oficio, una estructu-
ra de gobierno y administración interna, así como de un ineludible reconoci-

10 Stephan R. Epstein; Heinz-Gerhard Haupt; Carlo Poni; Hugo Soly; Clara Eugenia Núñez
(eds.), Guilds, economy and society, Sevilla, 1998; Stephan R. Epstein, Guilds, innovation and the
European economy, 1400-1800, Cambridge, 2008; José Ángel Sesma Muñoz, «Cofradías, gremios y
solidaridades en la Europa medieval», en Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa medieval.
Actas de la XIX Semana de Estudios Medievales de Estella. 20-24 de julio de 1992, Pamplona, 1993, pp.
17-30; Margarida Tintó i Sala, Els gremis a la Barcelona medieval, Barcelona, 1978; Antoni, Riera i
Melis, «La aparición de las corporaciones de oficio en Cataluña (1200-1350)», en Cofradías, gremios
y solidaridades en la Europa medieval. Actas de la XIX Semana de Estudios Medievales de Estella. 20-24
de julio de 1992, Pamplona, 1993, pp. 285-317; María Isabel Falcón Pérez, «Las cofradías artesana-
les aragonesas en la Edad Media», en Estado actual de los estudios sobre Aragón. Actas de las I
Jornadas, Teruel, 1978, Zaragoza, 1979, II, pp. 644-649; Guillermo Redondo Veintemillas, Los gre-
mios de Aragón durante la Edad Moderna, Zaragoza, 1981; del mismo autor, «Industria, ciudades y
gremios», en Historia de Aragón, 2 (Economía y Sociedad), Zaragoza, 1982, pp. 135-146.
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miento por parte de la autoridad pública.11 Una actividad que no se circunscri-
birá con exclusividad al ámbito urbano, sino que transcenderá al rural, pues
fuera del mundo de los oficios y fabril de las villas y ciudades, existirán orga-
nizaciones gremiales también en el mundo de los hortelanos y de los peque-
ños ganaderos –haciendo la salvedad del Honrado Concejo de la Mesta o de
las Cofradías y Hermandades de Recueros y Carreteros–, que deberemos con-
siderar de análoga naturaleza dentro del asociacionismo laboral o profesional.

Fue la desahogada posición económica de la que disfrutarán los gremios
o guildes, extensible al conjunto de individuos que integraban los mismos, lo
que propiciará el que en numerosas ocasiones comerciantes, artesanos y hom-
bres de negocios llegaran a disponer incluso de mayores recursos financieros
que algunos príncipes soberanos europeos. Ello se hará más que evidente
tanto en la adopción de unas novedosas formas de vida, nunca antes desa-
rrolladas, como en la ostensión patrimonial de la que comenzarán a hacer
gala, que dispondrá de su más señalado epígono en la asunción de emblemas
y objetos denotativos de la personalidad (escudos, banderas, sellos, retratos),
hasta entonces reservados, con exclusividad, a las clases sociales privilegia-
das, y a través de las cuales manifestaban bien a las claras el deseo de obte-
ner una cierta homologación nobiliaria, a la par que el reconocimiento gene-
ral, de su cada vez más evidente prestigio social.

Es en este momento, que podemos concretar en la primera mitad del siglo
XIV, cuando los emblemas de oficio o profesión, definitivamente decantados
en la elección de sus motivos y en el tallado de sus formas tras un dilatado
período de definición iconográfica, darán el salto a la heráldica a través de
una dúplice formulación: los escudos de armas personales de artesanos y
mercaderes, de un lado, y los escudos de armas gremiales, representativos de
aquella corporación que acogía a todos los que ejercitaban un oficio y dotada
de personalidad jurídica.

Bien sabemos que en sus primeras centurias de difusión el arte heráldico
tuvo su justificación en la asunción del mismo por parte de la sociedad
medieval más como una atractiva moda que como manifestación de la equi-
pación propia de un importante sector social del momento como era la mili-
cia, lo que le llevará a superar sus angostos límites iniciales convirtiéndose en
«deseada manifestación de gala, riqueza poder y fuerza». El emblema herál-
dico recogía en sí, mejor que ningún otro, la personalidad social de aquel a
quien representa, de su situación entre las estructuras sociales conocidas.12

11 Alfonso Ceballos-Escalera y Gila, «Subsidios y fuentes para la historia de los gremios de
Segovia», en Estudios Segovianos 103 (2003), pp. 51-105; en concreto, pp. 54-55. Más confuso, Juan
Cordero Rivera, «Asociacionismo popular: gremios, cofradía, hermandades y hospitales», en La
vida cotidiana en la Edad Media. Actas de la VIII Semana de Estudios Medievales de Nájera (La Rioja)
1997, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1998, pp. 387-399.

12 Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, Los emblemas heráldicos. Una interpretación históri-
ca, Madrid, 1993, pp. 51-54.
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La rápida difusión social del arte heráldico –de la heráldica– calará en las
capas sociales inferiores, entre aquellas para las que inicialmente no fue con-
cebida por hallarse alejadas de las funciones militares. El mundo burgués y
sobre todo, el sector productivo y profesional del mismo, abrazará pronta-
mente este nuevo método de identificación, revolucionando con mucho su
anterior catálogo de formas, al proporcionar a su imaginario tradicional de
objetos representados, nuevos elementos que vendrán a nutrir su exiguo y
reconocido catálogo de piezas y muebles.

Constituyen destacados ejemplos de lo enunciado el conjunto de muebles
heráldicos que desde el ámbito puramente gremial llegaron a ser introduci-
dos en el arte heráldico medieval, la mayor parte de ellos tomados de aque-
llos antiguos emblemas o signos que habían venido siendo profusamente uti-
lizados como medio de identificación profesional, tanto por artesanos como
por comerciantes, desde hacía más de una centuria. 

Algunos de ellos, debido a la complejidad de sus formas y a su singular
trazado, han venido contando entre los especialistas con escasas o nulas inter-
pretaciones en lo tocante a su identificación o significación última. Se les ha
venido catalogando en el seno del arte heráldico como muebles raros o de
extraño y equívoco diseño, en el mejor de los casos; en otros, no se ha llega-
do ni a reparar en la naturaleza gremial de sus formas, considerándoles sim-
ples piezas o muebles, de imposible catalogación o identificación. Herreros,
armeros, plateros, talladores de madera, grabadores, impresores, boneteros,
fabricantes de papel, pintores o tintoreros comenzarán a asumir armas ubi-
cando sus –en muchas ocasiones– extraños signos o emblemas personales
entre los límites de un escudo.13

13 Vid. al respecto, J. Alvarado, Heráldica, simbolismo y usos tradicionales, op. cit., pp. 85-91.

Figura 30. Emblemas gentilicios polacos.
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Mientras por Europa la labor identificativa de tales emblemas ha venido
proporcionando destacados resultados –pongamos por ejemplo la heráldica
gentilicia polaca o suiza, con signos monogramáticos de oscuro origen pero
muy semejantes a las marcas de cantería tradicionales, cuando no de habi-
tuales objetos guerreros–,14 en el ámbito peninsular hispano tal tarea se
encuentra aún en una fase embrionaria, habiendo sido escasas las ocasiones
en las que singulares trabajos de investigación han venido a proporcionar luz
a este oscuro apartado del arte heráldico medieval. 

14 Para el territorio suizo disponemos de los trabajos editados a lo largo de los años por
Gastone Gambin en Archives Héraldiques Suisses, Annuaires 1950-1980. También H.R. von Fels; A.
Schmid, Armorial de la Ville de St. Gall, Rorschach, 1952. La emblemática polaca ha sido estudia-
da por Wojciecha Wijuka Kojalowicza, S.I., Herbarz-Compendium, W. Krakowie, 1897 y Simon
Konarski, Armorial de la Noblesse Polonaise Titrée, Paris, 1958. La heráldica polaca dispone de dos
singulares características: la mayor parte de sus más antiguas armerías presentan en sus campos
heráldicos figuras en forma de flecha y un amplio espectro de familias disfrutarían del mismo
blasón aunque sin conocer el tronco común del que emanarían. Sobre el origen de estos emble-
mas algunos autores han pretendido hacerles derivar de las Hausmarken o antiguos signos fami-
liares germano-escandinavos, algo que no se adecua demasiado a la realidad toda vez que nos
encontramos ante una costumbre prácticamente universal, que podría disponer de indudables
precedentes romanos (cfr. Louis Schwarz, Die deutschen Bauhütten des Mittelalters und die
Erklärung der Steinmetzzeichen, Berlín, 1926).

Figuras 31 a 34. Ejemplos de muebles heráldicos extravagantes que en su trazado guardarían
relación con objetos de algunas actividades gremiales: escudo de armas de Mosén Rubí de
Bracamonte con un chevrón o escuadra y una maza (objetos propios de canteros); un capiello o
capillo (gorro típicamente profesional, también interpretable como pesa de balanza, como en el
escudo de los Tapia); o el corambre (aguaderas de recua).

Figura 31.
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Uno de estos escasos momentos podría ser el protagonizado por los capie-
llos y corvos –gorras de oficio y pesas de balanza romana–, dos muebles herál-
dicos de profusa utilización en el diseño armero surgido en las ciudades y
villas ubicadas a la vera del Camino de Santiago y de otras importantes arte-
rias comerciales y cuya exacta interpretación heráldico–formal había llegado
a perderse en el tiempo. Para Menéndez–Pidal es posible que guarden estre-
cha relación con sencillos objetos de la vida profesional cotidiana propios de
ciertos sectores sociales, convertidos en elementos identificativos supremos
de su propio oficio que llegarán a ser objeto de dignificación emblemática y
heráldica en tiempos posteriores, como testimonio imperecedero de la que
fuera su marca personal.15 Las propias armas del célebre almirante francés
afincado en Castilla desde 1367, mosén Robín (o Rubí) de Braquemont (o
Bracamonte) (+ 1419) –un chevrón o cabrio y un mazo, como reflejo simbóli-
co de la actividad escultórica o constructora que habría sido desempeñada
originariamente por su linaje–, no harían sino reflejar algo semejante a lo
enunciado.16

¿Y qué decir de las numerosas marcas, símbolos y monogramas, semejan-
tes a signos notariales, que muchos de los miembros de las corporaciones gre-
miales más diversas –no sólo las de cantería– harán uso a lo largo de la Baja
Edad Media y aún en la Moderna? No es impensable que habiendo sido el
medio más idóneo de identificación personal –y por extensión, de su arte y
buen hacer– del profesional menestral o del comerciante, al ser plasmados
tanto en aquellos documentos que fueron suscritos por su pluma como en

15 Vid. al respecto el sugerente trabajo de Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, «Muebles
raros y equívocos de la heráldica española», en Hidalguía, XXXIII (1985), pp. 441-464; reed. en
Leones y castillos. Emblemas heráldicos en España, Madrid, 1999, pp. 249-284 y en Príncipe de Viana,
241 (2007) Homenaje a Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, pp. 473-492.

16 Martín de Riquer, Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Católicos, Barcelona, 1986, pp.
116-117.

Figura 32. Figura 34.Figura 33.
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todo lo que estuviera de su diestra mano, llegaran a disfrutar, andando el
tiempo, mediante una más que justificada formulación heráldica, de una
segunda vida emblemática en la que las razones que motivaron su elección o
diseño habrán quedado difuminadas siendo de difícil interpretación. Es pro-
bable que fueran los comerciantes el grupo de profesionales que desarrollara
un uso más intenso y profuso de este procedimiento de adopción novedosa
de formas heráldicas monogramáticas, como testimonian muchas de las
labras que apreciamos en los espacios y lugares más variados, tanto en las que
fueran sus mansiones –caso del signo del mercader vitoriano Juan Sánchez de
Bilbao, de fines del siglo XV (fallecerá en 1493), visible en el portón de entra-
da de su casa solariega, justo debajo del escudo de armas de los Reyes
Católicos–,17 en iglesias parroquiales o en capillas funerarias –como el escudo
de armas del comerciante barcelonés Pedro Safont, de principios del XV
(1408), visible en la Catedral de la ciudad condal–,18 por enunciar dos ilustra-
tivos ejemplos.

17 José Luis, Vidaurrázaga Inchausti, «Los Sánchez de Bilbao de la Casa del Cordón. Linaje
de judíos conversos», en Revista Sancho el Sabio, vol. 16 (1972), pp. 7-41; Ernesto, García
Fernández, «Morir en Vitoria a fines de la Edad Media: la muerte «calculada» del mercader Juan
Sánchez de Bilbao», en Sancho el Sabio. Revista de Cultura e Investigación Vasca, nº 9 (1998), pp. 123-
136. 

18 Pedro Safont, fallecido en 1408 e inhumado en la Catedral de Barcelona, llegó a ostentar,
una vez ennoblecido, el señorío de Bellesguard y Sant Gervasi de Cassoles (Francisco J. Morales
Roca, Ciudadanos y burgueses honrados habilitados como síndicos del brazo real en las Cortes del princi-
pado de Cataluña. Dinastías de Trastámara y de Austria. Siglos XV y XVI (1410-1599), Madrid, 1995,
pp. 143-144; Ramón Piñol Andreu, Heráldica de la Catedral de Barcelona, Barcelona, 1948; María del
Carmen Vila i Martín; Antoni Puig Closa, Gremis i Làpides al claustre de la Catedral de Barcelona,
Catedral de Barcelona, Barcelona, 2008).

Figura 35. Escudo del mercader vitoriano Juan Sánchez de Bilbao (h. 1491), justo debajo del bla-
són de los Reyes Católicos, en el dintel de su casa solariega en la capital alavesa. En su campo, un
signo de extraño simbolismo que bien pudiera guardar relación con la propia firma del titular.
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Hemos afirmado que la corporación gremial, como entidad aglutinadora
de todos aquellos que en una determinada área geográfica, coincidente por lo
general con una ciudad o un territorio, desarrollan un mismo arte u oficio,
dotada de personalidad jurídica por los poderes públicos y controladora de la
actividad profesional ejercitada en todos los sentidos por sus miembros, empe-
zó a asumir desde fechas relativamente tempranas –siglo XIV– una emblemá-
tica propia, como signo distintivo de su corporeidad y personalidad, que halló
en la heráldica el medio más idóneo de identificarse y ser identificado.

Sus diseños darán acogida no sólo a los objetos más habituales, de común
y general uso e identitarios de la actividad gremial a la que representa, sino
también a la advocación o advocaciones religiosas en quienes depositaba
tanto la protección de sus miembros como la de la propia actividad u oficio,
cuando no en ocasiones a las armas de la ciudad o villa –y por extensión, del
reino o territorio soberano– en la que la misma tenía asiento.

Como ejemplo destacado de los dos primeros disponemos de las armas
que adoptó la Bauhütte o federación de todas las logias o talleres de arquitec-
tos y talladores de piedra del Sacro Imperio Germánico –que perdurará incó-
lume hasta el siglo XVIII–, vertebrada en cuatro logias radicadas en las ciu-
dades de Estrasburgo, Colonia, Viena y en la común de Berna y Praga
(Bohemia), en las ciudades de Estrasburgo y Viena. En el caso de la primera,
el campo de su blasón corporativo –de gules, banda de plata cargada de dos
martillos y acompañada en sus cantones de escuadra y compás– dará acogi-
da a los instrumentos más representativos de su oficio,19 que en la versión que

Figura 36. Grabado de las armas en piedra del mercader Pedro Safont, de principios del XV (1408),
ubicadas en el que fue su lugar de enterramiento en el claustro de la Catedral de Barcelona.

19 Franz Rziha, Studien über Steinmetz-Zeichen, Viena, 1883 (ed. en francés con el título Études
sur les marques de tailleurs de Pierre, Paris, 1993).
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presenta su sello biojival aparece acompañado al timbre por la figura de la
Virgen María y el niño Jesús sobre creciente lunar, su advocación corporativa,
con la leyenda circundante STAINMETZT : HAND : WERCK : ZVE : STRAS-
BURG (HERMANDAD: ARTISTAS: CANTEROS: DE: ESTRASBURGO). Del
mismo modo, en el escudo de armas del homólogo gremio o Bauhütte de
Viena, un brazo en ángulo sostendrá un martillo o mazo,20 que en su versión
sigilar aparece acompañado en bordura de la leyenda que identifica su titu-
laridad: S[IGILLVM] : FRATERNITA : LAPIGIDARVM : VIENEENSIV[M] :
AVSTRIAE.

20 Apreciable en la lápida funeraria del maestro de obras Wolfgang Tenc (1440-1513), soste-
nida por un agremiado, frente a la figura orante del titular. En la parte inferior, a los pies del
maestro, su escudo heráldico en el que como motivo único aparece su marca personal de oficio;
en la superior, Cristo en la cruz aparece acompañado en sus flancos por los Cuatro santos
Coronados, patronos de los canteros (Iglesia de San Valentín, Steyr, Austria; reproducida por
Javier Alvarado, Heráldica, simbolismo y usos tradicionales, op. cit., pp. 88-89).

Figuras 37 y 38. Sellos oficiales de las Logias de Estrasburgo y Viena, en la Bauhütte o Federación
de Logias y Talleres de Arquitectos y Talladores de Piedra del Sacro Imperio Germánico. En la de
Estrasburgo, ocupa la parte inferior del conjunto sigilar el escudo de armas gremial (de gules,
banda de plata cargada de dos martillos y acompañada en sus cantones de escuadra y compás),
y la superior la advocación corporativa: la Virgen con el Niño. En la de Viena, el escudo de armas
corporativo varía: de gules, un brazo en ángulo sosteniendo un martillo.
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Por tierras hispanas será en los reinos y territorios integrantes de la
Corona de Aragón –debido al mayor desarrollo de su burguesía comercial y
artesanal urbana– donde dispongamos de un mayor volumen de testimonios
de blasones corporativos gremiales. Los muros y pavimentos de lonjas mer-
cantiles o de catedrales como la de Barcelona o Mallorca, así como las capillas
y claustros de algún que otro monasterio o abadía e incluso de alguna iglesia
parroquial, nos ofrecerán valioso testimonio de muchos y variados ejempla-
res, así como de su singulares formas. 

En el caso de la Seo barcelonesa, merece ser destacado el escudo cuadri-
longo ligeramente apuntado del gremio de carpinteros y ebanistas de la ciu-
dad, del siglo XIV, esculpido en su claustro, con una composición compleja de
difícil interpretación, aunque es posible que estemos ante una tosca repro-
ducción de los utensilios más habituales de su oficio: un hacha, un cepillo y
una escuadra. Sin salir de la ciudad condal, en el Saló de Cent de la Casa de
Ciutat o Ayuntamiento, los sitiales reservados a los jurados de representación
gremial del antiguo órgano consultivo o Consell de Cent presentan en sus res-
paldos los escudos pertenecientes a veintiocho de las treinta y dos corpora-
ciones profesionales (mercaderes, artistas y menestrales) que disponían de
asiento desde la reforma del rey Alfonso V en 1455.21 A pesar de su tardía eje-
cución –siglo XVII– y de su práctica total restauración a principios del XIX,
resulta insoslayable el sabor medieval que destilan sus diseños armeros, en
los que se repiten muebles heráldicos ya conocidos como yunques, toneles,
hachas, sierras, martillos, escuadras, etc.

La intensa vida mercantil y artesanal de la ciudad de Palma, en el reino de
Mallorca, cuenta también con importantes muestras de heráldica corporativa,
al menos desde fines del siglo XIII. El gremio de albañiles o canteros –picape-
drers– de la misma disponía de un escudo losange o romboide en cuyo campo

21 Freners (pintores), sastres (sastres), perayres (cardador), çabaters (zapateros), argenters (pla-
teros) e ferrers (herreros), fusters (carpinteros), caixers (jinetes o cocheros), pellers (peleteros), texi-
dors de draps de lana (tejedores de paños de lana), texidors de drap de li (tejedores de paños de lino),
blanquers e assahonadors (curtidores y tundidores), corredors de coll (cargadores de puerto), ortolans
(huertanos), lauradors (labradores), mestres de cases e molers (albañiles), mariners (marineros), mata-
lafers (colchoneros), cotoners (algodoneros), flaçaders e senyalers (frazaderos y porteadores), fustay-
ners (tejedores de algodón), candelers de seu (candeleros de sebo), bayners (guadamacileros), gerrers
(jarreros), rajolers (ceramistas), mercers e bossers (merceros y bolseros), pellicers (peleteros), spasers
e lancers (espatarios y lanceros), ballesters e viratoners (ballesteros y saeteros), fusters bosquers (car-
pinteros de naves), tintorers de draps de lana (tintores de telas de lana), boters de fusta grossa e prima
(boteros y toneleros), sparters (esparteros) (M. Tintó, Els gremis a la Barcelona medieval, op. cit., pp.
14-16; Miguel González Sugrañes, Contribució a la Història dels antichs gremis dels arts y oficis de la
ciutat de Barcelona, Barcelona, 1915 (Tomo I) y 1918 (Tomo II). Para un estudio de su presencia en
el consistorio, vid. el trabajo de Miguel Raufast Chico, «E vingueren los officis e confraries ab
llurs entremeses e balls». Una aproximación al estamento artesanal en la Barcelona bajomedieval,
a partir del estudio de las ceremonias de entrada real, en Anuario de Estudios Medievales (A.E.M.),
36/2 (2006), pp. 651-686.
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aparecen reproducidas, puestas en palo, un cortante (central), entre un com-
pás (derecha heráldica) y una escuadra (izquierda heráldica), como es apre-
ciable en numerosos lugares de la parroquia de Santa Eulalia, sede canónica
del oficio y donde disponía de capilla para enterramientos.22 Los carniceros
–asociados desde mediados del siglo XIV– lucen como armas un buey dete-
nido por un perro de presa y en la parte superior una cuchilla (un ca afuant-
se a un bou; a dalt, una guinaveta). El office o collegi del molt ilustre y honorable
gremi de Fusters (carpinteros), operativo desde el siglo XIV, disponía de unas
armas en las que aparecían representadas las principales herramientas del ofi-
cio: un hacha, un cepillo, un compás y una escuadra (un aixa, una plana, un
compas y un escaire), aunque en ocasiones el cepillo sea sustituido por una
maza. El más antiguo entre todos –el de los herreros (ferrers)– hacía uso de
unas curiosas armerías: en campo de azur, un gallo de oro sobre un yunque
de hierro, entre un martillo y unas tenazas (un gall d’or damunt una encruya de
ferro entre un martell i unes tenalles en camp blau). Una de sus muestras más anti-
guas, insertas en un escudo losange, se encontraba en una clave de la antigua
iglesia de San Andrés y San Eloy –su patrono– ubicada en la Casa de la
Ciudad, hoy en el museo de la Lonja. Otros gremios repetirán formas habi-
tuales apreciables por otras corporaciones profesionales homólogas: horneros
o panaderos, tres palas con tres panes cada una; hortelanos, un azadón; mari-
neros o mareantes, una navío; molineros, una rueda de molino; pelaires, unas
tijeras de tundir entre dos cardas; plateros, una jarra, cáliz o hidria; sastres,
una tijeras; toneleros, un tonel; zapateros, una horma de zapato.23

Un total de siete gremios de los once con los que llegará a contar la villa
de Inca (Mallorca) –entre 1458 y 1664–, de estructura orgánica autónoma una
vez segregados de sus homólogos de la ciudad de Palma, aparecen represen-
tados mediante sus respectivos escudos de armas en el testero del retablo de
San Pedro, datable entre 1586 y 1642, ubicado en la capilla corporativa de
igual advocación de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de la pobla-
ción. Entre los motivos que conforman sus respectivos campos heráldicos
apreciamos una más que razonable consolidación de formas heráldicas gre-
miales de origen medieval, sancionando con ello la que había sido una inten-
sa universalización de muebles y piezas identitarias a lo largo del período
medieval: alfareros (en campo de oro, una jarra), herreros (en campo de gules,
una maza y un yunque), carpinteros (de oro, una sierra, un cepillo y un com-
pás), sastres (de gules, unas tijeras y una aguja), zapateros (de oro, un corta-

22 Bartolomé Quetglas Gaya, Los gremios de Mallorca. Breve estudio histórico-sociológico de los
Colegios de Honorables Menestrales que florecieron en Mallorca desde el siglo XIII hasta el XIX, Palma
de Mallorca, 1939; 2ª ed. facsímil, Palma de Mallorca, 1980, pp. 59-66. 

23 Ibidem, pp. 80, 86-88, 131-132, 136, 140, 156, 164, 180-181, 202, 207, 230, 247.
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dor de piel y un zapato), tejedores (de gules, un telar y una lanzadera) y car-
dadores (de oro, unas tijeras y dos cepillos de cardar).24

En Valencia, sus oficios agremiados se distinguían, desde al menos los
últimos decenios del siglo XIII y primeros del XIV, a través de sus respectivos
pendones, que no eran sino simples divisas de colores que aumentando pro-
gresivamente de tamaño llegarán a convertirse en enseñas o senyales de la
hueste artesana, conforme a la organización foral, figurando habitualmente
en las mismas tanto las armas reales como aquellas «insignies que elegeixen
e volen pera que lo dit offici sia conegut e representat», como establecen las
ordenanzas del gremio de colchoneros de 1511.25 Siempre debía presidir cual-
quier salida corporativa oficial, como aconteció en la recepción ciudadana al
rey Pedro II en 1336, cuyo programa de ceremonial establecerá que las com-
pañías deberían de ubicar su pendón o estandarte a la cabeza de la formación
«a la saga dels primers».26

Desde fines del siglo XIV los oficios valencianos disponían ya de un evo-
lucionado refinamiento emblemático, no distinguiéndose sólo por sus pecu-
liares símbolos sino también por colores.27 Con ocasión de la entrada del rey
Juan I en la ciudad, en 1392, se estableció, previa reunión y acuerdo entre los
jurados y prohombres de la misma, una relación de las divisas y colores que
deberían portar los oficios a fin de que dos o más cuerpos no usasen del
mismo cromatismo. Resultado de todo ello será que los carniceros portarán el
color azul claro; los cerrajeros y sederos, una librea encarnada y la manga
derecha de azul claro; los aluderos, verde y manga blanca; los zurradores,
azul celeste; los cuchilleros, carmesí sembrado de rosas de oro y manga verde;
los chapineros, color oscuro; los horneros, carmesí y manga blanca; los espar-
teros, verde; los tejedores, rosa y manga negra; los pescadores, color oscuro;
los herreros, lo mismo; los molineros, blanco y manga carmesí a listas; los

24 Como bien destaca Pere-Joan Llabrés i Martorell («El conjunt d’escuts gremials del retau-
le de Sant Pere d’Inca», en IX Jornades d’Estudis Històrics Locals. La manufactura urbana i els menes-
trals (segles XIII-XVI). Palma, 21-23 de novembre de 1990, Palma de Mallorca, 1991, pp. 399-402; en
concreto, p. 401), la originalidad de los mismos no recae en su pintura «que por otro lado no pre-
sentan ninguna singularidad respecto de los que ya conocemos que usan otros gremios locales»,
sino en su representación conjunta denotando con ello el mecenazgo ejercido por todos sobre el
mismo.

25 «Cap. III. Item suplique que com per consuetut antiquisima los officis de la dita ciutat
tenen e acostumen tenir Bandera e standard ab les armes reals e insignies que elegeixen e volen
pera que lo dit office sia conegut e representat….» (cfr. Trasoyeres Blasco, Luis, Instituciones gre-
miales. Su origen y organización en Valencia, Valencia, 1889, p.106).

26 Ibidem, p. 107.
27 En las ordenanzas del gremio de carpinteros de 1436 (cap. XXII) se establece que «lo sen-

yal del dit office» –que deberá ser portado sobre el hombro izquierdo de sus vestiduras oficiales
corporativas por el Andador del mismo– era «una creu tronconada verda e hum cayro davall ver-
mell al peu ab serra» (una cruz llana verde sobre escudo romboide rojo cargado de una sierra)
(Ibidem, p. 61).
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corredores, de cuello morado y manga carmesí; los carpinteros, carmesí y
mangas con adornos alusivos al arte; los zapateros, color oscuro; los pelijeros,
verde; los labradores, carmesí; los freneros, verde y adornos carmesí; los sas-
tres, morado; los plateros, carmesí y adornos de plata; los curtidores, morado
y blanco y los pelaires, carmesí y adornos de algodón blanco.

La estrecha vinculación del gremio con la población o territorio en el que
se asienta y desarrolla influirá y mucho en la configuración definitiva o bla-
sonamiento del escudo o emblema corporativo. Bien a través de la introduc-
ción/utilización de las armas plenas urbanas o territoriales o de tan sólo algu-
no de sus muebles o piezas más genuinas o destacadas, su reproducción
alcanzará, en el caso de un elevado número de escudos de armas gremiales,
cotas elevadas, hasta el punto de convertirse en una constante invariable para
muchos oficios.

Como ejemplo de lo expresado enunciaremos para el ámbito hispánico, en
primer lugar, el del gremio de plateros. Sabido es que los punzones de los
dedicados a este arte tuvieron acomodo, por lo general, en aquellos lugares
donde se les ofrecía mejores posibilidades de desarrollo de su actividad u ofi-
cio, bien por disponer de un elenco amplio de posibles compradores –princi-
palmente, instituciones eclesiásticas– o bien por encontrarse ubicadas en
zonas de intenso desarrollo económico que favorecía las adquisiciones de sus
lujosos productos.

En la Corona de Castilla conocemos que desde una disposición de Juan II
(1405–1454) acordada en las Cortes de Madrid de 1435 «el platero que labre
plata sea obligado de tener una señal conocida, para poner debajo de la señal
que hiciere para tener debajo del marco de la tal ciudad o villa do se labrare
dicha plata»,28 o lo que es lo mismo, además de la señal o emblema propio del
platero se deberían reproducir las armas del municipio en el que labrare.29

Prerrogativa que afectaba de manera muy semejante al gremio de mercaderes
de paños y de pañeros de la ciudad de Segovia, a los que por Real Provisión
de los Reyes Católicos de 17 de junio de 1494 se les exigía «que los mercade-
res que vendieren los dichos brocados e sedas sean obligados de dar a los que
lo compraren la verdad de donde son, e las tales tengan selladas con sus sellos
e señales que troxeren verdaderas e connosçidas de los logares donde son», a
los que venían a añadirse –como demuestran sendas cartas regias de 1495– las
señales de la ciudad de Segovia, a saber, «dos puentes con una cabeça ençima
dellas».30

28 Cortes de Madrid, 1435, petición 12. Recogida en la Nueva Recopilación, V, 24, 1 y en la
Novísima Recopilación, IX, 10, 16.

29 Vid. al respecto una relación incompleta de los mismos en Jorge Rabasco Campo, Los pla-
teros españoles y sus punzones, Vitoria, 1975.

30 Alfonso Ceballos-Escalera; Ana Belén Sánchez Prieto, Sellos de Paños. Notas para la historia
de la sigilografía textil en España, Italia y Flandes, Madrid, 2007, pp. 53-56 y apéndice documental nº
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Como vemos el registro municipal de marcas, emblemas o signos gremia-
les constituirá desde principios del siglo XV una medida garantista de la cali-
dad del producto no sólo para el usuario o comprador del mismo sino para
los propios productores o prestadores de servicios. Las Ordenanzas del con-
cejo de Gran Canaria de 1531 son diáfanas al respecto al preceptuar que todo
maestro artesano dispusiese de «marca e señal conoscida e vengan ante el
escribano del cabildo e asienten y declaren la marca y hierro e señal… que
cada uno tenga el suyo porque no aya fraude», añadiéndose para el caso de
algunos de los gremios urbanos –como los plateros, pañeros, traperos, sille-
ros, almadraveros, sederos, curtidores, herradores y herreros– la obligación
de hacer constar en sus manufacturas también el sello con las armas de la ciu-
dad.31

En el caso de la Corona de Aragón se actuará de manera semejante. Las
Ordenanzas de pelaires de Torroella de Montgrí, aprobadas por Pedro IV el
20 de julio de 1373 y posteriormente sancionadas por el rey Fernando I de

2, 3, 4 y 5; Alfonso Ceballos-Escalera y Gila, «El Real Sello de Paños de Segovia. Función, tipolo-
gía y usos de los sellos de paños en España», en Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna,
15 (2002), pp. 301-340.

31 Francisco, Morales Padrón, Ordenanzas del Concejo de Gran Canaria (1531). Trascripción y
estudio, Las Palmas, 1974, p. 84 y ordenanzas XXIII, 35; LVII, 4 y 7; LXII, 4; LXIII.9, 13 y 17 al 20;
LXXII, 27; LXXXI, 8 y 9; LXXXIV, 19 y LXXXVIII, 2 y 19.

Figuras 39, 40 y 41. Marcas de plateros de Salamanca (siglo XVIII) y Segovia (siglo XV), junto a
pieza sigilar de pañero segoviano (siglo XV). En los tres casos, el gremio asume la emblemática
municipal donde opera como marca y distintivo de calidad.
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Aragón (1412–1416) en 1413, establecen la obligación para todo tejedor del
lugar de ubicar en el extremo de cada pieza de paño, a manera de marca gre-
mial, una torre, el emblema parlante de la villa.32 Proceder análogo al que
constatamos se desarrolla, así mismo, entre el gremio de pelaires de
Barcelona, en cuyas Ordenanzas sancionadas por el rey Juan I en 1387 se esta-
tuía que «neguna persona de qualque ley o condició sia no gos fer en cap pri-
mer ne en cap derrer ne contra fer lo senyal del altre texidor sino lo seu ne
texent ne ab aquella ne ab altre cosa sots ban de XXV solidos».33

Por Europa central, la situación venía a ser muy semejante. En la ciudad
mercantil por excelencia de Amberes, en la Flandes belga, sus gremios tenían
reconocida oficialmente la facultad de poder disponer en sus armas corpora-
tivas profesionales las manos abiertas que lucía como emblemas principales
el blasón municipal, lo cual es aún apreciable en nuestros días para el caso de
los gremios de carniceros y de mareantes de la población. En París sabemos
que cuatro de sus seis corporaciones gremiales oficialmente reconocidas –dra-
piers (pañeros), épiciers (tenderos), merciers (merceros) y bonnetiers (tejedo-
res)– disponían de un escudo de armas de concesión municipal, razón por la
cual ubicaban en sus respectivos campos los dos elementos principales que
definían las armerías de la ciudad del Sena: el sembrado de lises (Francia) y
la nave.34 También el gremio de Orfebres de la villa de Rouen (Francia) dis-
puso de una prerrogativa semejante y en sus armas corporativas incluirá en
un jefe las armas municipales abreviadas cuyo uso le había sido autorizado
desde la Edad Media, ocupando el campo heráldico su emblema principal: un
cáliz de oro.35

32 Primitivo Borjabad Gonzalo, «Signos distintivos: una primera impresión sobre la Ley
17/2001 de Marcas», en Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario, 6 (2002), pp. 135-145;
en concreto, p. 136. El autor proporciona sumariamente esta información pero en ningún
momento identifica la fuente de donde la ha tomado, a la que por otro lado hemos intentado
localizar infructuosamente, así como su posible edición.

33 Manuel de Bofarull y de Sartorio, Gremios y Cofradías de la antigua Corona de Aragón, en
«Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón», Tomo XL, Barcelona,
1876, doc. LIII, p. 262.

34 Acordado, previa petición por los representantes gremiales, por el preboste de los merca-
deres, Christophe Sanguin el 27 de junio de 1629. La descripción heráldica de cada uno de ellos
en Adolphe Granier de Cassagnac, «Les jurandes modernes», en Revue de Paris, XLVIII (1837), pp.
123-137; en concreto, pp. 136-137.

35 En la antigua Casa de los Orfebres de Rouen -hoy en el Musée des Antiquités de la Seine-
Maritime de la misma población- se encontraba cierta vidriera, datada en 1543, en la que las
armas corporativas aparecían esmaltadas y sostenidas por sendos grifos, acompañadas de la
divisa tomada de I Corintos, 3  OPVS. QVALE. SIT. IGNIS. PR[O]BABIT (el fuego mostrará cuál
fue la obra [de cada uno]). Su blasonamiento sería el siguiente: cáliz de oro en campo de gules;
bordura angrelada de oro y sable; jefe de azur cargado de cordero pascual de plata (que es de
Rouen) acompañado a derecha e izquierda de dos flores de lis de oro (Delaquérière, Eustache,
Description historique des maisons de Rouen, Tome II, Rouen, 1841, pp. 151-162; en concreto, p. 154;
Cassan, Claude-Gérard, «Les orfèvres de Rouen», en Art et Curiosités, nº 73 (décembre 1978-jan-
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Aun cuando, como hemos visto, las autoridades exigirán cada vez con
mayor intensidad e insistencia certeza en el conocimiento de los emblemas
corporativos o gremiales que eran actuados en el seno de sus sociedades
–principalmente municipales–, siempre con una clara finalidad de control del
producto final a la par que de apoyo al prestigio y el crédito del industrial
–derecho a la marca y a su inviolabilidad–, no constatamos un idéntico inter-
vencionismo jurídico–público por lo que se refiere a la formación y diseño de
esas mismas armas corporativas.

Semejante afirmación está necesitada, no obstante, de una explicación adi-
cional, pues en todos los países del continente europeo no se actuó, en la línea
de lo expresado, de igual forma. Así el caso del Reino Unido de la Gran
Bretaña es paradigmático del ejemplo contrario, toda vez que su Real Colegio

vier-février 1979), pp. 33-126; en concreto, p. 68). En cierto jetón de latón igual fecha (1543) las
armas gremiales aparecen en su reverso –el anverso lo ocupa el escudo heráldico municipal– con
un jefe en el que tan sólo aparecen representadas tres flores de lis, circundando la leyenda +
OPVS. QVALE. SIT. IGNIS. PROBABIT.

Figuras 42 y 43. Izquierda, armerías del gremio de Orfebres de la villa de Rouen (Francia) (1543),
reproducidas en la vidriera que se hallaba en su sede corporativa, hoy trasladadas al Musée des
Antiquités de la Seine-Maritime de la misma población. Sostenido por dos grifos, el escudo de
armas del oficio, constituido por un cáliz de oro, presenta en jefe las armas del municipio que le
fueran reconocidas en su uso por las autoridades municipales. Derecha, escudo de armas del
mismo gremio en el reverso de un jetón de 1543. En leyenda circular, la divisa corporativa, toma-
da de la I carta de San Pablo a los Corintios: OPVS. QVALE. SIT. IGNIS. PROBABIT (el fuego
mostrará cual fue la obra).
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de Armas o Corporation of Kings, Heralds and Poursuivants, vulgo College of
Arms, tiene adjudicada por la Casa Real británica desde la Edad Media la
decisión última sobre la elaboración, rehabilitación y mejora de todos los
escudos de armas en uso en Gran Bretaña. Es más, en el seno de la Corona bri-
tánica fue sumamente habitual la concesión privilegiada de escudo de armas
–divisas incluidas– por parte del titular del trono, tanto a personas físicas
como jurídicas. 

En Inglaterra, desde principios del siglo XV, constatamos una progresiva
institucionalización de la heráldica corporativa gremial, mediante el recono-
cimiento por parte del monarca en favor de corporaciones profesionales de la
privilegiada ostentación de escudos de armas previamente elaborados por un
heraldista colegiado del reino. Entre los muchos ejemplos que podríamos
aducir, se encuentran las armas de la Venerable Compañía de Carpinteros de la
ciudad de Londres, de 1466 –cabrio angrelado acompañado de tres compases
puestos dos en los cantones diestro y siniestro del jefe y el tercero en punta–;36

o las del gremio de fabricantes de velas de sebo también de Londres –The Tallow
Chandlers of London–, con certificación de armas expedida el 24 de septiembre

Figura 44. Privilegio de certificación de armas del gremio de fabricantes de velas de sebo de la ciudad
de Londres –The Tallow Chandlers of London–, expedido el 24 de septiembre de 1454 bajo el reina-
do de Enrique IV (1422-1461). Su blasonamiento es el siguiente: escudo cortado y partido de dos
trazos (seis cuarteles) en el que el primero, tercero y quinto cuarteles aparece representada una
paloma portando en su pico una rama de olivo.

36 Carl-Alexander Von Volborth, Araldica. Usi, regole e stili, Firenze, 2001, p. 185.
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de 145437 –escudo cortado y partido de dos trazos (seis cuarteles) en el que en
el primero, tercero y quinto cuarteles aparece representada una paloma por-
tando en su pico una rama de olivo–, correspondientes a los reinados de
Enrique VI (1422-1461) y Eduardo IV (1461-1483) respectivamente, por rese-
ñar algunas de las más antiguas.

Pero existen otros muchos ejemplos. Con un único afán ilustrativo pode-
mos enunciar: el escudo de armas de la Compañía de los Industriales del
Papel o más oficialmente «Maestros, Custodios, Guardianes o Comunidad
del Misterio o Arte del Papelero o Impresor de Periódicos de la Ciudad de
Londres», con escudo de armas reconocido por la reina María I (1553-1558) en
1557; el de la Venerable Compañía de Músicos de la ciudad de Londres, esta-
blecida de la mano del rey Jacobo I (1603-1625) en 1604, recibiendo privile-
giadamente su emblema heráldico corporativo en el que lucirá a través de un
jefe componado los emblemas regios del leopardo Plantagenet y la divisa de
la doble rosa tudor de Lancaster y York. O los más recientes otorgados al Real
Colegio de Cirujanos de Inglaterra en 1821, en el que cargando la cruz llana
de gules propia de las armas de Inglaterra se aprecian las divisas o badges
regios del rastrillo (herse o portcullis, de Enrique VII) y el ancla, además de la
corona principesca de Gales; o el de la Asociación Médica Británica, recono-
cido en 1955; o el del Registro Naval de la Compañía de Seguros Lloyds, de
la ciudad de Londres, en 1957, en el que sobre las armas del reino de
Inglaterra (de plata, cruz llana de gules) se aprecia un libro de matrícula marí-
tima abierto y coronado (aquí la distinción regia). 

¿Aconteció algo semejante por el resto de Europa? La práctica total inexis-
tencia de ejemplos a aportar nos abocan a una respuesta negativa a tal inte-
rrogante. Ahora bien, ello no nos impide manifestar que existen sendas
excepciones a esta regla general, aunque, en ambos casos, no dispongamos
del diploma original de aquellas supuestas concesiones armeras –si es que
alguna vez existieron como tales–, siendo relativamente probable que su otor-
gamiento se hubiera materializado tan sólo a través de una mera concesión
verbal por parte del soberano y que nunca llegara a formalizarse por escrito
en documento solemne, con posterioridad.

Según cierto tradicional relato repetido de continuo por sus miembros, el
gremio de Orfebres de París había recibido del rey Felipe VI de Francia
(1328–1350), a la par que la confirmación de sus privilegios y estatutos, un
escudo de armas corporativo, como testimonio honroso de su fidelidad en la
guarda y custodia de los regalia o tesoros regios. El diseño o blasonamiento
final del mismo ofrecería la prueba evidente de dicho patrocinio real: de
gules, cruz llana angrelada de oro, acompañada en el primer y cuarto cantón

37 Stephen Slater, The illustrated book of heraldry. An internacional history of heraldry and its con-
temporary uses, London, 2006, p. 181.
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de una copa de oro y en el segundo y tercero de una corona real de lo mismo;
jefe sembrado de Francia (de azur, sembrado de flores de lis de oro). A él se
sumará la leyenda o divisa «In Sacra inque Coronas» (En los objetos sagrados
y en las coronas).38 Aunque no dispongamos del privilegio original de conce-
sión ni de copia fehaciente del mismo, no es menos cierto que dicha corpora-
ción profesional nunca se hubiera atrevido a usurpar las armas personales del
monarca (sembrado de lises) si no existiese una previa y expresa autorización
de uso y lucimiento que lo legitimase. Sin embargo, como testimonian algu-
nos autores que desde el siglo XVIII escribirán sobre ello, el caso está aún lejos
de aclararse.39

Figura 45. Jetón de uso entre la comunidad gremial de Orfebres de París, de comienzos del rei-
nado de Luis XV (hacia 1715), en cuyo anverso se recoge el perfil regio mirando a la derecha y la
leyenda abreviada «Luis XV, por la gracia de Dios, rey de Francia y de Navarra» y en su reverso
el escudo de armas corporativo –de concesión medieval– rodeado al exterior de su divisa y en la
parte inferior la identidad de sus titulares: AVRIFICES PARISIENSES (Orfebres Parisinos). El bla-
sonamiento de dichas armas sería el siguiente: de gules, cruz llana angrelada de oro, acompaña-
da en el primer y cuarto cantón de una copa de oro y en el segundo y tercero de una corona real
de lo mismo; jefe sembrado de Francia (de azur, sembrado de flores de lis de oro). A él se suma-
rá la leyenda o divisa «In Sacra inque Coronas» (En los objetos sagrados y en las coronas).

38 Su descripción heráldica en Adolphe Granier de Cassagnac, Histoire des classes ouvrières et
des classes bourgeoises, Paris, 1838, cap. XIX, p. 556. Existe cierto jetón, de uso entre la comunidad
gremial de Orfebres, de comienzos del reinado de Luis XV (hacia 1715), en cuyo anverso se reco-
ge el perfil regio mirando a la derecha y la leyenda abreviada «Luis XV, por la gracia de Dios, rey
de Francia y de Navarra» y en su reverso el escudo de armas corporativo rodeado al exterior de
su divisa y en la parte inferior la identidad de sus titulares: AVRIFICES PARISIENSES (Orfebres
Parisinos).

39 Para Michel Felibien (Histoire de la Ville de Paris, Paris, 1725, II, p. 930) «les Orfèvres sont
persuadez, par une tradition ancienne, establie dans leur corps, que le Roy Philippe VI leur
donna ces armes, vers l’an 1330, comme un tesmoignage honorable de leur fidélité, dans la garde
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Muy semejante al caso anterior será el del escudo de armas del colegio de
los impresores y tipógrafos alemanes. Según una tradición sostenida por sus
integrantes, su escudo de armas o buchdruckerwappen –de oro, águila explo-
yada bicéfala de sable nimbada de oro y armada, picada y linguada de gules,
sosteniendo en su garra derecha un manuscrito de plata con travesaño de oro
y en la izquierda una regleta, escuadra o tablilla portacaracteres de oro–
habría sido privilegiadamente otorgado a la corporación alemana por el
emperador Federico III (1440-1493) hacia 1460-1470, e incrementado hacia
1650 por el emperador Fernando III (1637-1657) con una cimera en la que se
reproducía un Grifo sosteniendo sendas almohadillas de impresión. Sin
embargo, ningún documento lo testimonia fehacientemente y la difusión del
propio escudo resultó algo tardía, pues no se hará evidente hasta bien entra-
do el siglo XVIII siendo definitivamente aceptado como tal en el XIX.40

qu’il leur confioit des meubles précieux et des joyaux de la Couronne. La bannière de France, qui
est dans ces armes, marque assez clairemen une concession royale et leur antiquité». Le sigue al
pie de la letra Étienne-Olivier Pary (Guide des corps des marchands et des communautés des arts et
métiers tant de la ville et fauxbourgs de Paris que du Royaume, Paris, 1766, pp. 369-370).

40 Hugo Gerard Ströhl, Die Wappen der Buchgewerbe, Wien, 1891, pp. 20-26.

Figura 46. Escudo de armas del colegio de los impresores y tipógrafos alemanes (buchdrucker-
wappen). Según tradición sostenida, su escudo de armas –de oro, águila exployada bicéfala de
sable nimbada de oro y armada, picada y linguada de gules, sosteniendo en su garra derecha un
manuscrito de plata con travesaño de oro y en la izquierda una regleta, escuadra o tablilla por-
tacaracteres de oro- habría sido privilegiadamente otorgado a la corporación por el emperador
Federico III (1440-1493) hacia 1460-1470, e incrementado hacia 1650 por el emperador Fernando
III (1637-1657) con una cimera en la que se reproducía un Grifo sosteniendo sendas almohadillas
de impresión.
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Los reinos hispánicos no pueden invocar una práctica semejante. No dis-
ponemos de testimonio documental cierto por el que alguno de los monarcas
titulares de las Coronas de Castilla o de Aragón, o del reino de Navarra, pro-
cedieran en alguna ocasión al reconocimiento oficial y privilegiado de unas
armas corporativas gremiales en favor de un colectivo profesional determi-
nado de sus respectivos territorios soberanos. Y ello a pesar de que el diseño
final que presenta alguno de ellos nos induce a pensar, más bien, lo contrario.

Enunciaremos los conocidos casos del escudo de armas del Honrado
Concejo de la Mesta de pastores y de la Real Cabaña de Carreteros del Reino –en
probable correspondencia con la Hermandad de la Santísima Trinidad o de
los Recueros de Atienza–, en la Corona de Castilla, o de los Consulados de
Mercaderes castellanos, aragoneses y navarros de la ciudad flamenca de Brujas, en
las de Castilla, Aragón y Reino de Navarra.

El Honrado Concejo de la Mesta de pastores de Castilla, establecido por el
rey Alfonso X mediante privilegios de 1273 y 1276 como Cabaña Real o agru-
pación de pastores lanares –estantes y trashumantes– del reino, gozará a lo
largo de su dilatada existencia de un amparo sin parangón por parte de la
Monarquía en el desempeño de sus peculiares actividades.

Los Reyes Católicos convalidaron en 1489 el grueso de sus privilegios,
revalidando su capacidad jurisdiccional y auspiciando la codificación de sus
ordenanzas, aprobadas oficialmente en 1492 y ratificadas en 1502, 1507 y
1511. Su incardinación en el entramado institucional de la Corona era tal que

Figura 47. Escudo de armas del Honrado Concejo de la Mesta, en el privilegio de confirmación
de mercedes a la corporación por el emperador Carlos I el 9 de noviembre de 1525 (A.H.N.,
Diversos, Mesta, carp. 5, nº 23).
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el cargo de Presidente mesteño recaía en el vocal más antiguo del Consejo
Real de Castilla.41

En la Compilación de Leyes y Ordenanzas del Honrado Concejo de la Mesta de
1511 –impresa en 1512– se testimonian en su folio 1v y a modo de encabeza-
miento del texto oficial las que se declaran como «Armas del Honrado
Concejo de la Mesta», consistiendo en un cuartelado en cruz en el que los
cuarteles 1º y 2º se encuentran ocupados por las armas de Castilla y León,
reservándose el 3º y 4º a una representación de aquellas especies animales que
constituyen el objeto material de su actividad: ovino (3º) y vacuno (4º).42

Aunque desconozcamos el privilegio que debió aprobar su diseño, todo
nos hace suponer que este debió materializarse de alguna forma puesto que
sería impensable no sólo la asunción por parte de la institución de una emble-
mática regia sin una previa y expresa concesión al respecto, sino también de
una las divisas de la propia reina Isabel: el Águila de San Juan tenante como
soporte del propio blasón. Un privilegio posterior de confirmación de privi-
legios otorgado por el emperador Carlos I el 9 de noviembre de 1525 nos pro-
porcionará, por vez primera, su cromatismo.43

Cuatro son los consulados mercantiles españoles asentados en la ciudad
flamenca de Brujas: la «nación» de Aragón, la de Castilla o España, la de
Vizcaya y la de Navarra. El término «España» era habitualmente aplicado en
Europa a todo lo referido al reino de Castilla, como sinónimo, y en una pri-
mera época llegó a agrupar a todos los súbditos del rey de Castilla afincados
en la ciudad flamenca, como castellanos, vizcaínos, navarros y andaluces.

El reconocimiento institucional del Consulado mercantil castellano no
acaeció hasta octubre de 1428, cuando el duque de Borgoña Felipe el Bueno
autorice privilegiadamente al rey Juan II a poder designar cónsules o gober-
nadores para el gobierno y la dirección del mismo, de lo que se dará traslado
por este último en favor de los propios mercaderes dos décadas más tarde (el
20 de noviembre de 1447). Ante las diferencias que surgirán entre los merca-
deres castellanos y vizcaínos en el seno del consulado, el rey Enrique IV pro-
cederá a su división en dos «naciones» –la «nación» de Castilla y la «nación»
de Vizcaya– en 1455.

La «nación» de Castilla agrupaba a los comerciantes originarios de las pla-
zas de Sevilla, Toledo, Segovia, Soria, Valladolid, Medina del Campo,

41 Julius Klein, La Mesta. Estudio de la historia económica española, 1273-1836, Madrid, 1985 (3ª
ed.), pp. 17-76.

42 Por privilegios de Alfonso XI de 17 de enero de 1347 «todos los ganados, assí bacas como
yeguas y potros y potras y puercos y puercas, obejas y carneros, y cabras y cabrones del nuestro
señorío» pasaban a integrar la Cabaña Real (Quaderno de Leyes y privilegios del Honrado Concejo de
la Mesta, con índice y concordantes de leyes reales, autos acordados y capítulos de millones, colocado de
orden de El Real y Supremo Consejo de Su Magestad por el licenciado don Andrés Díez Navarro, Madrid,
1771, 1ª parte, privilegio XX). 

43 A.H.N., Diversos, Mesta, carp. 5, nº 23.
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Logroño, Nájera, Navarrete y, en general, de todas las ciudades y villas del
interior del reino de Castilla ubicadas al sur del río Ebro, guardando estrechas
relaciones institucionales con el Consulado de Burgos. De otro lado la
«nación» de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y la costa de España incluía a todos
los marinos y mercaderes oriundos de los territorios vascongados, de la costa
de Castilla la Vieja, de Asturias, Galicia y, hasta 1530, de Navarra.44

Para la validación de su documentación cada «nación» contaba con su
propio sello. Por lo que sabemos, la «nación» de Castilla llegó a contar con
cinco sellos diferentes entre 1465 y 1582: dos sellos para los contratos, dos
sellos para los procedimientos judiciales y un contrasello. Los motivos esco-
gidos para todos ellos –a excepción del último de los enunciados– serán muy
semejantes: el Apóstol Santiago a caballo, portando en su mano derecha una
espada y en la izquierda un pendón con sus armas (cruz floronada cantona-
da de veneras; en algún caso las gualdrapas del caballo portarán las armas
regias (cuartelado de Castilla y León), con una clara significación de armas
territoriales. Alrededor, las leyendas SELLO:DE LA:NACION DE ESPANNA
o SIGILLVM INCLITAE HISPANORUM NATIONIS. El contrasello era, por lo
general, aquel que se improntaba en el reverso del sello principal; aquí el
motivo que ocupará todo el campo sigilar será, desde mediados del siglo XV,
un escudo cuartelado de Castilla y León en su doble significación de armas
del rey-armas del reino.45

Resulta altamente probable que el monarca autorizara el uso de esta exclu-
siva emblemática regia al consulado en aquellos momentos en que iniciaba su
andadura institucional tras la confirmación de sus privilegios como corpora-
ción de mercaderes y la concesión del privilegio de delegación jurisdiccional
de 20 de noviembre de 1447; o incluso tras su separación de la «nación» viz-
caína el 29 de agosto de 1455 por decisión del rey Enrique IV. Por esta mismas
fechas (circa 1441) sabemos se construyó un mueble en madera destinado a
albergar el archivo corporativo consular –actualmente en el Museo
Gruuthuse de Brujas (Bélgica)– tallándose para la ocasión en su encimera el
escudo de armas cuartelado de Castilla y León, reservando las dos puertas
centrales para ubicar el escudo de la ciudad de Burgos y el de la Divisa de la
Banda (divisa regia por excelencia en aquel momento).46

44 Joseph Maréchal, «La colonie espagnole de Bruges, du XIVe au XVIe siècle», en Revue du
Nord (Lille), XXV (1953), pp. 5-40.

45 Joseph Maréchal, «Les sceaux des consultas d’Espagne à Bruges de 1330 à 1705», en
Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, XXXII, 1 (1961), pp. 23-25; Faustino, Menéndez-Pidal
de Navascués, «Los sellos de las «naciones» españolas de Brujas en el siglo XV», en Hidalguía 194
(enero-febrero 1986), pp. 113-119.

46 Joseph, Maréchal, «L’armoire aux privilèges et titres du Consulat de Castille-Leon à
Bruges en 1441», en Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis: driemaandelijks tijschrift voor
de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen = Annales de la Société d’Émulation de Bruges:
revue trimestrielle pour l´étude de l´histoire et des antiquités, XCVIII (1961), pp. 105-109.
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Las relaciones económicas mantenidas entre Flandes y la Corona de
Aragón a lo largo de la Edad Media favorecieron el asentamiento, desde el
siglo XIV, de una comunidad de mercaderes catalanes, mallorquines, valen-
cianos y aragoneses en Brujas. Todos ellos, organizados en torno a la figura
institucional del Consulado impulsaron el intercambio comercial entre las eco-
nomías mediterráneas y del norte de Europa.

Desde 1280 se alude ya a mercaderes de la Corona de Aragón asentados
en Brujas, haciendo frente común con alemanes, franceses y portugueses ante
la ciudad por diferencias respecto del peso de las mercancías. Sólo existirá un
Consulado en Brujas para todos los súbditos del rey de Aragón –así fuesen
oriundos de Cataluña, Aragón, Valencia o Mallorca– que será erigido el 12 de
agosto de 1330, cuando se aprueben los primeros estatutos gremiales de la
nación de Aragón y Cataluña.

La denominación de nación de Aragón reemplazará a la inicial de nación
de Cataluña a partir de 1487 (acta de 10 de mayo de 1487), aunque desde 1438
la nación de Aragón era ya una realidad en la ciudad. Se regirá por unas
Ordinacions aprobadas en julio de 1389.47

Su sello corporativo, actuante desde 1368, reproducía en su campo el escu-
do de los cuatro palos del rey de Aragón –la senyal real– junto a la leyenda en
círculo SIGILLUM UNIVERSITATIS MERCATORUM CATALANORUM
BRUGIS COMORANTIUM.48 Igualmente lo apreciaremos en el frontal del
Llibre del Consolat (1330-1537) conservado en la Biblioteca de la Casa Ducal de
Medinaceli.49 Al igual que argumentábamos en el caso del consulado caste-
llano, la utilización del senyal real por la corporación de mercaderes en
Flandes bien pudiera haberse obtenido a través del reconocimiento expreso
de jurisdicción que le hicieran los soberanos aragoneses.

Del consulado navarro sabemos que hacían uso de un sello anepígrafo,
con el escudo de armas del rey de Navarra solamente, conociéndose impron-
tas del mismo desde el año 1539.50

Aun cuando desconocemos el emblema o sello del que pudiera haber
hecho uso la Real Cabaña de Carreteros del Reino,51 sin embargo cierta noticia
proporcionada por Narciso Sentenach en 1916 relativa a la más que probable

47 Pablo Desportes Bielsa, «El consulado catalán de Brujas (1330-1488)», en Aragón en la Edad
Media. XIV-XV (Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros), Volumen I, Zaragoza, 1999, pp.
375-390.

48 J. Maréchal, Les sceaux des consulats d’Espagne à Bruges, op. cit., p. 23; F. Menéndez-Pidal,
Los sellos de las «naciones» españolas de Brujas, op. cit., pp. 116-117.

49 Antonio Paz y Meliá, Series de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del
Excmo. Señor Duque de Medinaceli, Madrid, 1922, Vol. I. Llibre del Consulat, 1330-1537, pp. 433-487.

50 Vid. Maréchal y Menéndez-Pidal, op. cit.
51 El único trabajo que conocemos dedicado a esta singular corporación gremial es el debido

a la profesora Adela Gil Crespo, «La Mesta de Carreteros del Reino», publicado en Associaçâo
Portuguesa para o Progresso das Ciencias. XXIII Congresso Luso-Espanhol, Coimbra, 1957, pp. 311-334.



218 ERAE, XVIII (2012)

Félix Martínez Llorente

corporación fraterna de la Hermandad de la Santísima Trinidad o de los
Recueros de Atienza nos induce a valorar su presumible existencia y que su
diseño se acercaría mucho al lucido por el Honrado Concejo de la Mesta. En
palabras de dicho autor el escudo corporativo aparecía «dividido en cuatro
cuarteles por ancha cruz verde central, de brazos iguales y ostentando entre
éstos un león, un castillo, una reja de arado y una ijada», estando representa-
do tanto en el pendón de damasco de seda que aún se conservaba por aque-
llas fechas, como en la portada o encabezamiento de las Ordenanzas de la
Cofradía gremial, cuya advocación profesional se encontraba dispuesta en
manos de la Santísima Trinidad.52 Algo que confirmará décadas más tarde
Francisco Layna Serrano, cuando en el ilustrativo y documentado trabajo que
dedique a la misma declare de su escudo y estandarte que «esa bandera lleva
dentro de un cuadrado, en el centro, una cruz bizantina o de brazos iguales
tal como se usaban en el siglo XII, lo que demuestra el empeño de perpetuar
la disposición y forma de la primitiva; en dos ángulos formados por esa cruz,
van sendos castillos emblema de la monarquía de Alfonso VIII pues entonces
León formaba reino aparte, y en los dos restantes la reja de arado y la aijada,
que representan campesinas tareas».53

52 Narciso Sentenach, «Los Recueros de Atienza», en B.R.A.H., LXIX (1916), pp. 122-190.
53 Francisco Layna Serrano, «La histórica cofradía de «La Caballada» en Atienza

(Guadalajara)», en Hispania, IX (1942), pp. 483-556; en concreto, p. 515.

Figura 48. Künstlerwappen o lo que es lo mismo, escudo de armas del gremio de artistas –pinto-
res y grabadores, principalmente–, forjado desde mediados del siglo XIV.
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UN EJEMPLO SINGULAR DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL DISEÑO
HERÁLDICO GREMIAL: EL KÜNSTLERWAPPEN O ESCUDO DE LOS
ARTISTAS PICTÓRICOS

Entre toda la variada riqueza y originalidad apreciable tanto en la herál-
dica gremial propiamente dicha como entre la desarrollada por algunos de
sus miembros en el ámbito personal o familiar, queremos centrar nuestra
atención en una de ellas en particular, principalmente por haber adoptado
formulaciones y diseños compositivos de enorme identidad y uniformidad
en numerosos territorios centroeuropeos sino también por haber llegado a
construir una emblemática propia y genuina que será identificativa de todo
un cuerpo profesional, con independencia de dónde se establezca éste. 

Nos estamos refiriendo al conocido como künstlerwappen o lo que es lo
mismo, al escudo de armas del gremio de artistas –pintores y grabadores,
principalmente–, que desde mediados del siglo XIV vino a identificar indivi-
dualizadamente a los artistas de profesión centroeuropeos, desde el norte de
Italia a Inglaterra, pasando por Suiza, Alemania, Austria, Hungría, Bohemia,
Moravia, Eslovaquia o los Países Bajos –España en su conjunto quedará al
margen–, entre otros, convirtiéndose con posterioridad en sus armas perso-
nales, ya mediante su habitual trazado –en ocasiones autorizadas por la auto-
ridad regia–, o bien integrando novedosas composiciones heráldicas diseña-
das ya por el propio titular.

Disponemos de escasos estudios histórico-heráldicos sobre el mismo, a
pesar de no ser un desconocido entre los profesionales e investigadores del
arte, merced a sus múltiples y variadas representaciones apreciables tanto
en piezas pictóricas como escultóricas, a la par que en grabados de lo más
diverso.

Al clásico y monográfico trabajo de Friedich Warnecke, publicado en
Berlín en 1887, en el que se proporciona –casi en solitario hasta nuestros días–
la primera aproximación a esta curiosa composición heráldica y a sus distin-
tas formulaciones, principalmente por suelo teutón,54 le siguió cuatro años
más tarde la obra del genial heraldista austriaco Hugo Gerard Ströhl, editada
en Viena en 1891, que seguirá los pasos de lo enunciado por su homólogo ale-
mán al abordar el estudio del escudo de armas del gremio de impresores y de
aquellos otros oficios que se relacionaban profesionalmente con el mismo,
dedicándole tan sólo unos escuetos párrafos en los que destacará su influen-
cia a la hora de la formación y el desarrollo de algún que otro gremio artísti-
co relacionado con el arte de la impresión (caso del de los fabricantes de
papel),55 para culminar, ya en fechas recientes, con el trabajo llevado a cabo

54 Friedich Warnecke, Das Künstlerwappen. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte, Berlín, 1887.
55 Hugo Gerard Ströhl, Die Wappen der Buchgewerbe, Wien, 1891, pp. 11-12.
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por el profesor checo Michal �ron�k, editado en el año 2002, a través del que
se acometía el análisis de las posibles concesiones privilegiadas de tal escudo
de armas por parte del emperador Rodolfo II (1552–1612) en favor de los pin-
tores y artistas de la ciudad de Praga en 1595 y de su desarrollo posterior.56

Entre los primeros y el último, tan sólo contamos con algunas escuetas refe-
rencias en algún que otro diccionario de heráldica centroeuropeo, aunque sin
mayores pretensiones.57

En fechas recientes hemos tenido ocasión de adentrarnos en la compleja
naturaleza de este singular emblema, merced a un profundo estudio sobre su
origen, difusión, clasificación y evolución en cierto trabajo que lleva por títu-
lo Aportación al estudio de la heráldica corporativa gremial: el künstlerwappen o
escudo de los artistas pictóricos y a través del cual llegamos a interesantes con-
clusiones en lo que afecta al estudio de la heráldica corporativa y gremial
europea, que esbozaremos sumariamente a continuación.58

El künstlerwappen o escudo de los artistas pictóricos –como habitualmente
es conocido– consiste por lo general en un escudo de campo rojo o azul, en el
que se dibujan tres escudetes de campo llano o vacío y esmalte plata puestos
en una posición de triángulo invertido, dos al jefe y uno a la punta. Sin
embargo, en su origen –cuando identificaba al gremio, guilde o hermandad
profesional de artistas en general–, dispuso de una composición armera algo
diversa a la expresada, en la que un sembrado de escudetes abarcaba la tota-
lidad del campo heráldico, como nos testimonia el sello céreo del que hizo
uso la corporación de pintores y rotulistas de la ciudad alemana de Colonia,
hacia 1396: un escudo apuntado en cuyo campo se ubican un total de diez
escudetes puestos cuatro, tres, dos y uno, sostenido por la figura de San
Eberigisil (S. Evergisilus), su advocación corporativa y obispo de la ciudad,
fallecido hacia el año 593. La leyenda sigilar que circundaba su almendrado
contorno certificaba su indubitable titularidad: «S(igilum) Comvne
Fraternitatis Clippeatorv(m) Civitatis Coloniae» (sello de la hermandad de rotu-
listas/pintores de la ciudad de Colonia).

Un poco más al sur, en la región de Brisgovia, el gremio de pintores de la
ciudad de Freiburg hizo uso ya, al menos desde 1350, de un sello circular de
una sola impronta en cuya faz se representaba cierto escudo, inserto en una
decoración trebolada, con tres escudetes puestos en la forma anteriormente

56 Michal �ron�k, «Privileg Rudolfs II. von 1595. Nochmals und anders», en Studia
Rudolphina 2 (2002), pp. 16-28.

57 Pert, Oswald, Lexicon der Heraldik, Mannheim, 1984 (2ª ed., Regenstauf Battenberg, 2006),
p. 242; C. Von Volborth, Araldica. Usi, regole e stili, op. cit., pp. 186-187; Imants Lancmanis,
Heraldika, Riga, 2007, pp. 217-219..

58 Publicado en Annales du Cinquantenaire-Anales del Cincuentenario. III (2007-2008),
Académie Belgo-Espagnole d’Histoire-Academia Belgo-Española de Historia, Madrid-Bruxelles,
2010, pp. 149-169.
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reseñada en su campo. Alrededor, la leyenda sigilar que denotaba su propie-
dad: «S(igilum) Comvne Zvnfte-Zünfte, plural de Zunft, esto es, guildes o gre-
mios) Pictorv(m) Fribvrgn» (sello de la hermandad gremial de pintores de
Friburgo).

En los Países Bajos, las cofradías profesionales de pintores y escultores
fueron denominadas desde su misma constitución corporativa como guildes o
gremios de San Lucas –en flamenco, Sint–Lucasgilde–, al encontrarse bajo la
advocación del santo evangelista, que con toda seguridad, propició su origi-
naria existencia como confraternidad de amparo y protección mutua de aque-
llos cofrades que se dedicaban a una misma actividad laboral.59

Ciudades como Brujas, Amberes, Utrech, Delft, Bruselas o Gante fueron
algunas de las destacadas urbes en las que se establecerán tales agrupaciones
gremiales de pintores y escultores –a excepción de la última enunciada, en la
que sólo se admitirá a pintores–, que en algunos casos –como el de Amberes–
llegará a abrir su condición de miembro no sólo a los enunciados sino tam-
bién a un amplio elenco de oficios más bajo el común denominador de artís-
ticos.

La ciudad de Amberes cuenta, probablemente, con la guilde o gremio de
pintores más antigua de los Países Bajos. Fundada el 26 de agosto de 1382,
adoptará el nombre con el que será reconocida en adelante más allá de los
límites urbanos en los que se asienta: Sint–Lucasgilde o gremio de San Lucas
(1442).60

Prontamente el Künstlerwappen o blasón de los pintores o artistas pasó a
convertirse en la principal seña de identidad de toda una actividad –la desa-
rrollada por aquellos que se dedican al arte pictórico y conexos–, que irá más
allá de los encorsetados límites de la agrupación o cofradía local en los que
tuvo su principio, pues se difundirá a lo largo y ancho de un dilatado espacio
geográfico trasnacional europeo y siempre con una idéntica formulación
compositiva, que diferirá tan sólo en el cromatismo de su campo heráldico.
Buena prueba de lo expresado lo constituyen las reproducciones que de tal
blasón testimoniamos ya desde la segunda mitad del siglo XIV por lejanas tie-

59 Este curioso patronazgo tiene su justificación en la generalizada opinión que consideraba
al evangelista San Lucas como aquel que proporciona una mayor y más detallada información
personal de la Virgen María como madre del Redentor. Por un paralelismo metafórico tales des-
cripciones se consideraron como auténticas «pinturas» de Santa María, de donde procederá final-
mente la advocación asumida por el gremio de los pintores, lo que no estaría reñido con su más
que conocida profesión médica. Es más, serán numerosas las representaciones del santo en las
que se le reproduzca ejecutando una obra pictórica en la que el modelo será la propia Virgen
María con el Niño. 

60 Frans Baudouin, «Metropolis of the Arts», en Antwerp’s Golden Age: the metropolis of the
West in the 16th and 17th centuries, Antwerp, 1973, pp. 23-33; John Michael Montias, «The Guild
of St. Luke in 17th-century Delft and the Economic Status of Artists and Artisans», en Simiolus:
Netherlands Quarterly for the History of Art, vol. 9, nº. 2 (1977), pp. 93-105.
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rras del Sacro Imperio Germánico como Hungría, como las lucidas por el pin-
tor de cámara regio Juan –«Magister Johannes pictor Regis Hungariae»–, en
su lápida funeraria de hacia 1370 o 1371 –coetáneas al reinado de Luis I el
Grande (1342–1382)– asumidas como armerías propias;61 o en las pintadas al
fresco acompañando su autorretrato por el pintor austriaco Juan Radkesburg,
oriundo de la ciudad de Aquila, y conocido como Johannes Aquila de
Rakespurga, en 1392, ubicadas en la iglesia parroquial de Mártonhelyi
(Eslovenia), en las que el autor se decanta por un campo heráldico gules o rojo
para el mismo. 

La elección de tres escudetes –o de un sembrado de ellos en su origen,
como hemos visto– como muebles heráldicos principales del Künstlerwappen
bien pudiera guardar relación con la que había sido la principal actividad
para un elevado número de sus miembros desde tiempos pretéritos: el dise-
ño, confección y factura de escudos de armas. A fines de la segunda mitad del
siglo XIV el trazado y la composición de los escudos de armas destinados a la
guerra, a torneos o a ceremoniales de la más variada naturaleza, había llega-
do a constituir una de las principales fuentes de ingresos de estos pioneros
pintores y artistas, razón por la cual no cause excesiva sorpresa el que a los
mismos se les denomine «schilter» por tierra alemana o «schilder» en
Flandes, vocablos derivados en ambos casos del substantivo «schild», esto es,
escudo, por ser la confección pictórica de tales emblemas una de sus princi-
pales y más reconocidas actividades profesionales.

Aunque se ha querido ver en la elección de tres escudos una cierta vindi-
cación de las actividades profesionales más al uso entre los artistas que inte-
graban por aquel entonces el colectivo gremial, a saber, pintura, escultura y
arquitectura, no es menos cierto que ni tales justificaciones heráldicas consti-
tuían aún un proceder habitual, a mediados del siglo XIV, a la hora de aco-
meter la elección de motivos para un campo heráldico, ni pensamos fueran
exclusivamente tres las artes o habilidades artísticas acogidas en el mencio-
nado gremio integrado, eso sí, principalmente por pintores. 

Así como en la iconografía compositiva habrá, por lo general y desde fines
del siglo XIV, una cierta homogeneidad entre todos los escudos gremiales que
venían a identificar a este colectivo profesional,62 no ocurrirá lo mismo res-
pecto del esmalte que cubre su campo. Mientras en el norte de Alemania se
decantaron por el color gules o rojo con los escudetes en plata o blancos, por
el ámbito más meridional de este mismo territorio –Brisgovia, Baviera e inclu-

61 Se encontraba fuera de los muros de la capilla de la coronación del castillo de Buda,
habiendo sido trasladada recientemente al Museo de Historia de Budapest.

62 Existen algunas excepciones, aunque pocas. La más destacada, la versión adoptada en
Basilea (Suiza) en la que los escudetes aparecen puestos en palo y los esmaltes se invierten, sien-
do el campo plata o blanco y los tres escudetes, gules o rojos (C. Von Volborth, Araldica. Usi, rego-
le e stili, op. cit., p. 186).
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so Suiza– el esmalte elegido será el azul, con los escudetes igualmente en
plata o blanco, aunque esto no siempre se cumplirá de una manera taxativa,
como hemos tenido ocasión de comprobar para el caso de Hungría o aprecia-
mos en el de las ciudades de Gante y Amberes.63 Igualmente en Inglaterra
–territorio donde, por otro lado, sigue estando en pleno uso– el cromatismo
elegido será, en todos los casos –heráldica institucional y heráldica personal
en las que se recoja–, el azur.64

La intervención de la autoridad regia en su confección y reconocimiento
privilegiado no parece haber sido una condición inexcusable para su luci-
miento por los miembros del colectivo gremial de los artistas, que accederán
por lo general a su uso y ostentación en virtud de su sola pertenencia al
mismo.65 Ello no será impedimento para que, en ocasiones, los monarcas asu-
man cierto protagonismo en tal proceso bien a través de la autorización pri-
vilegiada, como emblema corporativo oficial, de este escudo gremial –el
Künstlerwappen–, justo en aquel momento en el que se materializa su funda-
ción o erección –caso del colectivo de artistas de Praga en 1595–; o bien cuan-
do se incluye como parte indisoluble del nuevo escudo personal de algún
miembro destacado del mismo mediante una certificación armera confeccio-
nada por los heraldos o cronistas de armas regios, y en la que a través de
novedosas composiciones se venía a conjugar la presencia, junto a las armas,
emblemas o divisas gentilicias propiamente dichas, de las gremiales o profe-
sionales.

Por lo general, la composición heráldica por la que se optaba solía ser la
de un escudo partido o cuartelado, en el que los cuarteles principales quedaban
reservados a las armas propias del gremio. A veces el diseño armero se com-
plicará mediante la adopción del recurso de la fusión de armerías, fórmula

63 Vid. al respecto el Armorial de Flandes (siglo XVI), editado por Paul Bergmans (Armorial
de Flandre, o.c., p. 30, nº 804) en el que el escudo de armas de los Poincteurs –Schilders en fla-
menco– dispone de un campo azur con los consabidos tres escudetes en plata. Respecto del escu-
do de armas de la guilde de Amberes, tomamos la noticia de la información proporcionada por
Henri Hymans a Warnecke y que éste reproduce en su obra en nota a pie de página (Das
Künstlerwappen, op. cit., pp. 35, nota).

64 El pintor Carel Van Mander en su renombrada obra biográfica sobre pintores célebres de
la historia europea, editada en 1604, ofrece una legendaria interpretación a tal adopción del cro-
matismo gules que no debe ser acreedora de la más mínima consistencia y credibilidad: por una
decisión del emperador Maximiliano I. Sobre ella volveremos a la conclusión de nuestro trabajo
(Carel Van Mander, Het Schilder-Boeck, Haarlem,1604, fol. 301r).

65 El uso o adopción de las armas propias de una corporación o institución por parte de sus
miembros fue una práctica habitual en Europa. Se entendía que al igual que la pertenencia a un
linaje legitimaba a sus miembros a acceder al lucimiento y ostentación de las armerías propias
del mismo, como signo de identidad, en el caso de las corporaciones –personas jurídicas– sus
emblemas serían igualmente para sus integrantes signo y manifestación de vinculación orgáni-
ca. Algo muy parecido a lo que acontecerá con las cruces de las Órdenes Militares respecto de la
emblemática personal de los caballeros que engrosan sus filas o con los emblemas o signos de un
Colegio Mayor respecto de sus colegiales, por poner algún significativo ejemplo.
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ésta que permitía la combinación de dos armerías diferentes –la gremial y la
lucida familiarmente por el artista, aunque en ocasiones se trate, más bien, de
una emblemática de nueva creación– sobre un único campo, sin necesidad de
recurrir a las particiones antecitadas. Mediante la misma los emblemas o figu-
ras –principalmente piezas y muebles– apreciables en cada una de las armas
a fusionar aparecen integradas en un nuevo y armónico conjunto que ofrece,
de esta forma, testimonio evidente de su origen compositivo, pero sin repro-
ducir aquellas de forma plena.66

Un destacado ejemplo del procedimiento expresado en primer lugar –la
utilización de particiones–, pero para el caso de las propias armerías gremia-
les, lo constituye el escudo de armas de la Venerable Sociedad de Pintores y
Tintoreros de la ciudad de Londres (Gran Bretaña), también conocida como
Worshipful Company of Painter–Stainers. Formada en su origen por dos corpo-
raciones diferentes, la de pintores artísticos sobre metales y madera, de la que
hay constancia desde 1268, y la constituida por pintores artísticos sobre lien-
zo, de la que existen noticias documentadas desde 1283, terminarán por inte-
grarse en una única agrupación profesional en 1502, recibiendo la sanción
regia de su fusión por Real Privilegio de la reina Isabel I el 19 de julio de
1581.67

Sabemos que sus armas originales, reconocidas y autorizadas al gremio en
1486, se componían de un chevrón o cabrio de oro en campo de azur, acom-
pañado de tres cabezas de Ave Fénix de oro puestas dos y una. Sin embargo,
tras su unificación en 1502, la composición armera será fiel reflejo de tal cir-
cunstancia mediante la creación de un nuevo escudo cuartelado en cruz en el
que se dará entrada a las armas de las respectivas agrupaciones: los cuarteles
primero y cuarto para el gremio de los pintores propiamente dichos, a través
de aquella composición ya internacionalmente asumida –a saber, de azur, tres
escudetes apuntados de plata, puestos dos y uno–, y los dos restantes, el
segundo y el tercero, para las antiguas armas corporativas de los tintoreros
(Stainers), ya descritas. La divisa en latín que acompañará al conjunto –«Amor
Queat Obedientiam» (El Amor puede obligar a obedecer)– constituye todo un
enigma.68

66 Como ejemplos de ello disponemos de las armas del pintor Jotig Fröschel, de fines del
siglo XV: mantelado en punta; de plata, escudete de gules cargado de herramienta de plata; man-
teladuras de gules cargadas de escudete plano de plata. O las armas del pintor vienés Niclas von
Brune, de 1408: de gules, faja serrada de oro de tres puntas, una al jefe y dos a la punta, con tres
escudetes planos de plata puestos dos al timbre y uno en la punta. En el caso del pintor Steffel
Prenner, de fines del siglo XV, los emblemas gremiales –tres escudetes plata sobre campo de
gules– aparecen recogidos externamente en las astas de la cimera (F. Warnecke, Das
Künstlerwappen, op. cit., pp. 24, 25 y apéndice post p. 56).  

67 Walter Hayward Pitman, The Worshipful Company of Painters, otherwise painter-stainers: its
hall, pictures and plate, London, 1906, pp. 17-21. Hay reedición del año 2010.

68 John Bromley; Heather, Child, The Armorial Bearings of the Guilds of London, London, 1960.
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Entre los artistas, la elección tanto de particiones como de fusiones o com-
binaciones de armerías a fin de confeccionar sus armas personales –y poste-
riormente de su linaje– serán recursos habituales utilizados por los más des-
tacados integrantes de los gremios profesionales pictóricos europeos.
Valiosos Armoriales llegados hasta nuestros días nos ofrecen puntual noticia
de algunos de ellos, con una iconografía que presenta escasas variantes –la
mayoría de las veces referidas tan sólo al campo elegido, que será azur o
gules en función del territorio en que nos hallemos– en la elección de piezas
y muebles, como hemos apuntado con anterioridad. 

Curiosamente, tal identidad de formas en la elaboración de aquel escudo
de armas que identifica a los artistas pictóricos a lo largo de Europa llegará a
abarcar, así mismo, a las cimeras que desde mediados del siglo XV decorarán
muchas de las representaciones al uso. Por lo general los escudos aparecen
timbrados de yelmo –coronado o no, dependiendo de si es corporativo o no
y si en su constitución ha existido alguna intervención regia–, con burelete y
lambrequines y cimado de sendas astas de ciervo con una figura femenina
que en ocasiones será de raza negra –como recogen las armerías de los pinto-
res-vidrieros de Nüremberg, Ulrico Springenkle, de 1526 y Sebald Hirsvogel,
de 1580; las del gremio de vidrieros de Rostoch, en Alemania, de 1632, o las
del pintor Georg Fröschl, de fines del XV–, cuya significación última aún
sigue resultando una incógnita.69

A MODO DE CONCLUSIÓN: LOS COLLEGIA O LA EMBLEMÁTICA DE
LAS PROFESIONES LIBERALES (SIGLOS XV-XIX)

A las iniciales corporaciones profesionales o gremios surgidos en época
medieval se van a ir sumando, andando el tiempo, otras nuevas profesiones,
oficios o artes que, constituidos definitivamente a semejanza de aquellos y
dotados así mismo de personalidad jurídica, se considerarán no obstante sus-
tancialmente diferentes, por no dedicarse a actividades manuales, artesanales
o mercantiles, sino a otras de mayor importancia social o de compleja forma-
ción académica, mucho más preeminentes, cultas y honrosas, que les vendrá
a equiparar –y hasta a integrar– entre los más altos escalafones de la sociedad
de su tiempo.

Los oficios así considerados vendrán a denominarse desde sus primeros
momentos de existencia y de manera generalizada a lo largo y ancho del con-
tinente europeo como Colegios, siendo colegiales los individuos que los inte-
graban. Así las cosas, la corporación profesional que adopta tal forma de
agrupación para todos aquellos que ejercían ese mismo oficio o arte, con la

69 Friedich Warnecke, Das Künstlerwappen, op. cit., pp. 11, 30 y 37.
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mirada puesta en evitar tanto el intrusismo como el abuso en su ejercicio, será
considerada entre toda la jerarquía del orden gremial como la de más alta sig-
nificación, honorabilidad y prestigio.

Resulta indudable que tanto el nombre o denominación adoptada –collegia
o colegio– como la significación que atesora guardaría estrecha relación con
los antiguos collegia romanos, dotándole así de un mayor abolengo y digni-
dad histórica.70 Por lo general, su propia constitución como colegios requeri-
rá de la existencia de un previo privilegio regio –o de cualquiera otra autori-
dad soberana– mediante los que serán instaurados o reconducidos a su nuevo
status desde un precedente gremial, pasando sus individuos de ser conside-
rados simples menestrales a gozar de la categoría de artistas.

Entre el conjunto de colegios profesionales que desde el período medieval
irán haciendo aparición, algunas tremendamente novedosas, centraremos
nuestra atención en tres muy concretas actividades u oficios que llegarán a ser
modélicas para otras futuras y que sembrarán la semilla de la que será su evo-
lución futura, prácticamente hasta nuestros días: el colegio o corporación de
los Impresores, Editores y Libreros, y los de las profesiones liberales por exce-
lencia, Abogados, Médicos y Cirujanos.

Sin duda fueron los libreros e impresores de libros los primeros entre los
enunciados que hicieron uso y defensa del título de Colegio –en el concepto
de arte que no de oficio– para calificar diferenciadamente a sus corporaciones
profesionales, otorgándoles con ello una consideración de superioridad y dis-
tancia respecto de las demás actividades y oficios de menestrales. Resulta cla-
rificadora al respecto la contestación que los integrantes de dicho oficio ofre-
cieron a las autoridades del Consell de la ciudad de Valencia cuando por
acuerdo de esta corporación de gobierno municipal, de 12 de junio de 1538,
se había procedido a la elección como consellers de dos de sus integrantes y
esta designación fuera rechazada por ellos: la Librería «sía art é collegi é no
offici».

El descubrimiento y difusión del arte de la imprenta vino a provocar un
notorio revulsivo no sólo entre el mundo bibliográfico y de redacción docu-
mental –el más directamente afectado–, sino en la cultura de su tiempo y en
el propio conjunto social, dándose inicio a una nueva Era.

Desde el momento en que Johann Guttemberg, en colaboración con
Johann Fust y Meter Schoeffer, concluyeron la primera obra impresa –la
Biblia monumental– en 1455 y durante varias décadas, el oficio inaugurado
por estos pioneros se considerará una labor de exclusiva implantación ger-

70 Vid. sobre el tema, Lellia Cracco Ruggini, «La associazioni professionali nel mondo roma-
no-bizantino», en Artigianato e tecnica nella scietà dell’alto medioevo occidentale. Settimane di Studio
del Centro italiano di Studi sull’alto medioevo, Spoleto, 1971, pp. 59-193; Jean-Pierre Waltzing, Étude
historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, Louvain, 1895-1900 (reed. Roma,
1968), 4 vols.
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mana, hasta el punto de que su difusión correrá a cargo igualmente de sus
connacionales.

De Alemania prontamente saltará a Francia –en 1470– fundando un taller
de impresión en la propia universidad de la Sorbona, continuando por Milán,
Ferrara, Bolonia, Florencia, Pavía, Nápoles, Parma, Brescia o Mantua, entre
otras ciudades italianas. Desde 1471 constatamos su presencia en España; en
1473 en Ulm y Lovaina, al Este europeo, y en 1475 en Lübeck y Breslau.71

Muchos de estos nuevos impresores habían ejercitado labores anteriores
emparentadas con los oficios de grabadores, estampadores, encuadernadores
o miniaturistas, de lo que seguirán haciendo manifestación en muchos de sus
primeros trabajos. Su maestría en el nuevo arte librario les llevará pronta-
mente a constituir una corporación profesional pujante y vigorosa, orgullosa
y defensora férrea de su labor y profesionalidad a través de la que patentizar
que lejos de una tarea meramente mecánica o manual, sus actividades debían
tener acomodo entre las artes letradas, lo que les llevará a recabar –y hasta
obtener– de los poderes públicos privilegios personales y de cuerpo –la cons-
titución de un Colegio– que les encumbrará al más alto escalafón social.72

Desde sus primeros comienzos corporativos como gremios siguieron el iti-
nerario anteriormente recorrido por otros colectivos de oficios, como es la
constitución en cofradía religiosa de carácter asistencial para el socorro de
cofrades ancianos, enfermos o incursos en la pobreza, de sus esposas, hijos o
viudas, cuando no para rendir culto a sus advocaciones más habituales –por
lo común, San Juan Evangelista, redactor de dos obra claves de la Fe católica
como los Evangelios y el Apocalipsis–, en sus respectivos templos y capillas.

La adopción de marcas o emblemas especiales por los impresores con los
que identificar su obra erga omnes y defender la calidad del producto –al igual
que aconteciera con otros oficios ya vistos– se hará evidente desde casi sus
mismos orígenes como actividad profesional autónoma. Curiosamente, la
elección de motivos simbólicos que hagan singulares y exclusivas sus marcas
personales entre sus homólogos, aunque respetando en parte la tradición
apreciable ya en otros oficios de relativa analogía con el arte tipográfico, pre-
senta sin embargo curiosas novedades.

Uno de los emblemas más habituales que gozará de una amplia acepta-
ción entre los impresores europeos en general como marca simbólica perso-
nal será el del Grifo –animal fantástico, mitad águila mitad león– quien a tra-
vés de sus desplegadas alas, y vinculado o no a un libro, venía a simbolizar
mejor que cualquier otro la tenacidad en la rápida difusión de la obra impre-

71 Antonio Palau y Dulcet, De los orígenes de la imprenta y de su introducción en España,
Barcelona, 1952; Lucien, Febvre; Henri-Jean Martin, La aparición del libro, México, 1962; Svend
Dahl, Historia del libro, Madrid, 1987.

72 L. Febvre; H.J. Martin, La aparición del libro, op. cit., p. 141; J. Alvarado, Heráldica, simbolis-
mo y usos tradicionales, op. cit., p. 123.
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sa. A ella se suma la del Ave Fénix –en constante renacer superador de sus pro-
pias cenizas– o también el Pelícano –ya adoptado por la iconografía religiosa
como símbolo destacado del propio Cristo que da su propia sangre como ali-
mento de la humanidad–, como oportuna alegoría del desprendido y sublime
trabajo que en pro del género humano, de la religión y de la cultura desarro-
llaba el tipógrafo. En menor medida también formarán parte del elenco de
emblemas o marcas habituales desarrolladas por los impresores el Árbol de la
Ciencia –en ocasiones asentando sus raíces sobre el Orbe–, cuyo fruto según el
Génesis, abría la mente de los hombres «haciéndoles semejantes a Dios en el
conocimiento del bien y del mal»,73 o versiones esquemáticas del Sagrado
Corazón de Jesucristo.74

La elección de esta emblemática no impedirá el que en los primeros tiem-
pos del establecimiento del oficio –hasta la segunda mitad del siglo XVI– las
marcas más habitualmente usadas por los pioneros impresores sean semejan-
tes o idénticas a las marcas o emblemas geométricos manejadas por los maes-
tros canteros de las Bauhüttes centroeuropeas, cuando no de los escribanos y
notarios –más afines por razón de oficio–,75 probablemente debido a una sim-

Figura 49. Escudo de armas de la sociedad o
colegio de editores de Leipzig, en Sajonia
(Alemania) (1640), con un Grifo en su
campo.

Figura 50. Armas del Colegio de Editores e
Impresores de Jena, en Turingia (Alemania),
en 1657.

73 Génesis, 3, 5.
74 J. Alvarado, Heráldica, simbolismo y usos tradicionales, op. cit., p. 124.
75 Meter-Johannes Schuler, «Genese und Symbolik des nordeuropäischen Notarszeichens»,

en Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik. Historische
Hilfswissenschaften, Tomo 3, Sigmaringen, 1996, pp. 669-687.
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ple imitación de aquellas formas que les parecían más fácilmente reproduci-
bles a través de la nueva técnica, además de por pertenecer a unos ámbitos
profesionales con los que guardaba destacada afinidad por encuadrarse entre
los oficios artísticos.76 Muchos de ellos llegarán a disponer de una formula-
ción heráldica como armas personales de unos tipógrafos aupados progresi-
vamente, a través de sus fortunas, al status nobiliario.77

Los primeros colegios profesionales propiamente dichos –esto es, dotados
de personalidad jurídica– de editores, impresores y tipógrafos no son ante-
riores a la segunda mitad del siglo XVI. En sus escudos de armas, además de
los objetos más cotidianos y representativos de su arte –tampones o almoha-
dillas de ajuste e impresión, regletas o libros, por lo general– apreciamos la
introducción casi unánime –bien como mueble principal o complementario,
cuando no como adorno externo– del consabido Grifo, como nos testimonian
las armas de la Sociedad de Editores de Leipzig, en Sajonia (Alemania), de
1640 –un grifo sosteniendo un libro y una argolla en cada mano–; o las de la

Figura 51. Escudo de armas de la Corporación Portuguesa de Editores y Artes Gráficas (1963),
ubicando en Jefe el Águila Bicéfala de los editores alemanes convertido ya en emblema corpora-
tivo universal.

76 Francisco Vindel, Escudos y marcas de impresores y libreros durante los siglos XV a XIX,
Barcelona, 1942, p. XVI; Alvarado, op. cit., pp. 124-130.

77 Así el Grifo será ubicado como mueble principal en el escudo de armas del editor e impre-
sor Lorenz Kobes, afincado en Leipzig, Sajonia (Alemania), en 1615; o de Kretschmer, ciudadano
alemán perteneciente a una famosa familia de editores (C.A. Von Volborth, Araldica, usi, regole e
stili, op. cit., pp. 188-189).



230 ERAE, XVIII (2012)

Félix Martínez Llorente

Sociedad de Editores e Impresores de Jena, en Turingia (Alemania), de 1657
–un grifo sosteniendo en sus manos dos almohadillas de ajuste enfrentadas–. 

Como cimera le recogerán además de las últimas expresadas, las armas de
los Editores de Alemania de 1883, cuya primigenia versión –de oro, un Águi-
la exployada bicéfala de sable, nimbada de oro y picada, lampasada y arma-
da de gules, sosteniendo en sus garras un manuscrito de plata con travesaño
de oro, en la derecha, y una regleta, escuadra o tablilla portacaracteres de oro,
en la izquierda–, les había sido otorgada, según la tradición como hemos visto
ut supra, por el propio emperador Federico III (1440-1493) e incrementada en
dicha cimera en el siglo XVII, así como las armas de la Corporación
Portuguesa de Editores y de Artes Gráficas, de 1963 –escudo partido; prime-
ro, de oro, cuatro plumas de ave puestas en sotuer dos y dos, de gules; segun-
do, de azur, tres rollos de papel abiertos, de plata, puestos dos y uno; jefe de
oro cargado de águila exployada bicéfala de sable nimbada de oro y picada,
lampasada y armada de gules–, en cuyo diseño se decidió dar entrada en jefe,
como vemos, a una reproducción del águila imperial de los impresores ale-
manes convertida ya en símbolo de todo un oficio.78

En la elección de este animal fantástico, muy del gusto renacentista y
conocido entre los ambientes cultos de la sociedad, tanto por lo que se refie-
re a su forma como al significado último que atesoraba, constituye una prue-
ba evidente y destacada del cambio que se va a operar en el seno de los cole-
gios profesionales a la hora de la formulación de un nuevo imaginario herál-
dico identificativo de las nuevas artes en las que sus miembros actuaban labo-
ralmente. Lejos de proceder a reproducir sin más los más variados objetos
protagonistas de su actividad profesional cotidiana, los nuevos collegia se
abrirán a la elección de muebles con un marcado gusto metafórico, alegórico
o clásico, muy en consonancia con la elevada formación cultural y la honrosa
posición social que ostentan sus miembros.

Los collegia de Abogados de Zaragoza y Valladolid, en las Coronas de
Aragón y Castilla respectivamente, constituyen los dos colegios profesionales
más antiguos de España en su especialidad. En el caso del Colegio aragonés,
le precedió en el más puro estilo gremial medieval una Cofradía de Letrados
del Señor San Ivo –San Yves de Hélori (1250–1303), santo patrono de los abo-
gados, de origen bretón– constituida al parecer a fines del siglo XIV y poste-
riormente transformada en Colegio, con ordenanzas aprobadas el 15 de mayo
de 1578.79

Por lo que respecta al de Valladolid, sabemos que el 19 de marzo de 1592
fueron confirmadas y sancionadas por Acuerdo general de la Real

78 C.A. Von Volborth, Araldica, usi, regole e stili, op. cit., pp. 188-189.
79 Luis del Campo Armijo, El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (1546-1952),

Zaragoza, 1952, p. 13.
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Chancillería ubicada en la plaza, las Ordenanzas y Estatutos de la
Hermandad y Cofradía de los Abogados de la Real Chancillería de
Valladolid, poniéndose bajo la advocación de los Santos Reyes.80

Unos años más tarde, al calor de la Pragmática dictada por el rey Felipe II
el 13 de junio de 1590 sobre incompatibilidades del ejercicio de la Abogacía,
con fecha 13 de agosto de 1595, se constituirá en Madrid –sede de la Corte y
del Tribunal de igual nombre– la Congregación de los Abogados de la Corte,
cuyas Ordenanzas autorizadas por el soberano el 15 de julio de 1596 venían a
establecer como advocaciones corporativas a Nuestra Señora de la Asunción
y a San Ivo. Su contenido, en el más puro estilo gremial medieval, recoge pun-
tualmente el conjunto de obligaciones corporativas a favor de sus miembros
más necesitados, recibimiento de nuevos miembros, así como la relación de
ceremonias religiosas que estarían de su mano.81

Sin embargo, había algún que otro precedente por la Corona de Aragón.
Uno de ellos es el que recogen las ordenanzas promulgadas por el rey
Alfonso III de Aragón el 6 de abril de 1333 por las que el monarca establecía
que los abogados de Barcelona y su veguería y batllía, así como los de la
veguería del Vallès, constituyesen un collegi, representado por un rector o
prior asistido por cuatro consellers, que serían de duración anual, elegidos
entre y por todos los abogados reunidos para tal fin por los consellers de la
ciudad el martes siguiente al día de la Pascua florida, que tendría por misión
la de corregir con autoridad regia a los colegiales que usasen mal del oficio y
a los que contraviniesen las constituciones, usos y costumbres de Barcelona.
Su oficio era el de abogar o juzgar, ambos términos dentro de una acepción
amplia de jurista que abarcaba también a los jueces.82 El segundo, el del cole-
gio o agrupación gremial de los abogados de Valencia que por fuero de Pedro
II de Aragón de 1342 habría quedado establecido cuando manifiesta que «nou
sauis, advocats, metges e drapers, cascum any dejen jurar en poder del justi-
cia de lealmente dels dits oficis», o lo que es lo mismo, se habla del oficio de
abogado en plural lo que induciría a pensar, junto con la obligación de exa-
minarse, que ya existían como cuerpo con una identidad absoluta respecto de
las demás instituciones gremiales.83

80 F. García Marroquín, Reseña Histórica del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, según lo
que resulta de sus más importantes acuerdos desde su creación hasta nuestros días, precedida de un ligero
bosquejo de la extinguida Chancillería, donde tuvo su origen, Valladolid, 1891; Concepción Ferrero
Maeso; Enrique Berzal de la Rosa, Historia del Colegio de Abogados de Valladolid, Valladolid, 2008,
p. 39.

81 Rogelio Pérez-Bustamante, El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 1596-1996, Madrid,
1996, pp. 113-146.

82 Enric Jardí, Història del Col-legi d’advocats de Barcelona, Barcelona, 1989, I, pp. 1-2; Tomás de
Montagut Estragués, «El régimen jurídico de los juristas de Barcelona en la Baja Edad Media», en
Rudimentos Legales. Revista de Historia del Derecho, 2 (2000), pp. 63-91; en concreto, pp. 77-79.

83 Pedro Nacer Hernández, Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Valencia, 1962,
pp. 26-27.
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De la posible emblemática desarrollada en el seno de estos primitivos
collegia profesionales apenas tenemos noticia. Del de Zaragoza –el más anti-
guo– sabemos que contó con un sello corporativo en el que se ubicaba la ima-
gen de su patrón, San Ivo,84 lo que nos induce a pensar que en su primera
organización no abandonó del todo los hábitos gremiales.

Será al hilo del proceso de reformas institucionales y jurídicas desarrolla-
das por los primeros titulares de la nueva Casa dinástica de Borbón por el
territorio de la Monarquía, a principios del siglo XVIII, cuando se acometa de
manera definitiva la instauración de unos nuevos Colegios de Abogados que
quedarían vinculados, en lo sucesivo –al igual que los ya existentes en
Valladolid y Granada–, al Colegio de Abogados de Madrid, lo que conlleva-
ría que en adelante se rigiesen por los Estatutos de este último (1732).85

Fue en este momento cuando, por vez primera, el mencionado Colegio
profesional de Abogados vino a adoptar el emblema que en lo sucesivo le
identificará y representará. Pero su diseño presenta algunas destacadas nove-
dades. Por de pronto, como estaba siendo habitual en otros casos de seme-
jante naturaleza –caso de las Reales Academias o Reales Sociedades
Económicas de Amigos del País– su diseño adquiere un marcado gusto cul-
tista inclinándose por el jeroglífico y la teatralidad, muy propio del gusto de
la época, adoleciendo en su tallado de la deseable claridad y rigurosidad de
formas de períodos anteriores, con la asunción de muebles de difícil visuali-
zación e interpretación.

Insertas en un escudo de compleja filiación, próximo al escudo tarja aun-
que de líneas marcadamente curvas, aparecen como figuras muebles princi-
pales de su campo un árbol coposo al natural cargado en su copa de Sol figu-
rado posado sobre Creciente ranversado figurado, superado de corona de
laurel en perspectiva y acompañado en círculo de doce estrellas de seis pun-
tas; en los bordes internos del campo, rodeando el conjunto, la leyenda INSIS
: SIGNI: COLLEGII : MATRITII (Insigne Colegio de Madrid). Como adornos
exteriores, un coronel de tres puntas en forma de borla, sendas ramas de
dudosa filiación arbórea, acoladas al blasón, y en la punta, filacteria sin leyen-
da.86 Su esmaltado, dudoso en un primer momento, se irá definiendo con el

84 L. del Campo Armijo, El Real e Ilustre Colegio, op. cit., p. 14.
85 El de Sevilla constituido por Real Provisión de noviembre de 1706 se incorporará al de

Madrid en 1732; el de Granada, en 1729 y 1731; el de Zaragoza, el 15 de abril de 1742, aunque
rechazada al año siguiente; el de Valladolid el 8 de noviembre de 1758; el de La Coruña por Real
Cédula de 1 de febrero de 1761; el de Valencia, en 1761-1762; el de Cartagena, en febrero de 1773;
el de Málaga, el 7 de agosto de 1776; el de Oviedo, el 11 de marzo de 1777; el de Córdoba, en abril
de 1778; el de Palma de Mallorca en 1786-1787; el de Cádiz, en abril de 1797; el de Cáceres, en
abril de 1797; el de Méjico, en 1716.

86 Describimos el ejemplar reproducido por la primera edición de los Estatutos y Acuerdos de
el Ilustre Colegio de Abogados de la Corte y de los que se hallan incorporados con él por filiación en virtud
de Reales Cédulas en las Chancillerías de Valladolid y Granada, Audiencias Reales de Sevilla, Aragón,
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tiempo, reservándose el azur o azul para el campo, el sinople o verde para el
árbol –a veces en su totalidad de oro, confundiéndose con el Sol que carga–,
oro o amarillo para el Sol y las Estrellas y plata o blanco para el Creciente
lunar.

En lo sucesivo los diferentes Colegios de Abogados del Reino irán asu-
miendo esta novedosa emblemática sin apenas variación –en ocasiones,
dando entrada a emblemas propios de la heráldica municipal del lugar donde
radica la corporación, caso de Granada–, habiendo permanecido invariable
hasta nuestros días.

La interpretación del significado último de su composición resulta algo
compleja. Sin perder de vista el que se trata de un emblema para un colegio

Valencia y Galicia aprobados por los Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla, de 1772 (vid. R.
Pérez-Bustamante, El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, op. cit., p. 206; también reproducido en
el catálogo de la exposición Corpus Iuris. Biblioteca del Colegio. Palacio de Justicia, Diciembre 1993,
Madrid, 1993, p. 101).

Figura 52. Emblema del Colegio de Abogados de España (1772). 
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profesional que se considera casa de la Ciencia Jurídica y cuyos miembros
gozan de una alta consideración académica, social y cultural, es probable que
se esté jugando metafóricamente en su composición con aquellos valores y
cualidades que más se predican de los juristas y que simbólicamente se esté
haciendo referencia al árbol de la Ciencia, del Bien y del Mal que, como
hemos visto, abría la mente haciendo al hombre como Dios, según el relato
bíblico (Génesis, 3, 5). El Sol sería, de esta forma, el astro que todo lo ilumina
con su luz, como la Sabiduría, completándose la escena con una Luna a los
pies, como reflejo de la superación de las penumbras nocturnas de la
Ignorancia. Y finalmente las Doce Estrellas como alegoría a la Virgen María
–advocación colegial tradicional– según el relato del Apocalipsis de San Juan
(12, 4). 

Menor complejidad presenta el emblema, marca o signo de los cirujanos,
y por extensión, de la profesión médica. Aunque estemos ante dos profesio-
nes diferentes e históricamente enfrentadas –de formación universitaria o
académica, desde el siglo XV, los médicos y eminentemente práctica y aso-

Figura 53. Versión en color del Emblema del Colegio de Abogados existente en el Colegio de
Abogados de Valladolid.
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ciada a la profesión de barbero, la Cirugía–,87 desde dicha centuria, merced a
la aparición en el ámbito universitario de las cátedras de Física –la primera,
la del Studio vallisoletano, establecida en virtud de privilegio del rey Enri-
que III de 9 de junio de 1404, transformada posteriormente en Cátedra de
Medicina–, y de Cirugía –para la misma Universidad, por Real Provisión de
Felipe II de 5 de marzo de 1594–, que abarcarían las enseñanzas de Medicina,
Anatomía y Cirugía, se operará una progresiva transformación de la profe-
sión hasta transformarse en una actividad académica y culta que dará paso a
la aparición de un nuevo cuerpo docto y de elevado reconocimiento en el
seno de la sociedad de comienzos de la Edad Moderna.88

Una de las primeras regulaciones de la profesión médica y de su colegia-
ción será la que testimonie el texto de los Furs valencianos acordados en las
Cortes de 1329 y sancionados por el rey Alfonso IV el Benigno. En ellos en el
apartado que lleva por rúbrica De Metges (De los Médicos) –Metges axi fisichs
com cirugians– se vinieron a imponer dos exigencias para el ejercicio del ofi-
cio: disponer del título de médico expedido por una universidad («que haya
oído, por lo menos, la Arte de Física o Medicina durante cuatro años en el
Estudio General») como requisito indispensable para presentarse al examen
que facultaba para la práctica de la profesión y pasar un examen que autori-
zaba el ejercicio de la cirugía hasta entonces realizado por los conocidos como
«cirujanos barberos».89 Unos años más tarde, en 1392, se procederá a la crea-
ción oficial del colegio oficial de Cirujanos por el rey Juan I donde ya médi-
cos de renombrado prestigio pasaron a integrar un tribunal de «examina-
dors» que otorgaba las licencias de médico y cirujano.90 Tras la erección del
Estudi General de Valencia en 1499, una cátedra de Cirugía –«Cadira de
Cirugía»– empezará a formar académicamente, desde 1501, a médicos y ciru-
janos, lo que contrasta con la completa separación que entre ambas vertientes

87 En Mallorca, desde fines del siglo XV el Collegi de Cirugians y Barbers, Collegium
Chirurgorum et Barbitonsorum o Confraría de Mossenyers Sant Cosme y Sant Damià (1489) acogía
como corporación colegial a los barberos que ejercían operaciones de cirugía menor «ço es san-
grar, obrir apostemes y curar nafres», siempre que hubiesen alcanzado la condición de Maestros
en el oficio. Su escudo de armas corporativo reproducía en campo de sinople un estuche de ciru-
jano (un estox de cirugía en camp de vert), como se aprecia en el primer folio del Libro del Gremio que
obra en el Archivo Histórico del Reino de Mallorca (B. Quetglas, Los gremios de Mallorca, op. cit.
pp. 89-95).

88 Elena Sánchez Movellán, «La época medieval», en Historia de la Universidad de Valladolid,
Valladolid, 1989, Volumen I, pp. 50-51. Hasta el siglo XVIII (1773) no se introducirá una cátedra
de Anatomía, necesaria para médicos y cirujanos (Margarita Torremocha Hernández, «Los estu-
diantes, los estudios y los grados», en Historia de la Universidad de Valladolid, I, op. cit., pp. 104-
106).

89 Els Furs. Adaptació del text dels furs de Jaume el Conqueridor i Alfons el Benigne de l’edició de
Francesc-Joan Pastor (València, 1547) a l’ordre dels mateixos furs en el manuscrit de Boronat Péra de
l’Arxiu Municipal de la Ciutat de València (ed. Arcadi García Sanz), Valencia, 1979, pp. 254-255.

90 L. Trasoyeres Blasco, Instituciones gremiales, op. cit., p. 88.
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de la profesión médica existía aún, por estas mismas fechas, en el resto de
Europa. 

Casi a la par que asistimos a la formación de los primeros collegia de ciru-
janos por suelo europeo, un escritor humanista y jurista italiano, Andrea
Alciato (Milán, 1492-Pavía, 1550), procedía a la primera edición –Augsburg,
1531– de un curioso libro que bajo el título Emblematum liber (Libro de los
Emblemas), se convertirá pronto en obra de consulta y referencia habitual de
artistas, poetas, cortesanos y un amplio espectro de gentes inmersas en los
más destacados ambientes culturales y académicos del momento, a lo largo
del siglo XVI y hasta comienzos del XVIII. Dicha obra, de la que se llevarán a
cabo hasta un total de 175 ediciones, se compone de más de dos centenares de
emblemas –en la primera edición, de poco más de cien–, alusivos a virtudes,
vicios, cualidades, conceptos religiosos, morales, políticos, etc., trazados en
todos los casos con una indudable finalidad didáctica y compuestos, por lo
general, de una figura, un título y un texto alusivo y explicativo del mismo,
en prosa o en verso.

En uno de sus pasajes, dedicado a la Salus publica (salud pública), al elegir
un emblema que expresara adecuadamente el significado último de dicho
título, se decantó por representarlo mediante un rito celebrado en honor de
Asklepios (o Esculapio, en Roma),91 médico de la antigüedad clásica griega

Figura 54. El Dios Asklepios (o Esculapio romano), figurado como una descomunal serpiente,
recibe en su altar la ofrenda de tres varones, arrodillados, que le solicitan salud. Miniatura ilus-
trativa del pasaje dedicado a la Salus publica por Andrea Alciato (Milán, 1492-Pavía, 1550), en su
obra Emblematum liber (Libro de los Emblemas), de 1546 (fol. 25v).

91 A Esculapio (o Askeplios en griego), Dios menor del Olimpo al que llegará merced a sus
méritos vitales y tiempo después de su muerte, se le adjudica en relatos la sanación de una per-



237ERAE, XVIII (2012)

La heráldica profesional o la formulación de un nuevo imaginario emblemático y heráldico

elevado a la dignidad de Dios en fechas posteriores a su muerte por razón de
su fama sanadora, figurado como una descomunal serpiente, ante cuyo altar
hípetro, tres varones, arrodillados, queman ofrendas y libaciones que arden
con aparatoso humo. La escena aparece enriquecida con unos versos en
latín,92 que en la edición rimada en castellano, editada en Alcalá de Henares
hacia 1600, adoptarán la redacción siguiente: «Está Esculapio en este altar
sentado/ en forma de culebra traducido/ cualquiera que es enfermo o es lla-
gado/ rogándole de él luego es guarecido».93

sona tras haber dado muerte con su bastón a una serpiente que será vuelta a la vida con unas
hierbas que le proporcionará otra sierpe, utilizadas finalmente por el médico a la vista del resul-
tado ofrecido, para sanar a su paciente (González Zymla, Herbert, «En torno a la Iconografía de
la serpiente de Asclepio: símbolo sanador de cuerpos y almas», en Akros. Revista del Museo de
Arqueología e Historia de Melilla nº 6 (2007), pp. 55-72).

92 Phoebigena erectis Epidaurius insidet aris/ Mitis, et immani conditur angue dues/
Accurrunt aegri, veniatque salutifer orant/ Annuit, atque ratas efficit ille preces. Manejamos la
edición Andrea Alciati, Emblematum liber, Venecia, 1546, fol. 25v.

93 Andre Alciato, Los Emblemas de Alciato traducidos de rhimas Españolas. Añadidos de figuras y
de nuevos Emblemas en la tercera parte de la obra. Dirigidos al Ilustre S. Juan Vázquez de Molina, Lion,
Guillermo Rovilio, 1549, p. 201.

Figura 55. Bastón de Asklepios o Esculapio, con la serpiente legendaria, cuyo veneno da la salud,
enroscada a lo largo del mismo.

¿Pudo influir Alciato en la adopción de un ofidio –el símbolo por excelen-
cia del Dios de la Medicina– como uno de los emblemas principales de la pro-
fesión médica, o bien al contrario el maestro italiano no fue sino testimonio
de algo que se encontraba ya plenamente asumido en su época? No lo sabe-
mos con certeza, aunque si tenemos en cuenta la intensa difusión de su obra
por círculos académicos, culturales y artísticos de lo más diverso, así como
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algún que otro ejemplo de utilización de la misma o de semejante alegoría en
textos científicos médicos, resulta altamente probable que la primera cuestión
sea la acertada.

En todo caso, el vago conocimiento que se tenía del personaje de Esculapio
y sobre todo de su iconografía más genuina, debió de provocar más de una
confusión emblemática que, en algunos puntuales casos, se ha mantenido
hasta nuestros días. Es lo que ocurrirá entre el conocido como Caduceo de
Hermes o Mercurio94 y el Báculo de Asklepio o Esculapio,95 favorecido por
coincidir en ambos casos sus emblemas principales: un bastón y unas sierpes.

Figura 56. Caduceo o cetro del Dios Hermes (o Mercurio romano), con dos serpientes enroscadas
y sendas alas que representan su oficio de mensajero del Olimpo. En la actualidad, es el emble-
ma propio del comercio.

94 El vocablo caduceo derivaría de la expresión griega kadux, con el significado de heraldo o
embajador, al recibir la vara con doble serpiente enroscada y unas alas en su extremo superior
–símbolo de Hermes, el mensajero de los Dioses– que les identificaba a los efectos de su inviola-
bilidad, tal denominación. Durante largo tiempo –quizás por equivocación– fue asumido, debi-
do a su similitud con la vara de Esculapio, como emblema de la Medicina (caso del Ejército de
los Estados Unidos de Norteamérica).

95 Esculapio (o Askeplios en griego), médico de la antigüedad griega a quien se elevaría a la
condición de Dios del Olimpo en fechas posteriores a su muerte, se le adjudica en relatos la sana-
ción de una persona tras haber dado muerte con su bastón a una serpiente que será revivida con
unas hierbas que le proporcionará otra sierpe, utilizadas finalmente por el médico a la vista del
resultado ofrecido, para sanar a su paciente.

Hermes (o Mercurio para los romanos) es el Dios del Comercio, mensaje-
ro de todas las restantes deidades del Olimpo –lo que le otorgará su atributo
más conocido, el casco alado–, además de conductor de las almas de los
muertos hacia el infierno y heraldo de Zeus –caduceum o kerykeión, del griego
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keryx, heraldo o mensajero–, entre otras funcionalidades. Según relato legen-
dario llegó a interponer su vara entre dos serpientes que combatían, lo que
unido a su peculiar casco alado y oficio –caduceo o heraldo– provocará final-
mente la aparición de su singular emblema conocido por este último nombre.

Aunque a Hermes o Mercurio se le atribuye una cierta participación en el
nacimiento legendario de Asklepio –hijo de Apolo, Dios de la luz y del cono-
cimiento, y de la mortal Corónide, hija del rey Flegias de Tesalia–,96 sin
embargo sus relaciones con la Medicina son prácticamente nulas.

Figura 59. Caduceo o cetro de Hermes o Mercurio en la obra de Andrea Alciato Emblematum liber
(Libro de los Emblemas), de 1546.

No acontece lo mismo con Asklepio o Esculapio. Sus representaciones más
antiguas vinculan su figura a una o sendas serpientes, por lo general enros-
cadas a un bastón de madera –para ayuda a caminar o a sanar–, pero nunca
a un caduceo, más próximo al cetro denotativo de autoridad.97 La confusión

96 Se conocen hasta tres versiones literarias distintas acerca del naci miento y linaje de
Asclepio, sin poder descartar que existieran más. Todos ellos coinciden en declarar su condición
de héroe, hijo de un Dios y una mujer mortal, que, con el tiempo, y por la virtud de sus méritos
al servicio benéfico de la humanidad, obtendrá el rango de Dios. Pese a todo Asclepio nunca
llegó a integrar propiamente las deidades olímpicas, sino que fue tenido por un Dios menor y de
inferior categoría y ello aun a pesar de ser un culto muy difundido y cultivado por todo el
Mediterráneo, sobre todo durante el periodo helenístico y romano (R. Graves, Los mitos griegos,
Madrid, 1985, pp. 215-216) .

97 Basilio Anía Lafuente; Margarita Asenjo González; José Luis Suárez Almenara, «Los ver-
daderos símbolos de la Medicina: la serpiente y el bastón de Asclepio, pero no el caduceo», en
Medicina Clínica (Barcelona), 119 (9) (2002), pp. 336-338.
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entre uno y otro emblema bien pudiera tener su origen en la utilización que
del símbolo mercurino –símbolo del comercio, por otro lado– se realizará a
partir del siglo XVI, como grabado embellecedor de portada de los ejempla-
res librarios surgidos de sus talleres, por numerosos impresores. El que
muchos libros de Medicina, Anatomía o Cirugía lo porten también –caso del
tratado hipocrático impreso en Basilea en 1538 que lleva por título Libri omnes,
ad vetustos codices summo Studio–98 debió de favorecer y mucho el desarrollo y
difusión de la enunciada confusión. Para Alciato la vinculación del caduceo

Figura 57. El caduceo, como símbolo equívoco de la Medicina, reproducido como portada de una
edición de la obra de Hipócrates impresa en Basilea en 1538 (Universidad de Valladolid,
Biblioteca Histórica «Santa Cruz», SC 2007).

98 Catalina, Otero Hidalgo, «Hipócrates de Cos (c. 460 A.C.-c. 377 A.C.). Hippocratis Coi…
Libri omnes ad vetustos codices summo Studio. Basilea: Frobenius 1538. Biblioteca de Santa
Cruz, SC 2007», en V Centenario de la Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid, 1404-2006,
Salamanca, 2006, pp. 58-59.
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con el comercio era igualmente insoslayable, y así lo reflejará también, como
uno más de sus emblemas comentados, en su célebre obra Emblematum liber.99

Nos encontramos, pues, ante un símbolo igualmente de elaboración cul-
tista, que guardaría estrecha relación con el gusto por lo clásico que se vendrá
a imponer a lo largo del siglo XVI. Su asunción, sin embargo, como emblema
corporativo por los collegia de cirujanos y médicos será algo más tardía, pro-
bablemente de bien entrado el siglo XVIII. Si ya a comienzos del siglo XIX nos
encontramos algún que otro escudo de armas de profesionales médicos que
lo asume como emblema propio, insertándole en el campo de su escudo per-
sonal o familiar –caso de las armas del médico militar francés Dufriche
Desgenettes–,100 todo nos hace suponer que su difusión como armas corpora-
tivas debió de producirse poco tiempo antes.

Figura 58. Escudo de armas del médico militar francés Dufriche Desgenettes, bajo el imperio de
Napoleón I. En su campo, como figura principal, el bastón de Esculapio. El cantón siniestro del
jefe nos denota su condición de Barón del Imperio, según la heráldica napoleónica.

99 Recogido ya en la primera edición de 1531 (emblema CXIX) bajo el epígrafe «Virtuti, for-
tuna comes» (Fortuna, compañera de la virtud) y los versos latinos: Anguibus implicitis, geminis
caduceus alis/ Inter Amaltheae cornua rectus adest/ Pollentes sic mente viros, fandique peritos/ Indicat, ut
rerum copia multa beat (Rodeado por un par de alas y serpientes, caduceo descansa en posición
vertical entre los cuernos de Amaltea; así muestra que una gran abundancia de cosas bendice a
los hombres que son fuertes de mente y especialistas de la palabra)..

100 Ubicará la supuesta vara de Esculapio, puesta en palo, como motivo principal del campo
heráldico, a la par que a través de un franco-cuartel de campo gules en el cantón siniestro del jefe
dejará constancia -mediante su peculiar diseño en el que una espada ocupa su campo- de su con-
dición de barón imperial napoleónico (C. Von Volborth, Araldica. Usi, regole e stili, o.c., p. 191, nº
1077). Sobre la heráldica napoleónica, vid. Ottfried, Neubecker, Le grand livre de l’Héraldique.
L’histoire, l’art et la science du blason, Bruxelles, 1995, pp. 102-103.
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En la actualidad, pese a las razonables controversias que su diseño defini-
tivo ha venido suscitando, constituye un emblema exclusivo del oficio médi-
co, fácilmente identificable por todos, en el que tanto la vara –definitivamen-
te asumida, aunque no originalmente definida– como la serpiente enroscada
tradicionales han venido a contar con un concluyente y razonable acomodo
frente al caduceo, aunque no exenta de una dificultosa formulación heráldi-
ca.101 En nuestros días ha sido adoptado sin reservas, de manera oficial, tanto
por las fuerzas armadas de países como Gran Bretaña, Alemania, Suecia,
Francia o España, como por la Organización Médica Colegial de España, o,
desde 1912 y 1947, por la American Medical Association y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), respectivamente.

101 Tanto en el escudo de armas del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra -establecido en
1821- como en el de la Asociación Médica Británica –de 1955– el emblema de Esculapio aparece
recogido como adorno exterior de la composición heráldica y no en su campo ( C., Von Volborth,
Araldica. Usi, regole e stili, op. cit., pp. 190-191).




